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globalizado y complejo donde sufrimos constantes cambios,

de todo tipo, a una gran velocidad y eso, para la formación

y para las organizaciones supone la necesidad de

adaptarse a este entorno cambiante y cubrir las

necesidades que puedan surgir.

Vivimos en un 



¿Qué es la Formación?

Es un proceso sistemático, impulsado y gestionado
por una organización y dirigido a sus
colaboradores, que pretende desarrollar las
competencias y las capacidades de éstos –sus
conocimientos, habilidades y actitudes– para
alcanzar los objetivos que la organización tiene
planteados, teniendo en cuenta los intereses y
motivaciones profesionales y personales de los
participantes.



La formación de personal también se
conoce a través de términos
como reskilling y upskilling. El primero
busca formar a un empleado para que
ocupe un nuevo puesto dentro de la
organización y el segundo, el upskilling,
tiene como objetivo enseñar a un
profesional nuevas habilidades que
optimicen su desempeño. Los beneficios
de implementar el reskilling y upskilling se
equiparan con los genéricos de la
formación.



Organización Colaboradores

Importancia de la formación en las organizaciones 

Facilita la adaptación 

a los cambios del 

mercado y del 

entorno. 

Ayuda a consolidar y 

transmitir la cultura, 

valores, misión de la 

empresa.

Aumenta el nivel de 

competitividad  y 

rentabilidad. 

Favorece los procesos 

de gestión de la 

calidad.  

Adquisición de nuevos 

conocimientos y 

habilidades.

Favorece la toma de 

decisiones y 

resolución de 

problemas. 

Mejora el nivel de 

eficiencia en los 

procesos productivos.

Favorece su participación, 

satisfacción, motivación 

con la organización.  

VENTAJAS 



• Incrementa la innovación en las nuevas estrategias: la formación
continua, la forma de competencias y la actualización de los
conocimientos de la plantilla tiene como resultado directo la
innovación en todos los procesos.

Ventajas de la formación en la organización

• Mejora el rendimiento de los trabajadores: el empleado que recibe la

formación necesaria y diseñada según sus necesidades será capaz

de hacer mejor su trabajo y, por tanto, ofrecer mejores resultados.

• Aumenta la productividad y el cumplimiento de los estándares: la

productividad aumenta, normalmente, cuando la empresa invierte en

capacitación.



• Reduce la rotación de empleados: la formación hace que los

empleados se sientan valorados, lo que aumenta su compromiso y

reduce, al mismo tiempo, las posibilidades de que acepte la oferta

de otra compañía.

Ventajas de la formación en la organización

• Mejora la imagen de la empresa: tener una estrategia de formación 
sólida y exitosa ayuda a desarrollar la marca empleadora de la 

compañía. Así será más atractiva para los futuros candidatos y será 

mucho más fácil atraer talento.



• Aumenta la satisfacción y motivación de los empleados: invertir
en formación crea una sensación de apoyo y confianza por
parte de la empresa que motiva y hace sentir bien a los
empleados.

Ventajas de la formación de los colaboradores

• Permite hacer un análisis personalizado de cada
profesional: gracias a la formación, para la que se realiza
previamente una evaluación de las necesidades de cada

empleado, los profesionales se conocen mejor y descubren

cuáles son sus puntos fuertes y sus áreas de mejora.

• Ofrece la oportunidad de aprender a toda la plantilla: la
formación también debe de servir para ofrecer igualdad de

oportunidades dentro de la empresa.



• Prepara a los trabajadores para asumir nuevas responsabilidades: los
programas de formación también ayudan a los profesionales a
evolucionar y optar a puestos más altos dentro de la organización.
Obtienen las habilidades necesarias para asumir nuevas
responsabilidades.

Ventajas de la formación de los colaboradores

• Demuestra a los empleados que la empresa les valora: los empleados

que forman parte de los programas sienten que la empresa les valora y

que invierten en ellos. Mejorar sus habilidades no solo les convertirá en

mejores profesionales, sino que se sentirán más integrados dentro del

equipo y más comprometidos.



Principales objetivos de la formación 

Como cualquier acción llevada a cabo dentro de una empresa, la formación de personal 

persigue una serie de objetivos:

Asegurar 
que la 
persona es 
apta para 
el puesto

Apoyar el 
logro de 
objetivos

Reforzar la 
atracción y 
retención del 
talento

Promover una 
mentalidad de 
cambio en la 
organización

1 2 3 4



Tipos de formación para empleados

es aquella formación que tiene

lugar a través de plataformas de

Internet. En ocasiones los cursos se
ofrecen en directo o en diferido,

para que los usuarios puedan

acceder a los materiales cuando

quieran y desde donde quieran. Es

muy popular por la flexibilidad que

ofrece y por la cantidad de

recursos y plataformas de terceros

que existen hoy en día en Internet.

