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RESUME� EJECUTIVO 

 

Una buena gestión de los recursos humanos permite lograr una ventaja competitiva para 
la empresa, dado que hay activos intangibles claves para hacerlo como el conocimiento 
(“know how” técnico, conocimiento de management, entre otros) que son patrimonio 
exclusivo de las personas. Dentro de las funciones de Recursos Humanos, aquella 
encargada del manejo del conocimiento es la de Capacitación. En la gran mayoría de los 
casos, esta función en las empresas medianas y pequeñas es descuidada por cuestiones 
de presupuesto.  

La situación actual es que en la mayoría de los casos en las empresas medianas y 
pequeñas se recurre al training informal “on the job”, o sea, el que se da en el lugar de 
trabajo por parte de otra persona que posee mayores conocimientos o más experiencia, 
principalmente porque es menos costoso, es más fácil de integrar en las operaciones de 
la empresa en el día a día y se adapta más a la cultura flexible que suelen tener las 
empresas de este tamaño. Sin embargo, esto no responde a planes específicos de 
capacitación sino que surge naturalmente de las dificultades con las que se encuentran 
los empleados en el día a día de su trabajo. 

Por otra parte, en algunas grandes empresas, se crean grandes estructuras de 
capacitación con una gran cantidad de programas y cursos para entrenamiento formal. 
Esto se evidencia en su punto más alto con la existencia de las universidades 
corporativas, que resultan ser inversiones muy útiles para este tipo de organizaciones en 
las que existe un gran número de empleados y de funciones pero son desproporcionadas 
para aquellas a las que aquí se apunta. 

En este proyecto se plantea el desarrollo de un sistema de capacitación para empresas 
medianas tomando como base el concepto de las universidades corporativas. Para esto 
se presenta primero dicho concepto y sus características, y luego se realiza un análisis 
de los recursos y las oportunidades que existen en esta materia particularmente enfocado 
en la situación argentina. A partir de esto se plantean los pasos típicos para la creación 
de una universidad corporativa y se busca la adaptación de aquellos que harían inviable 
un proyecto de estas características. Se pone particular atención en las asociaciones 
empresarias, a través de las cuales se canalizan las necesidades de capacitación de las 
empresas asociadas y se aprovecha el efecto de apalancamiento de recursos que provee 
la unión. Se presenta finalmente un esquema mediante el cual las empresas asociadas en 
cámaras, uniones, federaciones y entidades similares pueden desarrollar un sistema de 
capacitación basado en el concepto de universidad corporativa utilizando a la propia 
entidad que las nuclea como punto de apoyo para lograr la viabilidad del mismo. 

Por último, se realiza una evaluación de la solución propuesta teniendo en cuenta su 
impacto sobre la empresa, los empleados, la asociación empresaria, los clientes y 
proveedores de la empresa, el Estado y la sociedad.   



Optimización de las acciones de capacitación en empresas medianas 

Gabriel Nicolás Frum 

TÍTULO: OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN 
EMPRESAS MEDIANAS DESDE LA VISIÓN DE LAS GRANDES 
UNIVERSIDADES CORPORATIVAS 

AUTOR: GABRIEL NICOLÁS FRUM 

LEGAJO: 46276 

FECHA DE PRESE�TACIÓ�: 11/2010 

  



Optimización de las acciones de capacitación en empresas medianas 

Gabriel Nicolás Frum 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

Successful management of Human Resources allows companies to achieve a higher 
competitive advantage, since the key intangible assets needed for this are knowlegde 
(technical know-how, and management skills , among others), which are derived 
exclusively from people. Among all the Human Resources functions, Training is the 
one mostly in charge of knowledge management. More often than not, this function is 
neglected due to budget issues. 

The current situation is one in which in most cases, medium and small sized companies 
employ informal on-the-job training, which is the one given while the job is being 
performed by someone who is more knowledgeable or more experienced, mainly 
because it is less expensive, easier to integrate with the rest of the operations and it 
adapts better to the flexible organizational culture which is usually present in companies 
of this size. Nevertheless, this is not derived from specific training plans, but instead 
arises from the shortcomings that employees face day after day on their jobs. 

On the other hand, in many big companies, enormous training structures with a great 
number of programs and courses for formal training are created. This is can be clearly 
noticed by observing the existence of corporate universities, which are extremely useful 
investments for these kind of organizations in which there is a large employee 
headcount and number of functions but turn out to be completely disproportionate for 
the type of companies at which this project aims. 

In this Project, the development of a training system for médium sized companies is 
presented, taking the concept of corporate universities as a base. To achieve this, first 
the concept and its characteristics are introduced, and then an analysis of the existing 
resources and opportunities is done, particularly focused on the situation in Argentina. 
From this, the typical phases for the creation of a corporate university are exhibited, 
seeking to adapt those which would make a project of this kind unfeasible. Particular 
attention is given to business associations, through which the training needs of the 
associated companies are channeled and the effect of resource leveraging provided by 
the union is exploited. Finally, a scheme in which the associated companies can develop 
a training system based in the concept of the corporate university is presented, using the 
very association which gathers them together as a supporting point. 

Lastly, an evaluation of the proposed solution is made, taking into account its impact on 
the company, its employees, the business association, the company’s clients and 
suppliers, the state and society as a whole. 
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DESCRIPTOR BIBLIOGRÁFICO 

 

Este trabajo se centra en el desarrollo de un sistema de capacitación en empresas 
medianas tomando como base el concepto de la universidad corporativa. Se presenta un 
esquema mediante el cual puede diseñarse e implementarse dicho sistema en empresas 
nucleadas mediante una asociación empresaria, la cual será el punto de apoyo que 
permite el apalancamiento de recursos y permite la viabilidad del proyecto. 

 

Palabras clave: 

Capacitación, universidad corporativa, asociación empresaria, empresas medianas, 
PyMEs, training. 

 

 

ABSTRACT 

 

This project focuses on the development of a training system for mid-sized companies 
based on the concept of corporate universities. A scheme is presented through which 
such a system can be design and implemented in companies which are gathered together 
through a business association, which is the support point that allows the leveraging of 
resources and the feasibility of the project. 

 

Keywords: 

Training, corporate university, business association, medium sized companies, SMEs. 
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I. I�TRODUCCIÓ� 

I.1 Importancia y función de la administración de los Recursos Humanos 

Puede decirse que el área de Recursos Humanos es un área en la que pueden 

desarrollarse ventajas competitivas sostenibles. Esto se debe a que los recursos humanos 

de una empresa crean activos intangibles como una cultura organizacional positiva y 

una base de conocimientos sólida que pueden contribuir a hacerlo, dado que estos 

activos intangibles son de gran valor y difíciles de copiar. 

