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Pon una botella de champán. Ha pasado exactamente   
un año desde que anunciamos que Pathgather para 
desarrollar habilidades, medir y comunicarse con alturas 
imprevistas.

Desde ese anuncio, nuestros equipos de productos e 
ingeniería han trabajado arduamente para traer lo mejor 
de Pathgather a fin de entregar al mercado el mejor 
producto de su clase. Hoy, para conmemorar nuestro 
primer aniversario, estamos rompiendo las bolas de discoteca, las serpentinas de la fiesta,         
las velas y todo lo demás. Pero la guinda del pastel de helado es lo emocionados que estamos 
de compartir una actualización de nuestro progreso, incluidos los detalles de cómo abordamos 
la integración de los dos productos, las prioridades para la hoja de ruta combinada y algunos 
ejemplos de cómo ya se ha realizado la adquisición. Licenciado mejor. En el futuro,                       
mostraremos a los clientes que lideran la carga con sus adopciones exitosas de la plataforma 
combinada.

Cuando nos dispusimos a combinar dos productos líderes en el mercado, que en conjunto defi-
nían una categoría de productos completamente nueva para el aprendizaje empresarial, 
inicialmente tuvimos que superar cierta ansiedad sobre la naturaleza de la fusión. En pocas 
palabras, Pathgather eran extremadamente similares. A diferencia de algunas adquisiciones 
impulsadas por la necesidad de expandir la cartera de productos o de llenar una brecha de 
capacidades, ambas compañías se enfocaron en el láser para ayudar a los empleadores a         
capacitar a sus organizaciones para descubrir, compartir y valorar todo el aprendizaje de todas 
partes. 
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Nuestros Principios Rectores
Para ayudar con las decisiones que rodean la integración, establecimos algunos principios para 
ayudar a guiar a nuestro equipo recién combinado durante este viaje.

El primer principio fue centrarse en las fortalezas . Pathgather sirvieron a clientes tanto en la 
empresa como en el mercado medio, y cada compañía creció rápidamente gracias a fortalezas 
fundamentales relativas, no solo a la competencia y al status quo, sino a la otra. Donde diferían 
en fuerza, las dos compañías se complementaban, y donde eran similares, se integraron a la 
perfección.

Valorar la voz del cliente fue nuestro segundo principio. Queríamos reconocer la perspectiva 
que no solo permitió nuestro éxito pasado, sino que también fue crucial para nuestro futuro. 
Uno de los primeros pasos que tomamos después de la adquisición fue iniciar una gira de         
escucha con los clientes de Pathgather para comprender mejor sus necesidades, tanto hoy 
como en el futuro. Era importante garantizar que mantuviéramos las perspectivas tanto del 
cliente como del usuario como una prioridad en la configuración de nuestra estrategia para un 
producto combinado.

Por último, nos adherimos a nuestro deseo de ser equilibrados , un principio que tuvo                       
implicaciones tanto para el producto en sí como para los equipos que lo construyeron. Desde la 
perspectiva del producto, esto requería que fuéramos honestos acerca de los puntos fuertes y 
los defectos de cada producto. Esta mentalidad se extendió a los equipos que construyen el 
producto, lo que a veces requería algunas discusiones y aceptación difíciles, ya que no faltaban 
puntos de vista establecidos sobre la mejor manera de permitir el valor para los clientes.
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Y si bien no se formalizó como un principio per se, el enfoque subyacente fue asegurar que 
todas las decisiones apoyaran la misión más amplia de permitir una mejor manera para que las 
organizaciones y sus empleados desarrollen y comuniquen habilidades. 

Entendiéndolo
Después de la fusión, nuestros productos, la experiencia del cliente y los equipos de ventas 
pasaron incontables horas analizando y discutiendo los datos recopilados de las entrevistas a 
los clientes y las encuestas de los usuarios, y finalmente establecimos cinco áreas de enfoque 
prioritario para el producto combinado. Estas son las áreas que sabíamos que teníamos que 
perfeccionar al integrar los productos.  