Formación 
online

en este caso, los

trabajadores reciben la

formación en sus propias

oficinas y de forma

presencial. La compañía

contrata a una empresa o

a un experto para que

acuda a la compañía a

dar la formación.

Formación 

interna

este tipo de formación consiste en

organizar sesiones impartidas por los

propios empleados de la

compañía que tienen

conocimientos específicos en un

área. Así, entre ellos, comparten

información, experiencias y

consejos prácticos. Esto también

ayuda a mejorar la comunicación y

el ambiente entre los equipos.

Formación colaborativa 

entre compañeros



El gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la 
acción. Herbet Spencer.



Etapas del proceso de formación



La primera etapa consiste en establecer un
punto de partida, analizando los conocimientos

actuales del empleado y listando las

necesidades formativas detectadas. De este

modo, conseguimos que los colaboradores

adquieran nuevos conocimientos y habilidades

que sean útiles dentro de su puesto actual o

futuro.

Lo habitual es que el propósito de la formación
esté relacionado con los objetivos de la

empresa.

Para ello, normalmente, hay que repasar la
estrategia y objetivos de esta.

Etapas del proceso de formación



En el siguiente paso, hay que convertir las

necesidades de formación en objetivos de

aprendizaje. Un objetivo formativo debe

constar de tres elementos:

• Ser especifico.

• Estar relacionado con un comportamiento
eficaz.

• Ser medible.

• De esta manera, los objetivos ayudan

a crear una formación eficaz y destinada a
mejorar las habilidades de los trabajadores.

Etapas del proceso de formación



Definición del método y diseño del contenido
Es momento de tomar decisiones sobre el

material de capacitación, el método de

enseñanza y las actividades que se van a llevar

a cabo. Esto, normalmente, lo hace un

proveedor o formador externo e, idealmente,

también se cuenta con la participación del

alumnado.

En esta fase también se suelen determinar las

técnicas a emplear, el ritmo de aprendizaje, el

lugar en el que se va a celebrar y muchos otros

factores importantes.

Etapas del proceso de formación



Monitorización y formación

La última fase del proceso de aprendizaje es
el seguimiento y la evaluación. En este

momento, se analizan los objetivos de

aprendizaje y se comparan con los resultados

obtenidos para medir la eficacia de la

formación. También puede ser un buen

momento para medir el ROI de la formación; es

decir, el retorno económico generado.

Etapas del proceso de formación



La relación entre la evaluación del 
desempeño y la formación

La importancia entre la evaluación del desempeño y el
plan de carrera o la formación es evidente cuando
entendemos cómo una depende de la otra. Y es que
la evaluación de desempeño es fundamental para
determinar el punto de partida en el que se encuentra el
trabajador, detectar sus puntos fuertes y sus áreas de
mejora y, en definitiva, establecer sus necesidades
formativas.

Por lo tanto, la evaluación de desempeño debe ser
siempre el paso previo a cualquier plan relacionado con
el desarrollo profesional de un trabajador. Este proceso
nos dará la información que necesitamos para poder
avanzar en firme.



Pasos para crear un plan de formación



Pasos para crear un plan de formación

Identifica las 

necesidades

01 02

Lo primero que debes

hacer es evaluar las

necesidades formativas de

la plantilla. Lo más útil,

como hemos dicho, es

recurrir a una evaluación de

desempeño ya que nos

proporcionará toda la

información que

necesitamos sobre los

empleados.

Trata de alinear los objetivos

de la formación con los de

la empresa y establece

unas metas claras. Este

paso es muy importante

para después poder medir

la efectividad de los cursos

realizados.Establece los 

objetivos del 

programa

https://blog.kenjo.io/es/como-detectar-las-necesidades-formativas-de-los-empleados


Pasos para crear un plan de formación

Involucra a 

los 

trabajadores

03 04

Si el equipo forma parte del

proceso de ideación y

planificación es mucho más

probable que se sientan

motivados por la formación

y que el programa tenga

mejores resultados.

Diseña experiencias

formativas atractivas y

personalizadas utilizando

nuevos métodos de

aprendizaje como pueden

ser la gamificación. De este

modo conseguirás que los

trabajadores se involucren

más en el proceso.
Crea experiencias 

útiles, 

personalizadas y 

atractivas.



Pasos para crear un plan de formación

Planifica la 

formación

05 06

La planificación de la

formación incluye aspectos

como quién va a dar la

formación, dónde se va a

celebrar, cuánto tiempo va

a durar, etc. Asegúrate de

que toda la parte logística

está bien atada.

Por último: ¿cómo evaluar

un plan de formación?

Analiza los resultados

obtenidos en la formación

con respecto a los objetivos

establecidos al principio.

Esto te servirá para

introducir mejoras o

cambios en el plan que te

ayuden a ir mejorando.