Por otra parte, la importancia estratégica de una buena gestión de Recursos Humanos se 

desprende del hecho de que su objeto de estudio y trabajo son las personas, es decir, 

quienes crean, desarrollan, innovan y dan forma a la organización y a todos los 

elementos que la constituyen. Comprender esta importancia estratégica lleva a diseñar 

políticas de RRHH que estén alineadas con los planes estratégicos del negocio, 

diseñadas e implementadas por la línea y por el área de RRHH, y enfocadas en la 

calidad, el servicio al cliente, la productividad, la participación de los empleados, el 

trabajo en equipo y la flexibilidad del equipo de trabajo. 

Cuando ésta se encuentra bien definida, el área de Recursos Humanos puede verse como 

un área de apoyo y servicios al resto de la organización. Dentro del sistema de Recursos 

Humanos se encuentran varios subsistemas encargados todos de los diferentes procesos 

que involucran a las personas y son transversales al resto de los procesos y áreas de la 

empresa. En la tabla 1.1 a continuación se exponen estos procesos: 

Proceso Objetivo Actividades involucradas 

Reclutamiento y 

selección 

Quiénes trabajarán en la 

organización 

Investigación del mercado de RRHH 

Reclutamiento de personas 

Selección de personas 

Organización 
Qué harán las personas en la 

organización 

Socialización de las personas 

Diseño de puestos 

Descripción y análisis de puestos 

Evaluación de desempeño 

Compensaciones y 

beneficios 

Cómo conservar a las personas 

que trabajan en la organización 

Remuneración y retribuciones 

Prestaciones y servicios sociales 

Desarrollo y 

capacitación 

Cómo preparar y desarrollar a 

las personas 

Capacitación 

Desarrollo organizacional 

Auditoría 
Cómo saber lo que son y lo que 

hacen las personas 

Banco de datos / Sistemas de información 

Controles – Constancia – Productividad – 

Equilibrio social 

 

Este proyecto se centrará en el proceso de desarrollo y capacitación, entendiéndolo 

como un subsistema que afecta a todo el sistema de Recursos Humanos y a toda la 

organización. 

Tabla 1.1. Procesos de administración de Recursos Humanos. 
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I.2 El proceso de capacitación 
La capacitación en las organizaciones es un proceso complejo que, como el resto de los 

procesos que se llevan a cabo, requiere de asignación de recursos y produce un 

resultado que debería estar alineado con el objetivo del mismo. Además, una 

característica importante del proceso de capacitación es que sus resultados no impactan 

de forma directa o instantánea al resultado general o performance de la organización. 

Podría decirse que no es un proceso “crítico”. 

Esta característica lleva a que muchas veces no se destinen esfuerzos a comprender las 

variables que lo afectan, qué resultados se esperan, cómo medir estos resultados, cómo 

alinear los objetivos de capacitación con los de la organización o de qué manera deben 

destinarse los recursos. Esto es particularmente notorio en empresas pequeñas y 

medianas, las cuales al no poseer la gran cantidad de recursos que poseen las empresas 

grandes, se encuentran luego de utilizarlos en asegurar el correcto desempeño de los 

procesos considerados como críticos (por ejemplo, los procesos de fabricación, 

compras, ventas o logística en una empresa manufacturera) con que no están en una 

situación que les permita un margen de experimentación con la capacitación. Inclusive, 

dentro de los procesos de RRHH, ésta queda relegada a otros como Reclutamiento y 

Selección o Compensaciones y Beneficios. 

I.3 Objetivo del trabajo 
Existen diferentes acercamientos a la cuestión de la capacitación en las organizaciones, 

las cuales se analizarán en este trabajo. Sin embargo, de particular interés es aquí el 

concepto de “Universidad Corporativa”, que implica una estructura de capacitación que 

toma elementos de las universidades académicas (tradicionales) adaptados a las 

necesidades de capacitación organizacional. 

Dados los recursos que generalmente deben destinarse para crear una Universidad 

Corporativa, estas estructuras se observan en algunas empresas que poseen dichos 

recursos y pueden llevar a cabo la implementación. Mediante este modelo, se intenta 

responder a las cuestiones expuestas en la sección anterior, maximizando la efectividad 

del training. 

En el presente trabajo se busca lograr un sistema de capacitación para empresas 

medianas y pequeñas que no disponen de una gran cantidad de recursos, tomando las 

bases, fundamentos y mejores prácticas del modelo de Universidad Corporativa, 

adaptándolo a las necesidades y posibilidades de las organizaciones objetivo. 



Optimización de las acciones de capacitación en empresas medianas 

Capacitación en organizaciones Gabriel Nicolás Frum 3 

II. CAPACITACIÓ� E� ORGA�IZACIO�ES 

II.1 Objetivo de la capacitación 
Como se mencionó en la tabla 1.1, la capacitación implica preparar a las personas. Más 

específicamente, el objetivo de la capacitación (o “training”) es asegurar que los 

empleados tengan el conocimiento, las habilidades o las actitudes requeridas para el 

trabajo. 

Es importante aclarar que en lo referido a temas de performance, la capacitación no 

siempre es una intervención útil para asegurar la respuesta a determinados problemas. 

Por ejemplo, en el caso de problemas de performance como los siguientes, el training no 

es la primera solución: 

• Procesos inadecuados 

• Recursos escasos o mal asignados 

• Sistemas o máquinas que no funcionan o no responden a lo requerido 

Sin embargo, esto no significa que la capacitación no resolverá problemas de 

performance, sólo que lo hará en aquellos cuya causa raíz esté relacionada con algunos 

de los siguientes elementos: 

• Conocimientos 

• Habilidades 

• Actitudes / Valores 

Por otra parte, como es de esperarse dada la naturaleza de los aspectos expuestos arriba, 

la efectividad del training no se evidencia de forma directa o instantánea, como sí lo 

haría por ejemplo un cambio en un proceso de fabricación. 

 

II.2 Evolución en la capacitación 
A fin de contextualizar el concepto de capacitación y poder diferenciar diferentes 

acercamientos y metodologías en cuanto al training, se expone en la figura 2.1 la 

evolución de la capacitación en el trabajo a lo largo de la historia. 
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Figura 2.1. Evolución de la capacitación en la historia. 

De la línea de tiempo pueden destacarse algunos hitos importantes. 

En primer lugar, la forma más antigua de capacitación es lo que se conoce como el “on 

the job training”, es decir, cuando alguien experimentado enseñaba a un novato cómo 

realizar una tarea. Este tipo de training es común hoy, en parte debido a su simplicidad; 

todo lo que se requiere es asignar un empleado con experiencia para enseñarle a un 

empleado nuevo cómo hacer el trabajo. Por otra parte, se evitan una gran cantidad de 

problemas de transferencia, dado que al llevarse a cabo en el lugar de trabajo, la persona 

que aprende no debería tener problemas para entender cómo lo que está aprendiendo se 

aplica a su tarea. De todas maneras, tiene sus desventajas, por ejemplo, que el empleado 

experimentado debe dejar de hacer su tarea para enseñar, o que el hecho de tener 

experiencia en el trabajo no hace que sea bueno para transmitir ese conocimiento. 
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Otro punto digno de destacar es la aparición de escuelas vocacionales (“Vocational or 

manual training schools” en la figura), que nacieron como consecuencia de la demanda 

de conocimiento generada a partir de la revolución industrial. Su objetivo era proveer 

capacitación en habilidades relacionadas con tareas específicas. Ejemplos de esto son el 

Rensselaer Polytechnic Institute en Troy, New York, el cual abierto en 1824 se 

convirtió en la primera escuela técnica; o el Ohio Mechanics Institute abierto en 1828 en 

Cincinatti, Ohio. 

