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¿Qué es Kaleo 
FMAM? 

Kaleo FMAM es un sistema de conocimientos e intercambio de información 
en línea basado en un software de aprendizaje interactivo. Consiste en una 
plataforma de “preguntas y respuestas” sobre las operaciones del FMAM para 
los asociados y los interesados de todo el mundo. Se puede acceder a ella 
todos los días, durante las 24 horas y desde donde sea, a través del sitio web 
del FMAM. 
 
En primer lugar, los usuarios deben registrarse en Kaleo FMAM 
proporcionando una dirección de correo electrónico para poder recibir las 
respuestas del sistema. Después de registrarse, pueden iniciar sesión para 
formular preguntas en cualquier momento. Cuando se plantea una pregunta, 
Kaleo FMAM presenta de inmediato varias respuestas cuidadosamente 
seleccionadas que corresponden a preguntas similares que ya se encuentran 
almacenadas en su base de conocimientos. Las respuestas pueden contener, 
por ejemplo, texto, enlaces a documentos, videos o fotografías. Los usuarios 
pueden escoger la más adecuada de la lista. Si en la base de conocimientos 
no aparece de inmediato una respuesta adecuada, pueden formular su 
pregunta a Kaleo FMAM, que será derivada automáticamente a un experto 
designado por el FMAM que se considere competente para responderla. El 
cliente recibirá luego la respuesta de Kaleo FMAM por correo electrónico. 
La pregunta formulada y respondida se almacenará entonces en la base de 
conocimientos de Kaleo FMAM e inmediatamente se pondrá a disposición 
del próximo usuario que haga la misma pregunta. De este modo, al formular 
preguntas en Kaleo FMAM, los usuarios de toda la alianza del FMAM y el 
público en general contribuyen a crear y ampliar la base de conocimientos 
del FMAM. 

 

 
  



Pasos para 
registrarse 
como usuario  

Para utilizar Kaleo FMAM, es necesario registrarse como usuario. A este fin, 
siga el procedimiento que se detalla a continuación: 
 
Inicie sesión en el sitio web del 
FMAM, en 

https://www.thegef.org  

Mueva el cursor hasta “About Us” 
(Quiénes somos) y en el menú 
desplegable elija “Knowledge & 
Learning” para ir a la página web 
del FMAM sobre conocimientos y 
aprendizaje. 
 
Ubique la barra de búsqueda de 
Kaleo FMAM que se encuentra en el 
lado derecho de la página. 

 
Haga clic en la barra de búsqueda de 
Kaleo FMAM.  Aparecerá la 
ventana de inicio de sesión para 
registrarse. 

 

Cliquee en “Create Account” 
(Crear cuenta) para registrarse en 
Kaleo FMAM. 
 
Cliquee en “Remember Me” 
(Recordarme) si desea iniciar sesión 
más rápidamente la próxima vez. 
 

 

https://www.thegef.org/


Ingrese la información solicitada y 
haga clic en el botón de verificación. 

 
Luego recibirá un mensaje de Kaleo 
FMAM donde se indicará que se le 
ha enviado una invitación a su 
dirección de correo electrónico. 

 
En su correo electrónico, encontrará 
una comunicación de Kaleo FMAM 
en la que se le solicitará que acepte 
la invitación. 
 
[En caso de no recibirla, fíjese si se 
halla en la bandeja de correo 
no deseado o spam].  
Una vez que acepte la invitación, se 
le pedirá que cree e ingrese una 
contraseña. 
 
Cuando haga clic en el botón de 
“verificación”, será derivado a la 
página “My Home” (Mi página 
inicial) de Kaleo FMAM. 

 



En la página “My Home”, se 
consignan sus preguntas y 
respuestas. 
 
También puede formular preguntas 
utilizando la barra de búsqueda que 
se encuentra en ella. 

 

 

 
Formule su 
pregunta 

Una vez registrado, puede volver a la barra de búsqueda de Kaleo FMAM en 
el sitio web del FMAM y formular preguntas. 
 
Al comenzar a escribir la pregunta 
en la barra de búsqueda, el sistema 
responderá analizando en la base de 
conocimientos de Kaleo FMAM 
preguntas similares que ya hubieran 
sido respondidas por expertos del 
FMAM y estuvieran allí 
almacenadas. Estas se mostrarán en 
un menú desplegable. Si usted ve en 
la lista una pregunta parecida a la 
suya, haga clic en ella y podrá leer 
de inmediato la respuesta existente. 
 
Si no ve en la lista una pregunta 
similar a la suya, termine de escribir 
su pregunta y luego haga clic en el 
botón “Ask” (Preguntar). 

  

 
Su consulta será derivada 
automáticamente a un experto del 
FMAM como pregunta nueva. 
Cuando el experto la conteste, usted 
recibirá por correo electrónico un 
mensaje de Kaleo FMAM con la 
respuesta. 

  

 
La respuesta a una pregunta nueva 
puede demorar hasta dos días en 
llegar. 
  
La pregunta que usted hizo y la 
respuesta que recibió quedarán 
almacenadas en la base de 
conocimientos de Kaleo FMAM e 

  

 



inmediatamente se pondrán a 
disposición del próximo usuario que 
formule la misma pregunta (u otra 
muy similar), lo que ayudará a crear y 
ampliar la base de conocimientos del 
FMAM. 
 
Nota: Si por error hace clic en el 
botón “Ask an expert” (Preguntar a 
un experto), cliquee en el botón de 
retroceso para volver a la página 
anterior, donde podrá continuar 
explorando el contenido guardado en 
el sistema. 
 

 

¿No recuerda 
su contraseña? 

Si se ha registrado anteriormente, 
pero no recuerda su contraseña, no 
tiene más que hacer clic en el botón 
“Reset Password” (Restablecer 
contraseña) en la sección de inicio 
de sesión, donde se le pedirá que 
ingrese una nueva. 

 
  

¿Necesita 
ayuda? 

Puede contactar a Lily Uy Hale, administradora de sistemas de Kaleo FMAM: 
lilyuhale@gmail.com 
 
Christina Bogyo, asistente superior de programas: cbogyo@thegef.org 
 
Yasemin Biro Kirtman, coordinadora de Conocimientos y Aprendizaje del 
FMAM: ybiro@thegef.org 
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