Lleva un control de 

los resultados



• “A las personas ya nos aburren 
los cursos, talleres, charlas… 

• Queremos vivir verdaderas 
experiencias de aprendizaje. 

• Entretenidas, significativas y 
eminentemente prácticas e 
interactivas.” 

¿ Qué opinas?



Modelo de 
experiencia 

de 
aprendizaje



Modelo de experiencia de aprendizaje

Las experiencias de aprendizaje pueden ser de todo tipo:

• Inmersivas: Como viajar, comunicarse con profesionales o personas concretas,
interaccionar con el medio, palpar, sentir…

• Simuladas: Te trasladan a escenarios ficticios y alcanzas un grado de interacción
virtual.

• Guiadas: Te orientan mediante indicaciones para que puedas conseguir unos
objetivos.

• Creativas: Fomentando el diseño y desarrollo de ideas, soluciones o artefactos.

• Integrales: Sumando un conjunto de situaciones de aprendizaje que afecten a
varias facetas de la persona



• Persigue un aprendizaje práctico y vivencial: Genera actividades que 
involucren a los participantes, enfocadas hacia la acción y la implicación. 

• Intenta conseguir una experiencia única y original: Prueba a hacer las cosas de 
otra manera, plantea retos y situaciones poco comunes para generar mayor 
impacto. Cambia el orden habitual de los procesos y descoloca a los 
participantes. Garantiza el éxito de este aprendizaje con una experiencia 
inolvidable. 

• Juega con el Factor Sorpresa: Al hilo del consejo anterior, si logras sorprender 
de alguna forma, además de captar atención, marcarás diferencia.

¿Cómo se diseña una auténtica experiencia de 
aprendizaje?



• Genera emociones: Implica emocionalmente a los participantes, tócales la fibra
y mantén un flujo continuo que facilite su atención y entusiasmo.

• Hazle cómplice de su aprendizaje: No olvides diseñar una experiencia de
aprendizaje flexible donde todos los participantes tengan voz y voto. Sin
posibilidad de decisión resulta muy difícil conseguir un aprendizaje significativo.
Bríndales oportunidades, ofrece diferentes alternativas, que escojan y construyan
su propio itinerario.

• Intenta que trascienda: Que no se quede solo ahí, en una sesión que acaba en
un determinado momento o finaliza cuando llegamos a la última página. Debe
ayudar a generar nuevas cuestiones, debe propagarse por todo el ecosistema
de aprendizaje y acabar siendo útil. Puedes seguir leyendo este artículo de

¿Cómo se diseña una auténtica experiencia de 
aprendizaje?



¿Cómo evaluar un plan de formación?

El ROI es una métrica que se emplea
para saber cuánto dinero ganó la
empresa en relación a la
inversión realizada. Es decir, cuántos
euros se han generado por cada
euro invertido. Por lo tanto, el ROI de
la formación nos dice si esta ha sido
rentable o no.



• Medir si los conocimientos y habilidades adquiridos por los empleados tienen 
efecto sobre los resultados de la empresa.

• Justificar el gasto en formación internamente.

• Comparar los resultados que ofrece un curso u otro.

• Demostrar la importancia de la formación continua.

• Monitorizar la efectividad de la formación.

• Promover una política de transparencia.

¿Por qué es importante medir la formación de los empleados?

https://blog.kenjo.io/es/la-importancia-de-la-formacion-de-los-empleados


Qué métodos existen para evaluar los planes de formación



Este modelo fue creado por el profesor Donal Kirkpatrick con el objetivo de medir el 
impacto de los programas de formación. Consta de cuatro niveles: respuesta, 

aprendizaje, desempeño y resultados. Veamos cada una de ellas:

•Respuesta: evalúa la respuesta de las reacción de los alumnos a la formación.

Esto, normalmente, se hace después de la capacitación pidiendo a los

alumnos que completen una encuesta sobre su satisfacción general con la

experiencia de aprendizaje.

•Aprendizaje: mide lo aprendido durante el entrenamiento. Haz evaluaciones para

determinar cuánto han cambiado los conocimientos o habilidades desde antes

hasta después de la formación.

Método Kirkpatrick



• Desempeño: evalúa si ha mejorado o no (y cuánto) el desempeño de la plantilla 
tras la formación. La mejor manera de hacerlo es a través de la observación, el 
feedback 360º, etc.

• Resultados: el último paso y el más importante es evaluar el impacto de la formación 
en los resultados de negocio. Podemos observar métricas clave como la 
productividad, la calidad, la eficiencia, etc.

Método Kirkpatrick



Los cinco niveles de evaluación de Kaufman también toma como referencia el
modelo de Kirkpatrick y lo hace suyo. Lo que él propone es lo siguiente:

• Mide los recursos invertidos en el programa de formación, incluyendo el tiempo y 
el coste que supone el desarrollo de materiales. En paralelo, evalúa la reacción 
de los alumnos al proceso de formación (igual que el paso uno de Kirkpatrick).