Una evolución de las escuelas mencionadas arriba fueron las “Factory schools”, creadas 

por primera vez en 1872 en New York por la Hoe and Company. La innovación 

consistió en unir la escuela directamente con la fábrica y desarrollar una currícula 

basada directamente en tareas que se realizaban en la misma. La ventaja de la 

capacitación en aulas, comparado con el training on the job, es que varios trabajadores 

pueden ser capacitados simultáneamente y que se requiere de menos capacitadores, 

además de las distracciones que son eliminadas al salir del lugar de trabajo. De todas 

maneras, existen desventajas como tener que recordar lo aprendido al momento de 

volver y aplicarlo en el puesto de trabajo, sumado a que los empleados deben aprender 

al ritmo del capacitador y no reciben la misma calidad y cantidad de feedback como 

cuando se encuentran en el puesto. La idea del training en aulas, con una currícula 

diseñada para el trabajo seguirá evolucionando hasta convertirse en el corazón de las 

universidades corporativas, las cuales serán estudiadas con profundidad en este trabajo. 

Luego, con el advenimiento del management científico, el estudio de tiempos y métodos 

y la aparición de la línea de montaje, se hizo evidente la importancia de la capacitación 

en el trabajo. Se comenzaron entonces a crear las primeras teorías y metodologías de 

capacitación sistemática, siendo la primera aplicada al entrenamiento de constructores 

de naves durante la Primera Guerra Mundial. Se evidenció, además, la importancia de la 

capacitación de los supervisores y el desarrollo del liderazgo. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, las economías empezaron a mejorar 

aprovechando el aumento en la eficiencia que se había logrado con las mejoras 

implementadas para aumentar la productividad con el objetivo de cumplir con las 

demandas de la guerra. Sin embargo, algunos de los métodos utilizados (en particular 

los del management científico) resultaron desmotivadores para los empleados. 

Siguiendo con la línea de cambio de los métodos de la ingeniería industrial, la 

metodología de capacitación se fue adaptando para incluir a la psicología y las ciencias 

del comportamiento. Se creó entonces la “Instrucción individualizada”, con materiales 

preparados divididos en pequeños pasos fáciles de comprender, luego de los cuales el 

empleado debía dar una respuesta (responder una pregunta, hacer un esquema, etc.) y 

recibía feedback inmediato. Para esto se utilizaban máquinas, y esto se transforma en la 

base para la capacitación por medio de la computadora. 

Durante las décadas de 1950, 1960 y 1970 se ampliaron los horizontes de la profesión 

de capacitación con estudios y teorías como la taxonomía de Bloom para objetivos 
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educacionales o los cuatro niveles de evaluación de Donald Kirkpatrick, ambos vigentes 

hoy en día como la base de los sistemas de numerosas organizaciones. Por otra parte, se 

adoptó el “Desarrollo organizacional”, basado en valores para lograr cambios en las 

organizaciones. 

A partir de 1980, una mayor competencia global llevó a las organizaciones a evaluar la 

importancia de la capacitación como forma de diferenciación. A medida que temas 

como el comportamiento, el trabajo en equipo, el “empowerment”, la diversidad, el 

feedback, la cultura organizacional y las competencias de training aparecían, el campo 

de la Capacitación y Desarrollo se consolidó como una pieza clave de la gestión de 

RRHH. Comenzó también a cobrar importancia la función de Desarrollo, la cual implica 

que la capacitación se focaliza en el individuo en su lugar de trabajo, se asegura la 

alineación de objetivos de carrera con objetivos organizacionales, se mejoran las 

relaciones de individuos y grupos para afectar a la organización, se identifican y 

desarrollan las competencias necesarias para realizar el trabajo, entre otros aspectos. 

A partir de 1990 y en los años 2000, creció la importancia del “e-learning”, al 

introducirse la computadora como un elemento crucial en el ámbito laboral. Además, 

aumentó la importancia de la medición, con la creación de indicadores, tableros de 

control de training, benchmarking y otras herramientas que antes sólo se utilizaban en 

otros procesos como productividad en la fabricación o supply chain. 
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III. LA U�IVERSIDAD CORPORATIVA 

III.1 Definición 
Existen diversas definiciones del concepto de Universidad Corporativa. Aquí se expone 

la dada por Mark Allen, CEO de Corporate University Xchange: 

Una universidad corporativa es una entidad educativa que representa una herramienta 

estratégica diseñada para asistir a su organización madre a lograr su misión mediante 

el desarrollo de actividades que cultiven el aprendizaje, el conocimiento y la sabiduría 

tanto individual como organizacional. 

Analizando esta definición pueden encontrarse varios elementos. 

En primer lugar, es una herramienta, lo que significa que está a disposición de la 

organización. Además, está orientada a cumplir con la misión de la organización, es 

decir, los objetivos deben estar alineados.  Por otra parte, la universidad corporativa 

desarrolla actividades, las cuales pueden ser de diversos tipos, desde aprendizaje en 

aulas hasta e-learning, desarrollo de ejecutivos, planeamiento de sucesiones, gestión del 

conocimiento, contratación y orientación estratégica, entre otros. Lo que las une es que 

todas apuntan a cultivar el aprendizaje, el conocimiento y la sabiduría individual y 

organizacional. 

Es importante aclarar que no se trata de universidades “tradicionales”, es decir, no 

dictan carreras de grado ni posgrado, por lo que no son controladas ni registradas por el 

Estado. 

III.2 Empresas que la han adoptado 
La primera idea de Universidad Corporativa nació con la “Hamburger University” de 

McDonald’s en la década de 1960. Sin embargo, su crecimiento y desarrollo comenzó a 

principios de la década de 1980 en Estados Unidos. Desde ese momento, cuando había 

unas 15, hasta el día de hoy, han experimentado una tasa de crecimiento de un 400%, 

existiendo en ese país más de 2000 en funcionamiento.  

Las más reconocidas son las que pertenecen a grandes empresas multinacionales, siendo 

las siguientes algunos de los ejemplos más notorios. 
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Tenaris 

 

Management Development Institute    General Electric 

 

Toyota 

University Oracle 

 Motorola 

CCU    Coca-Cola 

 

Walt Disney 

 

McDonald’s 

 

En la Argentina, algunas empresas están comenzando a adoptar este modelo, como es el 

caso de Alba. Esta empresa capacita a los empleados para el trabajo que realizan en la 

compañía y además se les facilita el ingreso al sistema académico formal. Poseen aulas 

en la empresa, aunque también están previstas actividades semipresenciales con la 

Universidad Católica de La Plata. 