Experiencia del usuario
UX tiene que ver con cómo un producto te hace sentir. Los productos con un gran UX                 
tienen una personalidad que persiste más allá de la primera mirada y dura a lo largo de las  
interacciones detalladas. Uno de los rasgos fundamentales de Pathgather era una plataforma 
increíblemente fácil de usar, que queríamos preservar e infundir en el producto combinado. De 
esta manera podríamos asegurarnos de que tanto los usuarios de Pathgather estuvieran 
encantados con cada interacción en la plataforma.
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Hemos implementado varias mejoras de diseño visual destinadas a mejorar la legibilidad y la 
coherencia, incluido el soporte para una imagen ampliada y la inclusión de información 
adicional sobre el elemento de contenido. Las tarjetas ahora muestran el tipo de contenido, la 
duración, las finalizaciones del usuario, los me gusta y las habilidades relevantes.

Capa social
Casi todos los clientes que entrevistamos estuvieron de acuerdo en que una de las razones 
clave por las que compraron Pathgather fue para fomentar un nuevo modelo de aprendizaje 
que fuera impulsado por el alumno; para cultivar una cultura de aprendizaje en la que todos 
puedan poseer y conducir su propio desarrollo. Para lograr esto, queríamos lograr un equilibrio 
entre el viaje " nosotros ", centrado en enfatizar los aspectos sociales del aprendizaje, y el viaje 
" yo ", o la personalización de la experiencia de aprendizaje.
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Una de las primeras áreas para obtener una actualización social fueron las publicaciones         
grupales, donde los usuarios pueden compartir contenido, proporcionar una actualización 
rápida o incluso hacer preguntas a otros miembros del grupo, lo que permite una experiencia 
con la que los usuarios se han familiarizado con las aplicaciones de redes sociales. También 
hicimos algunos cambios terminológicos sencillos para ofrecer una experiencia social más 
atractiva para los usuarios, como "compartir" en lugar de recomendar, y "seguir" en lugar de 
inscribirse.

Habilitación de administradores
Los habilitadores clave para los equipos de aprendizaje y talento, los administradores necesi-
tan la capacidad de controlar rápida y fácilmente la marca y la configuración, administrar los 
datos en la plataforma e impulsar el compromiso en torno a las iniciativas de aprendizaje          
prioritarias. A medida que las organizaciones se vuelven menos jerárquicas y el trabajo se 
centra más en el equipo , los administradores requerirán un modelo de autoservicio cada vez 
más descentralizado para permitir una cultura de aprendizaje.

A finales de este año, simplificaremos aún más las integraciones de contenido para los                
administradores con solo hacer clic en un botón, y destacaremos a los proveedores "destaca-
dos" en páginas y recursos seleccionados.
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Datos e informes
Ya sea pensando en el desarrollo personal, el crecimiento del equipo o las necesidades de toda 
la empresa, es fundamental contar con información sobre todo lo que los usuarios hacen para 
apoyar su desarrollo, desde lo que buscan hasta cómo se relacionan con el contenido y cada 
uno. otro. Además, estas perspectivas de aprendizaje y habilidades deberían integrarse fácil-
mente con otros conjuntos de datos empresariales a través de las herramientas de informes y 
análisis que se prefieran. 

Ahora proporcionamos información sobre el compromiso del usuario y las métricas de                 
retención al mostrar tanto a los usuarios activos como a los usuarios. Esto ayuda a los clientes 
a comprender mejor cómo se desempeñan sus iniciativas de aprendizaje a lo largo del tiempo.

API
Para nuestros clientes, nuestro producto es la puerta de entrada para el desarrollo de todos los 
empleados; Si bien es crucial, es solo una de las muchas piezas que comprenden el ecosistema 
global de aprendizaje y talento. Sabemos que el valor de cualquier red es proporcional a su 
tamaño, lo que permite el acceso para conectarse de forma segura y sin problemas con otras 
aplicaciones y los datos abren todo un mundo de valor adicional. 
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Desde principios de año, hemos agregado un amplio soporte a la API para permitir que las             
organizaciones creen, actualicen y eliminen una amplia variedad de datos de la plataforma, 
incluidos los usuarios, el contenido y los datos de referencia de habilidades. A finales de este 
año, agregaremos soporte para el estándar xAPI para permitir a la organización una forma más 
flexible de capturar y analizar datos de aprendizaje de comportamiento.

Estamos a un año y tenemos toda una vida de aprendizaje para ir. Sin embargo, ya hemos 
logrado mucho y no podemos estar más entusiasmados con respecto a dónde nos llevará este 
viaje. Hay mucho más en la tienda para este dúo dinámico.
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