• Determina si se cumplieron o no los objetivos de formación. Es decir: 
¿aprendieron nuevas habilidades?

• Mide el impacto de la formación desde un punto de vista de la práctica. Es decir: 
¿están los empleados aplicando las nuevas habilidades adquiridas?

Los cinco niveles de evaluación de 
Kaufman



• Calcula los beneficios para el negocio, prestando atención a métricas como la 
rentabilidad o la reducción de costes.

• Evalúa la efectividad del programa en relación a los beneficios obtenidos 
sociales. Es decir: ¿ha tenido la formación efectos positivos sobre el valor que se 
aporta a los clientes o la sociedad?

Los cinco niveles de evaluación de 
Kaufman



KIT DE 
HERRAMIENTASKIT DE 

HERRAMIENTAS



LIBROS RECOMENDADOS

«El formador 5.0. Como diseñar e impartir

formaciones efectivas en entornos

presenciales y virtuales» por David

Barreda. Un libro muy recomendado

para cualquier profesional que quiera

iniciarse en el mundo de la formación

presencial u online. También muy

interesante para formadores con

experiencia que quieran cuestionarse y

ver otras formas de diseñar y realizar

sesiones. ¡Muy recomendado!

Es posible hacer que la formación

online sea tan potente, eficaz y

participativa como la formación

presencial? Sí. Incluso más. Una guía

práctica con las ideas y consejos

clave para facilitar sesiones online

increíbles. Una lectura obligada

para cualquier profesional de la

formación que esté comenzando su

camino en el mundo online.

Posiblemente, el mejor libro sobre

formación en línea que se haya

escrito vaya a escribir en castellano.

Este es un libro de cabecera para cualquier

profesional dedicado a la formación y la

enseñanza que quiera conocer los principios y la

evidencia que soportan las mejores prácticas.

Puedes escuchar también a Héctor Ruiz en el

episodio 38 «Desmontando mitos sobre el

aprendizaje».

https://amzn.to/3uXPhcd


• Video sobre la 4.0 revolución industrial: https://youtu.be/a0Ycxn-bZak?t=6

• Beneficios del upskilling y reskilling : Los beneficios de implementar el reskilling y upskilling
en tu empresa (kenjo.io)

• Conoce las últimas tendencias en Recursos Humanos: Recursos Humanos | Kenjo Blog

• Modelo de experiencia de aprendizaje: https://learninglegendario.com/andragogia-
como-aprenden-los-
adultos/#:~:text=El%20adulto%20aprende%20cuando%20es,una%20gran%20fuente%20de
%20aprendizaje.

• Persigue un aprendizaje práctico y vivencial: No dejes de leer el siguiente artículo: 
«Aprendizaje Vivencial: ¿Por qué tanto empeño en defender las dinámicas y las historias?»

Páginas recomendadas

https://youtu.be/a0Ycxn-bZak?t=6
https://blog.kenjo.io/es/beneficios-de-implementar-el-reskilling-y-upskilling
https://blog.kenjo.io/es
https://learninglegendario.com/andragogia-como-aprenden-los-adultos/#:~:text=El%20adulto%20aprende%20cuando%20es,una%20gran%20fuente%20de%20aprendizaje
http://formacionparaformadores.com/aprendizaje-vivencial/#sthash.QwPG1TuX.dpuf


• Intenta conseguir una experiencia única y original: Te serán de ayuda algunas de 

estas… «Claves Para Ofrecer Formaciones Inolvidables«

• Genera emociones: Te serán muy útiles estas 5 recomendaciones que Marce nos 

trajo en su estupenda entrada: «Un poquito de Flow».

• Hazle cómplice de su aprendizaje: Te será interesante este artículo: Cinco iniciativas 

para convertir a tus alumnos en protagonistas de su propio aprendizaje

• Intenta que trascienda: Puedes seguir leyendo este artículo de David 

Álvarez: Nuevos Ecosistemas de Aprendizaje para la Formación de los Profesionales 

del s. XXI

Páginas recomendadas

http://formacionparaformadores.com/claves-para-ofrecer-formaciones-inolvidables/
http://twitter.com/emarcenet
http://ojulearning.es/2015/07/un-poquito-de-flow/
http://www.aulaplaneta.com/2014/12/10/recursos-tic/cinco-iniciativas-para-convertir-tus-alumnos-en-protagonistas-de-su-propio-aprendizaje
http://twitter.com/balhisay
http://e-aprendizaje.es/2015/06/05/nuevos-ecosistemas-de-aprendizaje-para-la-formacion-de-los-profesionales-del-s-xxi/


CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co

¡GRACIAS!

mailto:promotor4@ccas.org.co