III.3 Características y tendencias de las universidades corporativas 

III.3.1 Razones para su crecimiento 
El concepto de universidad corporativa fue tomado por las corporaciones debido a una 

variedad de razones, que incluyen las siguientes: 

• Costos: Las universidades corporativas disminuyen los costos totales de 

desarrollo de empleados. 
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• Foco personalizado: Los empleadores ven a las universidades tradicionales 

muy enfocadas en el proveedor. 

• Disminución en la rotación: La rotación anual promedio en 170 compañías con 

universidades corporativas encuestadas por Corporate University Xchange era 

de 13% en 2002, mientras que según el Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos daba una tasa del 21% para el total de las organizaciones del país. 

• Vital para el crecimiento: Surge del valor de alinear la capacitación con la 
visión y la estrategia del negocio. 

• Mejora en la fuerza laboral: Surge del foco en el desarrollo de los empleados. 

 

III.3.2 Estructura 

• Estructura centralizada: Aproximadamente la mitad de las universidades 

corporativas poseen un campus “on-site” para asegurarse la eficiencia de costos. 

Esto se refiere a instalaciones centralizadas de la universidad donde se 

encuentran las oficinas o la planta, y luego otras más pequeñas en ubicaciones 

regionales. 

• Estructura descentralizada: Muchas compañías no pueden afrontar el costo de 

mantener una estructura centralizada. Soluciones viables para estas compañías 

consisten en utilizar las aulas de universidades locales para training en aulas o 

diseñar una universidad virtual donde todos los cursos se dan vía Web, como es 

el caso de Bain and Co. 

• Alianzas con universidades: Las organizaciones pueden aliarse con 

instituciones académicas para diseñar, desarrollar y dar capacitación. Algunas 

compañías desarrollan su curriculum y tienen instructores internos full time, 

mientras que otras utilizan profesores subcontratados de universidades. La 

alianza permite el acceso al conocimiento académico, la creación de métodos de 

enseñanza más efectivos y una propuesta de valor de recursos combinados entre 

académicos e información propia de la empresa. 

 

Por otra parte, es útil aclarar que algunas universidades corporativas están divididas en 

“facultades” o “escuelas” que representan las diferentes áreas o competencias requeridas 

en la empresa. Por ejemplo, la Universidad de Lloyds TSB en el Reino Unido está 

estructurada como una universidad y dividida en facultades como  IT y Operaciones. 

Este es también el caso de TenarisUniversity, la cual está dividida en seis escuelas: 

Management, IT, Comercial, Industrial, Técnica y Administración y Finanzas. 
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III.3.3 Desarrollo del curriculum 
La curricula representa aquellos conocimientos que los empleados adquirirán en la 

universidad corporativa, es decir, si se lo compara con una universidad tradicional, es el 

equivalente a su “plan de carrera”. Las universidades corporativas por lo general 

adoptan uno o varios de los modelos que se muestran en la tabla 3.1. 

Modelo Descripción 

Basado en competencias Se enfoca en el desarrollo de habilidades individuales y 

en la gestión del proceso de desarrollo de carrera en una 

empresa. Puede incluir el desarrollo de un sistema de 

gestión de desempeño y estrategias de educación 

agresivas para aumentar la retención. 

Basado en iniciativas o 

planes 

Enfocado primordialmente en llevar adelante una 

iniciativa o plan de negocios que abarca a toda la 

compañía. Estas organizaciones generalmente alinean 

los objetivos con el CEO y pueden incluir planes de 

globalización, productividad, mejora de procesos y 

empowerment. Algunos ejemplos de esto son la 

Motorola University, que implementó un plan de 

calidad, y General Electric, que se enfocó en la 

capacitación en Seis Sigma para su equipo de gestión. 

Basado en el desarrollo del 

liderazgo 

Se enfoca en desarrollar a los gerentes y líderes, así 

como llevar adelante cambios e iniciativas. Un ejemplo 

es el Management Development Institute de General 

Electric, que implementó la visión del CEO Jack Welch 

de orientar y asimilar a nuevos gerentes. 

Basado en el desarrollo del 
negocio 

Destinado a desarrollar oportunidades de negocio o guiar 

un proceso de exploración. La universidad puede 

preparar empleados para puestos en el extranjero o llevar 

a cabo investigaciones sobre la competencia y su 

reclutamiento. 

Enfocado en la gestión del 
cambio 

Concentra los esfuerzos en gestionar el cambio y 

facilitar un proceso de transformación completo en la 

compañía. Esta suele ser una fase temporal en la que la 

universidad adopta un modelo de iniciativas o de 

competencias. Un ejemplo de esto es la National 

Semiconductor University, que lideró un programa de 

cambios en la compañía para producir una mejora 

financiera a mediados de los 90. 

Tabla 3.1. Modelos de diseño de curriculum. 
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Los contenidos de los cursos varían de organización a organización. Sin embargo, 

ejemplos de ofertas típicas de universidades corporativas incluyen los siguientes temas: 

• Aplicaciones de negocios 

• Coaching 

• Servicio al cliente 

• Habilidades informáticas 

• Habilidades de liderazgo 

• Management 

• Capacitación a supervisores 

• Ventas 

• Habilidades “soft” 

• Mantenimiento técnico 

• Operaciones técnicas 

 

III.3.4 Metodologías de enseñanza 
La distinción más importante entre métodos de enseñanza (o “delivery”, como se lo 

conoce en la jerga) es entre Classroom (presencial, en aula) o E-Learning (a distancia, 

con soporte informático). 

Esta última metodología ha ido creciendo, desplazando al Classroom. Por ejemplo, en el 

año 2000, las universidades corporativas ofrecían aproximadamente un 64% de sus 

cursos en forma presencial, cifra que disminuyó al 39% en el 2003. Se prefiere el e-

Learning por razones como: 

• Posibilidad de brindad capacitación exactamente en el lugar necesario 

• Posibilidad de educar a una fuerza laboral extensa y geográficamente dispersa 

• Ahorros monetarios 

• Menor necesidad de movilización, viajes 

De todas maneras, para aprovechar las ventajas de ambas formas de delivery, se creó la 

metodología “Blended”. Este sistema utiliza clases presenciales así como también 

contenido online y simulaciones. Esta metodología combina la situación personal cara a 

cara del classroom con la flexibilidad y accesibilidad del e-Learning. 

III.3.5 Evaluación  
Según las organizaciones evaluadas por el Corporate Leadership Council, la función de 

evaluación en las universidades corporativas tiene las siguientes características. 

Estructura 

La evaluación suele estar a cargo de los instructores, quienes toman la responsabilidad 

de evaluar sus cursos. Los resultados de estas evaluaciones se informan a la gerencia 

para comunicar la efectividad y garantizar el apoyo. 

