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¿Por que  formar a los empleados? 

 

Es una de las exigencias de cualquier empresa que quiera progre-
sar en un entorno dinámico y cada vez más especializado y global: 
Mantener adecuadamente formados a sus empleados en todas las 
herramientas que deban manejar para realizar sus tareas para que 
puedan extraer todo el rendimiento a sus esfuerzos. 
 
Estos esfuerzos deben estar dirigidos necesariamente a la satisfac-
ción de las necesidades del cliente, que cada vez va a demandar 
más calidad y rapidez.  

En demasiadas ocasiones se desperdicia tanto rentabilidad como 
productividad por desconocimiento de la tecnología disponible en 
nuestra propia empresa, por falta de formación de los empleados 
en las herramientas que manejan. 
 
Para mantener la empresa en primera línea competitiva la forma-
ción y el conocimiento son las única herramientas posibles. 
 
Ante la pregunta: ¿Para qué debemos formar a los empleados si es 
posible que se vayan? La respuesta es: ¿Y si no los formamos y se 
quedan? 

Formacio n 



“Dime, y lo olvido; enséñame, y lo recuerdo; involúcrame, y lo aprendo.” 
Benjamin Franklin 

Plan de Formacio n 

Recopilacio n de Informacio n 

Desarrollar un plan de for-
macio n a corto, medio y largo 
plazo, de cara a potenciar los 
conocimientos y competen-
cias de los empleados, ali-
nea ndolos con los objetivos 
estrate gicos de la compan í a 
para generar una mayor pro-
mocio n y oportunidades de 
los empleados así  como con-
seguir la excelencia en la ges-
tio n de la relacio n con los 
clientes y una mayor compe-
titividad empresarial. 

Para elaborar un plan de for-
macio n adecuado a la empre-
sa las fases a seguir son: 

 Recopilacio n de Infor-

macio n 

 

 Tabulacio n y Ana lisis 

 

 Elaboracio n del Plan 

 

 Desarrollo 
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Análisis de Situación 

Estudio por Áreas 

Tareas y Funciones 

Proyectos de Cambio  

Política y objetivos generales 

Planes estratégicos descritos 

Últimos cambios producidos en la empresa 

Análisis del Sector 

Características de cada Área 

Características de cada Departamento 

Definición de Prioridades 

Valoración global 

Análisis general de tareas y funciones 

Descripción de puestos esenciales 

Necesidades emergentes a corto plazo 

Necesidades a medio plazo 

Necesidades a largo plazo 



Plan de Trabajo 

 

El Plan de Trabajo es  con-

tinuo y no debe des-

cuidarse:  

Los cambios en el Merca-

do, en la tecnologí a a uti-

lizar, los avances en las 

relaciones con los clientes, 

las variaciones en las exi-

gencias de una clientela 

cambiante, hacen que para 

estar a la altura de lo que 

queremos ser como em-

presa sean imprescindi-

bles todos los esfuerzos en 

la formacio n. 

Todo ello sin contar con lo 

que representa en la cultu-

ra de la empresa y en el 

espí ritu de los empleados 

saber que este aspecto es 

adecuadamente atendido. 

Y no se marchara n a otra 

empresa que no les ofrez-

ca estas ventajas, 

sorprendentemente. 

Tabulacio n y Ana lisis 
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Necesidades 

Acciones  

Formativas  

posibles 

Puestos 

esenciales 

Fechas  

Horarios 

MAPA DE NECESIDADES FORMATIVAS 

Correspondientes al nivel 

del puesto 

Aspectos específicos de 

Área o Servicio 

Correspondientes al nivel 

del puesto 

Aspectos específicos de 

Área o Servicio 



Elaboracio n del Plan de Formacio n 
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PRESUPUESTO 

Costes directos 

Costes de asistencia 

 

CURSOS A IMPARTIR 

Contenidos 

Número de Alumnos 

Objetivos a conseguir 

METODOS FORMATIVOS 

Presencial interno 

Presencial externo  

On-line 

Mixtos 

FECHAS DE 

IMPARTICION 

CURSO 



“Enseñar no es una función vital porque no tiene el fin en sí misma: La función 
vital es aprender.” 
Aristóteles. 

Podría parecer que tras la impartición de los Cursos que han sido prepara-

dos y diseñados de acuerdo con un trabajo a conciencia de mucha gente, 

acaba el proceso. 

El proceso continúa con la evaluación de los resultados. Y estos resultados 

tienen tres grandes vertientes que han de ser minuciosamente analizadas 

para que la mejora continúe: 

 Vertiente de impartición con la satisfacción de los alumnos. 

 Vertiente de impartición con la obtención de los objetivos perseguidos, 

esto es, que cada alumno adquiera las destrezas y conocimientos que 

se pretendían mediante los adecuados sistemas de evaluación. 

 Y por último, y consecuencia de los dos anteriores, que esos conoci-

mientos se apliquen inmediatamente a su desempeño diario y que 

produzcan los beneficios pretendidos. 

No debemos perder de vista y así debemos transmitirlo a los beneficiarios 

de estos Programas de Formación, del coste real de la misma pues será la 

manera de que se aprecien estos esfuerzos y produzcan resultados posi-

tivos que hagan realidad el ROI (Retorno de la Inversión) 

En esta fase se contrastara  lo obtenido con lo esperado. 

Para conseguirlo debera n fijarse unas metas y objetivos 

de conocimiento tanto en cada puesto, como en cada eta-

pa professional del ocupante del puesto. 

Tambie n sera  determinante la importancia de los conoci-

mientos te cnicos paa el desempen o de la funcio n exigi-

dao los conocimientos en habilidades interpersonales 

para el desarrollo de la funcio n. 

Y en todo caso, se debera  usar el Proceso de  Evaluacio n 

del Desempen o como major me todo para observer los 

avances y aplicacio n de los nuevos conocmientos por ca-

da destinatario de los mismos. 
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Desarrollo del Plan de Formacio n 

Seguimiento y Control de Resultados 



Un poco de humor 

SU LOGO AQUÍ 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con 

nosotros mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

consultas@tavirayasociados.com 

 
 

GRACIAS por su visita 

 

La Idea 

______________________ 

 
Lo que debe perseguir 

cualquier empresa es 

mantener su nivel de 

competencia en el 

mercado y eso sola-

mente lo conseguira  

mediante el conoci-

miento. 


