
Escribe a la 
velocidad 
de la luz



¡Hola!
Soy Pelayo Melón

Responsable comercial de KLUPPY en ASTURIAS

y puedes encontrarme en Extraescolaria.es

2



¿Qué es KLUPPY?
Empecemos con una breve 
presentación



Tres conceptos

Enseñar

El objetivo principal de 
KLUPPY es enseñar a los 
alumnos a mecanografiar 
de manera correcta y 
fluida

Jugar

Queremos enseñar de una 
forma más amena. Por 
ello, apostamos por la 
gamificación como forma 
de motivación

Mecanografíar

Consideramos la 
mecanografía la base 
para el futuro. Es 
importante saber manejar 
el teclado correctamente 
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“ KLUPPY permite al alumno 
aprender a escribir con el 
teclado y usar todos los 
dedos de la mano de una 
manera fácil y

divertida. ”
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Grandes 
ideas
Hagamos que los alumnos avancen en su aprendizaje
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Place your screenshot here
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La base
Aprender 
mecanografía es 
imprescindible para el 
correcto uso del 
ordenador y la 
optimización del 
tiempo frente al mismo



Place your screenshot here
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Intuitivo
Sin instrucciones. Se 
empieza a trabajar 
desde el primer día



Place your screenshot here
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Gamificado
Aprender jugando 
para mantener la 
motivación y atención 
de los alumnos



Place your screenshot here
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Interactivo
Aprendizaje ameno 
mediante vídeos. 
Nociones claras y 
precisas



Place your screenshot here
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Variedad
Gran cantidad de 
ejercicios para 
consolidar el 
aprendizaje



Somos diferentes

No todos nosotros 
tenemos las mismas 
necesidades ni 
capacidades

Aprendizaje personalizado

Un alumno, un nivel

Cada alumno tendrá 
su propio nivel de 
exigencia en base a los 
resultados obtenidos
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Veamos unos conceptos

Gamificado
Mediante la gamificación, tratamos 
de mantener la motivación del 
alumno lo más alta posible en todo 
momento

Retos
Los alumnos podrán enviarse 
ejercicios los unos a los otros 
¡Déjales jugar!

Sin instalación
Accede desde tu navegador, no 
hace falta que instales nada, está 
en línea
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Refuerzos
Colores, sonidos, estrellas... 
hagamos que los alumnos quieran 
escribir sin parar

Supervisado
Obtén datos en tiempo real de tus 
alumnos, mantenlos controlados en 
todo momento

Intuitivo
¿Instrucciones? ¿Qué es eso? Un 
par de nociones y tus alumnos 
estarán en marcha



¿Cómo lo 
hacemos?
No es mágia, es un algoritmo y funciona 
realmente bien



Aprendemos del alumno

Ver

KLUPPY observa y tiene en 
cuenta los resultados 
obtenidos en cada 
ejercicios para poder 
tomar decisiones

Calcular

En base a los resultados 
obtenidos y una serie de 
parámetros se aumenta o 
rebaja el nivel de 
exigencia a cada alumno

Decidir en consecuencia

Una vez calculado el nivel 
del alumno, KLUPPY  tiene 
la capacidad de decidir si 
el resultado obtenido es el 
adecuado para progresar
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KLUPPY tiene la capacidad de aprender y 
olvidar



Algoritmo mejorado

No más desesperación

Se acabó que un alumno 
no pueda avanzar por un 
ejercicio que no pueda 
superar 

Refuerza la gamificación

El nuevo algoritmo hace 
que KLUPPY tome más 
dinamismo

Aprendizaje más lineal

Evita las mesetas durante 
el aprendizaje, los 
ejercicios requerirán un 
esfuerzo más homogéneo
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¿Quieres resultados?
Usa herramientas óptimas17



Nuestro proceso es sencillo
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Práctica

Una práctica continuada es la base 
para obtener resultados óptimos. 
Por lo cual, ponemos todas la 
facilidades que podemos al alumno
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Motivación

Sin motivación no hay continuidad, 
por ello damos gran importancia a 
que el alumno se sienta con ganas 

de trabajar
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Ejercicios

La punta de lanza. Unos ejercicios 
amenos y progresivos son 
imprescindibles en el aprendizaje
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Control

Obtén y controla los resultados de tus alumnos en 
tiempo real
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Place your screenshot here
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Calendario
Controla accesos, 
ejercicios y tiempos de 
trabajo realizados por 
tus alumnos en 
periodos de tiempo 
específicos



Place your screenshot here
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Gráficas
Compara los 
resultados de tus 
alumnos mediante 
gráficas claras y 
sencillas



Place your screenshot here
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Tabla de datos
Haz un seguimiento 
completo de todos tus 
alumnos



Idiomas

¡Qué importantes!

Actualmente disponible en castellano, inglés y euskera

23



Idiomas en el día a 
día

Los alumnos podrán aprender mecanografía 
en el idioma elegido. Los vídeos de la 
plataforma están narrados por nativos
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Multilingüe
Tanto los textos como los 
vídeos están disponibles 
en tres idiomas

Pincha en el vídeo o en el siguiente enlace

https://docs.google.com/file/d/1Xq_8RHBvtlRCdNcPZsQbqBFEyrXM5_N6/preview
http://bit.ly/kluppyvideo


Datos

Unos datos para que nos conozcas un poco más
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100 colegios
Son muchos colegios

5 años
En muy poco tiempo

12000 usuarios
Y son muchos usuarios
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Los datos nos avalan

▰ Gran crecimiento en breve periodo 
de tiempo

▰ 6, 21, 34, 65, 100... son el número 
de colegios que han ido confiando 
en nosotros año a año

¡Y lo que nos queda!
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Integración

1. Importa los alumnos
2. Asigna las licencias
3. ¡Empieza a trabajar!
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Futuro

Los alumnos son el centro de Kluppy
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Lo que viene

En los próximos meses se acercan novedades:

▰ Más control sobre el alumno
▰ Base de conocimiento online
▰ Mejoras de UX
▰ Más gráficas y estadísticas
▰ Más integraciones
▰ Personalizaciones
▰ Informes individuales

Y si tienes alguna idea nueva ¡siempre será bienvenida!

Nuestra herramienta está en 
constante evolución. Por ello 
recibirás actualizaciones 
gratuitas a lo largo del 
tiempo, sin que lo pidas ni 
tengas que pagar más
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Y lo que te queda 
por descubrir
No podemos enseñarte todo aquí, pero seguro que no habrás 
conocido otra herramienta igual



¡Gracias!
¿Tienes dudas?

Nos puedes encontrar aquí:

▰ 678 789 023
▰ extraescolaria@gmail.com
▰ www.extraescolaria.es
▰ www.kluppy.com33
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