Estrategia 

Las universidades corporativas piden feedback a los empleados para determinar cómo 

enfocar el proceso de evaluación y asegurarse de evaluar los aspectos necesarios. 
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Generalmente siguen el modelo de niveles de Kirkpatrick: respuesta de los participantes 

(satisfacción), adquisición de habilidades, aplicación de habilidades, e impacto 

organizacional (ROI). 

Métodos 

Existen diversos métodos para evaluar los resultados, incluyendo encuestas, 

evaluaciones 360° o herramientas de tablero de gestión. 
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IV. CAPACITACIÓ� E� EMPRESAS MEDIA�AS Y PEQUEÑAS 

IV.1 Revisión de la literatura existente 
Este trabajo se basa en una situación que se observa por lo menos desde principios de la 

década de 1990. Esto puede resumirse en una serie de hipótesis ya mencionadas en 

trabajos de la época, como Marlow y Patton (1993), Storey (1994), Loan-Clarke y otros 

(1999), MacMahon y Murphy (1999), entre otros.  Como constatación práctica de estas 

hipótesis, se exponen en primer lugar las conclusiones de un estudio llevado a cabo en 

2005 en Australia sobre gestión de recursos humanos en PyMEs de ese país. Se 

mostrarán luego el estado de la situación en la Argentina mediante resultados de una 

encuesta. 

Las hipótesis son: 

• El método predominante de capacitación en PyMEs es el On the Job training 

• Otros métodos ganan importancia a medida que la empresa crece 

• El desarrollo del personal gerencial cobra valor a medida que la empresa crece 

• La responsabilidad de capacitar y evaluar el desempeño de los operadores tiende 

a ser más delegado a medida que la empresa crece 

• La evaluación del desempeño del personal gerencial es enfatizada a medida que 

la empresa crece 

Los hallazgos confirman las hipótesis, encontrándose que en el nivel operativo la 

mayoría de los empleadores, independientemente del tamaño de la empresa, brindaban 

On the Job trianing a sus empleados. De todas maneras, el uso de este método disminuía 

a medida que la empresa crece, así como aumentaba la delegación de la responsabilidad 

de la capacitación a los supervisores. Sin embargo, el porcentaje de dueños-gerentes que 

brindaban On the Job training a los operarios excedían a aquellos que lo delegaban en 

los mandos medios en todos los tamaños de empresa evaluados. 

A medida que el tamaño de empresa crece, se observó un énfasis en el training externo 

para la gerencia, lo cual muestra preocupación por su capacitación como por su 

desarrollo. También puede indicar un deseo de aumentar su contribución al éxito de la 

organización, o una mayor conciencia del planeamiento de la sucesión de gerentes. En 

las empresas más pequeñas, en cambio, se observó poca atención a la capacitación de la 

gerencia, posiblemente porque ésta está conformada por pocas personas que son familia 

y amigos con quienes los negocios se discuten informalmente. Por otra parte, el 

contexto de alta incertidumbre puede hacer que la capacitación sea inútil o que forme 

personal especializado, incapaz de adaptarse a los requerimientos cambiantes de su 

trabajo. 

Durante el proceso de inducción a nuevos empleados, las empresas medianas cubrían, 

en general, una mayor cantidad de temas que las pequeñas. Además, las primeras por lo 
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general poseen una lista “checklist” de ítems a cubrir. Esto muestra mayores recursos, 

así como una mayor estandarización en las prácticas. 

Por último, se encontró que a medida que aumenta el tamaño de la empresa, se da 

mayor importancia a que haya algunos empleados no especializados. Sin embargo, en 

las empresas más chicas la fuerza laboral tiende a ser menos especializada en su 

totalidad, a tener una mayor polivalencia. 

IV.2 La situación en la Argentina 
Para esta sección se toma principalmente la información de los resultados de una 

encuesta realizada por la Comisión de Cambio Organizacional de la Asociación de 

Recursos Humanos de la Argentina (ADRHA). Participaron 118 PyMEs en la encuesta, 

en la que se analizó cuáles son las prácticas y problemáticas más comunes en relación 

con los empleados, qué acciones de RRHH se llevan a cabo y si recurren a profesionales 

del área para lograrlo, entre otras. 

A modo de contexto, se tiene en cuenta que el 46% de las empresas encuestadas tiene 

menos de 50 integrantes. Particularmente en lo que se refiere a capacitación, los 

resultados más importantes se resumen en los siguientes: 

• Los nuevos conocimientos son adquiridos por los empleados mayormente por 

participación en cursos de capacitación en el 61% de las empresas 

• Del total del punto anterior, un 40% se debe a la incorporación de tecnología y 
posterior implementación 

• La omisión de respuesta para este punto fue de un 18% 

En la figura 4.1 se resume este resultado. 

24% 

37% 

21% 

18% 

Metodologías de capacitación 

Mayormente por cursos

(tecnología nueva)

Mayormente por cursos

(otros)

Otras metodologías

No contesta

 

 

De los resultados anteriores se observa que un 37% de las empresas dan 

mayoritariamente cursos de capacitación a sus empleados por otras razones que no son 

la introducción de nuevas tecnologías. La razón por la que se han separado los tipos de 

cursos es porque este último corresponde a una capacitación que no es sistemática, sino 

Figura 4.1: Metodologías de capacitación 



Optimización de las acciones de capacitación en empresas medianas 

Capacitación en PyMEs Gabriel Nicolás Frum 15 

que surge una necesidad específica a raíz de un cambio, la cual es satisfecha mediante 

cursos. Esto deja un 63% de las empresas que no dan cursos de capacitación en forma 

sistemática. Es importante destacar que un 39% de las empresas no dan training formal 

como base de la capacitación, y es particularmente notorio el 18% que no contesta, lo 

cual podría implicar la total ausencia de capacitación en la compañía. 

Por otra parte, cuando se les preguntó sobre las acciones de RRHH en la empresa, sólo 

el 52% expuso que le dedicaba tiempo a la capacitación. Otras respuestas fueron pago 

de sueldos (73%), control de ausentismo (44%) y selección (66%). 

De manera tal de comprender con mayor profundidad lo que lleva a tomar las decisiones 

de RRHH en estas empresas, se exponen otros resultados de la encuesta. 

Por ejemplo, mientras que antes las características más buscadas eran 

honestidad/integridad, compromiso y confianza, la encuesta arrojó que en la actualidad 

un 13% prioriza la inteligencia y un 21% la capacidad técnica. Esto puede mostrar una 

tendencia a la profesionalización de los recursos humanos. Por otra parte, hoy de las 

empresas encuestadas sólo el 2% considera prioritario el hecho de que una persona a 

incorporar sea conocido o familiar, comparado en el 10% en sus orígenes. 

En cuanto a las problemáticas con los empleados más nombradas se encuentran, según 

prioridad: 

• Desmotivación 

• Problemas de comunicación 

• Falta de capacitación 

• Ausencia de candidatos calificados en el mercado 

• Problemáticas de supervisión 

Aquí se ve cómo es reconocida la falta de capacitación como una problemática 

existente, y la falta de dedicación para su solución. 
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V. IMPACTO DE LA CAPACITACIÓ� E� EL DESEMPEÑO 
ORGA�IZACIO�AL 

V.1 Percepción en PyMEs 
En la sección anterior se explicitó el relativamente poco importante papel que se le 

asigna a la capacitación en las pequeñas y medianas empresas. Esto hace que cuando la 

empresa se ve en la situación de tener que recortar gastos, este rubro es uno de los 

primeros candidatos. Aunque las estadísticas son difusas, existen números como por 

ejemplo los de algunas consultoras de RRHH que a mediados de 2002 hablaban de una 

caída de la inversión en capacitación en las empresas privadas argentinas no menor al 

70% respecto del año anterior. Dicho número corresponde a las empresas en general, 

pudiendo pensarse que en el caso de las PyMEs, con una menor holgura en los recursos 

esto puede ser mayor. 

Un informe de la consultora CLAVES ICSA muestra que tras la crisis de 2008, la 

inversión en capacitación por parte de las empresas en nuestro país cayó un 47,7%, 

apoyando lo mencionado acerca del recorte de gastos. 

Según Alberto Kañevsky, rector del Instituto Universitario Escuela Argentina de 

Negocios, “en las PyMEs generalmente se privilegian los aspectos comerciales en 

desmedro de los aspectos de gestión. El problema se plantea cuando las ventas crecen, 

porque allí la PyME se encuentra con que no puede entregar en tiempo y forma el 

producto o servicio ofrecido porque sus equipos de trabajo no se hallan suficientemente 

preparados”. 

Por otra parte, en muchas organizaciones, a pesar de que se recorten gastos se reconoce 

el valor de la capacitación. El mayor problema en estos casos es que no hay un plan 

sistemático. Y aun en organizaciones en las que, por intentar aumentar el nivel de 

capacitación o porque es exigido por alguna norma poseen un plan, éste termina siendo 

un simple calendario de eventos sin ningún diseño con objetivos concretos detrás. 

Además, la capacitación está estrechamente ligada a los planes de desarrollo y de 

carrera, haciendo que la falta de un sistema adecuado lleve a situaciones como que 

ascender a un operario signifique cambiar un buen técnico por un jefe mediocre. 

Puede verse de todo esto que no se percibe a la capacitación como una herramienta que 

mejorará el desempeño de la empresa, o por lo menos no una tan valiosa como otras en 

áreas que no se ven relegadas detrás de lo que es considerado más importante. En la 

siguiente sección se analiza el valor de la capacitación como herramienta para lograr 

una mejora en la organización, es decir, la justificación de la importancia del tema. 
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V.2 Estudios realizados 
Las investigaciones realizadas sobre el tema muestran que existe una correlación 

positiva entre la capacitación en PyMEs y resultados como la productividad, siempre 

sujeto a la adecuación entre el plan y las características de la empresa. 

Un examen realizado sobre pequeñas y medianas empresas manufactureras en Vietnam 

encontró que el porcentaje de empleados que recibían training formal, así como el gasto 

en training por empleado estaban vinculados positivamente a la performance del 

negocio. La hipótesis se probó tomando una muestra de 200 empresas de Hanoi, 

midiendo su performance en 8 dimensiones (financieras, operativas y de desarrollo) y 

cinco ítems de training (porcentaje de empleados que reciben training formal, porcentaje 

que reciben training informal, horas de training formal por empleado, horas de training 

informal por empleado y gasto promedio en training por empleado). Luego, mediante 

un análisis estadístico se verificó que aun si se realiza en niveles mínimos, la 

capacitación permite mejoras en áreas como la estabilidad y crecimiento financiero, 

calidad de producto, innovación y desarrollo de mercados. 

Además de esto, un estudio realizado en Estados Unidos sobre retailers plantea entre sus 

hipótesis que la capacitación está positivamente correlacionada con la performance. 

Esta fue corroborada, aquellos que brindaban a sus empleados training técnico formal 

de manera regular tenían mejor desempeño. 

Otro estudio realizado en Estados Unidos tomando empresas de diferentes industrias 

demostró que en ciertas situaciones el training tiene un efecto positivo en la 

performance. Específicamente, la capacitación mediante soporte informático mostró un 

aumento del desempeño en empresas no manufactureras. 

Finalmente, en un benchmarking realizado por Corporate University Xchange con 226 

organizaciones que capacitan a sus empleados, se les preguntó acerca del impacto que la 

capacitación había tenido sobre cinco categorías diferentes de métricas de negocio. En 

la figura 5.1 se muestran las respuestas. 
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Figura 5.1. Impacto de la capacitación en métricas de negocio. 

Puede observarse que para cuatro de las cinco métricas (mejora en la satisfacción o 

lealtad de clientes, mejora en la productividad, reducción de costos y aumento de 

ingresos), más del 50% de las organizaciones que respondieron indicaron que la 

capacitación había tenido un impacto moderado o significativo en sus resultados, es 

decir, hicieron una diferencia positiva. 

Viendo estos resultados, puede decirse entonces que un plan de capacitación correcto 
trae beneficios a la empresa, siempre y cuando se encuentre la mejor manera de adaptar 
dicho plan a los recursos y las necesidades existentes. 
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VI. RECURSOS �ECESARIOS Y OPORTU�IDADES 
De lo visto anteriormente se observa que para desarrollar un plan de capacitación 

adecuado deben primero identificarse los objetivos del negocio para lograr una 

alineación entre estos y el plan. A partir de ello se identifica el “deber ser”, aquellos 

conocimientos y competencias que son necesarios para alcanzar los objetivos. En el 

caso de las universidades corporativas, esto se formaliza mediante el curriculum. Luego 

debe identificarse la mejor manera de cubrir las brechas encontradas, lo cual incluye 

analizar cómo deben darse los cursos, a quién, en qué momento, quién los dictará, si son 

presenciales o e-learning, qué método de evaluación de efectividad se utilizará y cómo 

se llevarán los registros, entre otras variables. 

Esta primera instancia corresponde al diseño del sistema de capacitación, para lo cual no 

se requiere, en comparación con el total del proyecto, utilizar una gran cantidad de 

recursos económicos. Requiere, sin embargo, del tiempo para lograr hacer un 

relevamiento y un diseño apropiados y que sirvan a los objetivos que se buscan cumplir. 

Por otra parte, en las etapas de implementación y mantenimiento, la participación de los 

recursos monetarios es proporcionalmente mayor. Deben dictarse cursos, registrar 

información en sistemas informáticos, dedicar presupuesto a actividades de 

mantenimiento del sistema. Aun así, aquí pueden encontrarse numerosas oportunidades 

de forma tal que no sea necesario disponer de presupuestos exorbitantes para lograr una 

capacitación eficiente en la empresa. 

 

 

VI.1 Soportes informáticos 
Puede decirse que hoy en día virtualmente no existe empresa que no utilice algún tipo 

de soporte informático para sus procesos, incluyendo aquellos correspondientes al área 

de recursos humanos. Por ejemplo, puede tener una base de CVs para búsquedas y 

contrataciones (reclutamiento y selección); un sencillo sistema de aprobaciones de 

documentos, presupuestos u órdenes según jerarquía (organización); o sistemas 

contables donde se incluyan los pagos de sueldos (compensaciones y beneficios). 

En el caso de la capacitación, el standard es el Sistema de Gestión del Aprendizaje, más 

comúnmente conocido como LMS por sus siglas en inglés (Learning Management 

System). Según la ASTD, un LMS se define de la siguiente manera: 

Un LMS es una aplicación de software que automatiza la administración, seguimiento y 

reporte de eventos de capacitación. 
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Un LMS robusto debería poder realizar o permitir las siguientes tareas: 

• Centralizar y automatizar la administración 

• Permitir la utilización de los servicios de manera autónoma por parte de cada 

empleado 

• Armar y entregar contenido rápidamente 

• Consolidar iniciativas de training en una plataforma web 

• Soportar estándares y portabilidad 

• Personalizar contenido y habilitar la reutilización de conocimiento 

Además, debería integrarse con el resto de las aplicaciones utilizadas por la empresa, 

particularmente aquellas utilizadas para los procesos de RRHH, permitiendo medir el 

impacto, la efectividad y el costo de las iniciativas de training. 

Hay una serie de factores que deben evaluarse en la decisión de adquisición de un LMS, 

los cuales se examinarán más adelante. De todas maneras, en cuanto al costo de la 

implementación existen una serie de alternativas que en última instancia se reduce a si 

se quiere tener el sistema instalado en la estructura informática de la empresa o hosteado 

fuera de la misma. Hay básicamente tres modelos: 

• Compra directa: El software es adquirido, instalado y gestionado en la 
empresa. 

• Mantenimiento por parte de terceros: La empresa adquiere el software y lo 

instala en su propia plataforma informática, pero el mantenimiento y las 

actualizaciones son gestionadas por el proveedor del LMS o terceros. 

• Modelo de Software como Servicio: La empresa adquiere el software, pero es 

hosteado y gestionado de manera remota por un tercero y los administradores, 

generadores de contenido, instructores y alumnos acceden al sistema a través de 

Internet. 

Además de evaluar el modelo, debe tenerse en cuenta que toda implementación de un 

sistema informático involucrará configuraciones técnicas y capacitación de los 

administradores. Es por esto que es muy importante involucrar al personal  de sistemas 

(IT) en todo el proceso. 

La oportunidad aquí está en la amplísima variedad de opciones que muchas veces son 

desconocidas. La oferta de sistemas es muy extensa, pudiendo lograrse una adecuación 

entre las necesidades y los recursos disponibles de cada empresa. 

De acuerdo con una investigación de Brandon Hall Research sobre 92 sistemas LMS, en 

2009 el precio para la licencia por un año del sistema menos costoso para un máximo de 

500 personas instalado localmente en la empresa era de 500 USD (para 100.000 

personas es de 1300 USD), y el precio por el mismo concepto pero para un sistema del 

tipo “Software como servicio” era de 8700 USD (para 100.000 personas, de 12980 
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USD). Además de estos productos, existe una oferta creciente de productos Open 

Source o con licencia GPL, es decir, software libre protegido de intentos de apropiación 

que restrinjan la libertad de distribución, modificación o uso a los usuarios. Un ejemplo 

de los más conocidos es el Moodle, que puede ser bajado y usado en cualquier 

computadora, pudiendo escalarse desde un sistema muy pequeño hasta grandes 

implementaciones de varios miles de usuarios. 

 

 
Figura 6.1. Captura de pantalla de Moodle LMS. 

 

Un LMS permite la automatización del seguimiento y creación de actividades de 

capacitación, reduciendo la necesidad de destinar recursos extra para este fin. Permite el 

manejo de cursos presenciales y de e-learnings, cuyo delivery se realiza a través del 

mismo sistema haciendo que sólo deba intervenir el usuario que realiza el curso. 

 

VI.2 �ecesidad de personal 
Una vez implementado el sistema, la necesidad de personal disminuye notoriamente 

debido a la automatización lograda con la tecnología informática. Se ha demostrado que 

existe una correlación inversa en las universidades corporativas entre el uso de sistemas 

informáticos y la cantidad de personal necesario en la universidad. En la figura 6.2, 
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extraída de una publicación del Corporate Leadership Council, se observan ejemplos de 

las empresas evaluadas y la razón Staff en la Universidad Corporativa / Usuarios. 

 
Figura 6.2. Relación entre la razón Staff/Usuarios y prevalencia de sistemas 

informáticos. 

Fuente: Corporate University Administration, CLC, 2004. 

 

La explicación es que más del 60% del staff ocupa roles que pueden ser facilitados a 

través de un sistema como un LMS. En la figura 6.3 se muestra la distribución de roles 

en las 111 empresas evaluadas en la investigación. 

 

Figura 6.3. Roles en las Universidades Corporativas y reducción potencial de personal. 

 

La combinación de los sistemas de bajo costo o aquellos que son Open Source y una 

correcta delimitación de roles y funciones presentan una gran oportunidad para que 

empresas medianas y pequeñas desarrollen y mantengan un sistema de capacitación 

eficiente. 
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VI.3 Cultura organizacional en PyMEs 
La cultura organizacional en el caso de las PyMEs puede convertirse en una gran 

ventaja a la hora de llevar adelante un proyecto de capacitación. Esto es, en primer 

lugar, debido a que al implementarse un cambio como el que aquí se propone es 

fundamental que éste tenga el apoyo de la dirección (muchas veces el o los dueños en 

este tipo de empresas). La cercanía entre los niveles jerárquicos puede favorecer el 

desarrollo de los canales informales, los cuales tienen un fuerte impacto al momento de 

involucrar a toda la empresa en el proyecto. 

Por otra parte, en las etapas iniciales puede lograrse un relevamiento preciso partiendo 

de los objetivos de la organización y luego observando las necesidades para cada rol 

dentro de la empresa. Esto puede hacerse para la totalidad de la organización, lo cual en 

empresas grandes se torna una tarea sumamente compleja. 

De todas maneras, debe tenerse en cuenta que estos factores que pueden favorecer el 

desarrollo del proyecto también pueden ser obstáculos. Por ejemplo, en numerosos 

casos, en las PyMEs no están claros los objetivos de la organización en el largo plazo, 

lo cual al hacerse evidente en las etapas de comienzo del proyecto puede hacer perder la 

confianza del personal. 

 

VI.4 Beneficios fiscales 
Así como al momento de tomar decisiones en otros aspectos se tiene en cuenta la 

posibilidad de obtener beneficios fiscales provenientes de programas gubernamentales 

para el desarrollo y la promoción de PyMEs, el caso de la capacitación no se aleja de 

esto. Uno de los casos más importantes es el denominado “Crédito Fiscal para la 

Capacitación” de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 

(SePyME). 

En la página web de la secretaría se encuentra la información del programa, el cual 

corresponde a un régimen por el cual las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas pueden 

capacitar a sus cuadros gerenciales y operativos, y obtener un reintegro de hasta un 

100% en los gastos incurridos. 

El programa permite presentar hasta cinco proyectos de capacitación hasta el límite del 

8% de la masa salarial bruta anual (para empresas grandes, es del 8 por mil), y se 

reconocen actividades abiertas (in company) así como también cerradas, como por 

ejemplo seminarios, workshops, posgrados, tecnicaturas, congresos, etc. Los requisitos 

fundamentales son ser una PyME y no poseer deudas fiscales o provisionales exigibles 

ante la AFIP.  
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VI.5 Oferta de servicios de capacitación 
La variedad y cantidad en la oferta de servicios de capacitación en la Argentina es un 

factor a considerar. Según un estudio de CLAVES ICSA, en el 2009 había unas 195 

empresas que proveían este tipo de servicios, 50 de las cuales son microempresas (con 

un promedio de menos de cinco empleados) o profesionales independientes que forman 

o formaron parte de organizaciones mayores y prestigiosas. 

El trabajo distingue cuatro grupos entre las empresas: Especialistas, Universidades 

Privadas, Consultoras de Recursos Humanos y Otras Consultoras. En la figura 6.4 se 

muestra el share por segmento de cada uno de estos grupos. 

 

Universidades, 

38%

Cosultoras de 

RRHH, 3%
Otras 

Consultoras, 

2%

Especialistas, 

57%

 
Figura 6.4. Share por segmento de servicios de capacitación. 2009. 

 

Los diferentes grupos son, según CLAVES: 

• Especialistas: Son empresas cuyo negocio central es la capacitación empresaria, 

aunque desarrollen otras actividades complementarias. Ofrecen programas desde 

aspectos técnicos hasta motivacionales o actitudinales. Abordan las temáticas 

más amplias y poseen la flexibilidad necesaria para desarrollar cursos de 

acuerdo con los requerimientos del mercado. Por lo general ofrecen cursos de 

corta duración con temas puntuales de alto interés, y otros de duración media. 

• Universidades Privadas: Son entidades reconocidas y prestigiosas que ofrecen 
capacitación programática y otorgan certificados o “títulos”, lo cual es muy 

valorado por los ejecutivos a la hora de optar. Tienen un amplio plantel de 

instructores y, aunque la oferta de programas de capacitación no es tan amplia 

como la de los especialistas, los cursos son generalmente de mayor duración y 

profundidad. 
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• Consultoras de RRHH: Son en su mayoría empresas de origen nacional que 

iniciaron sus actividades en el área de reclutamiento de personal y que han ido 

incursionando en servicios de mayor valor agregado (encuestas de clima 

organizacional, evaluación de desempeño, diseño de puestos de trabajo). Tienen 

la ventaja de estar en contacto cercano con los departamentos de RRHH de sus 

clientes, por lo que conocen las necesidades de capacitación y lo aprovechan 

para diseñar y ofrecer sus programas. Tienen además la confianza de las 

empresas clientes, lo cual suele actuar como factor determinante en la elección. 

• Otras consultoras o consultoras de nicho: Operan en estrecha relación con 
diferentes áreas de la empresa (Contable/financiera, Marketing, Comercial, 

Logística, Producción, etc) dependiendo de la especialidad de la consultora. La 

relación de confianza les permite acceder a información clave para determinar 

las necesidades y desarrollar programas de capacitación ad-hoc. 

Además de la clasificación presentada por CLAVES, existe un tipo de proveedor de 

servicios de capacitación que en principio podría incluirse dentro de “nicho”, pero que 

se tratan aparte en este trabajo. Las cámaras, asociaciones, uniones y federaciones 

empresarias, entre la variedad de servicios que ofrecen a sus socios, suelen prestar 

servicios de capacitación estrechamente ligados con el rubro o gremio al cual 

representan. En la siguiente sección se analizan estos organismos y su relación con la 

capacitación. 

 

VI.6 Asociaciones empresarias 
Las asociaciones empresarias, como pueden ser las cámaras o uniones, son asociaciones 

civiles sin fines de lucro que agrupan voluntariamente a empresas. Existen las de primer 

grado, es decir, que nuclean de manera directa a las empresas, y luego existen las que 

nuclean a otras asociaciones. En cuanto a las empresas que son nucleadas, las 

asociaciones se dividen según su rubro o sector, aunque también se asocian 

organizaciones por su ubicación geográfica. Un ejemplo de esta estructura es el 

siguiente: la Unión Industrial de San Miguel es una entidad de primer grado que nuclea 

industrias en San Miguel que pertenece a su vez a la Unión Industral de la Provincia de 

Buenos Aires (UIPBA), la cual  es una organización de segundo grado que pertenece a 

la UIA, entidad de tercer grado. 

En la Argentina existen innumerables asociaciones, pudiendo encontrarse una cámara o 

unión para cada sector y en cada región geográfica del país. En cuanto a su tamaño, 

pueden distinguirse asociaciones que por la especificidad del rubro o ubicación nuclean 

a pocas empresas, como es el caso de la Cámara Argentina de Proveedores y 

Fabricantes de Equipos de Radiodifusión (CAPER) que tiene menos de 30 empresas 

asociadas, y otras de un tamaño y relevancia en el sector muy considerable como es el 

caso de las conocida Cámara Argentina de Comercio (CAC). Entre los extremos hay 
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todo tipo de asociaciones, como por ejemplo la Cámara de la Industria del Calzado con 

unas 300 empresas asociadas, o la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) 

con más de 1300 empresas de diversas características y tamaños pertenecientes a la 

industria plástica. 

La ventaja que a una empresa le trae la asociación es la posibilidad de apalancar sus 

recursos para lograr objetivos que por su rubro o ubicación comparten por medio del 

“factor de escala” que les representa realizar determinadas acciones en conjunto. Los 

objetivos pueden ser la obtención de beneficios económicos debido a la mencionada 

escala, la actualización técnica, mayor poder de negociación y lobby, la obtención de 

estadísticas e informes del sector o capacitación, entre otras. Generalmente las empresas 

asociadas pagan una cuota de socio con la que se financian las actividades mencionadas, 

que redundan en beneficios para las mismas. 

La escala que se logra puede ser de grandes magnitudes, considerando que si se toman a 

las empresas de cualquier sector se encontrará que la mayor parte se encuentran 

nucleadas por alguna asociación debido a que los beneficios se obtienen pagando cuotas 

que aun en el caso de las más altas no suelen superar los $450 mensuales, ocurriendo 

inclusive que muchas cámaras empresarias cobran cuotas sociales de montos 

considerablemente menores. 

 

VI.6.1 Acciones de capacitación 
Puede decirse que la necesidad de llevar a cabo actividades de capacitación por parte de 

las asociaciones empresarias surge de su misma razón de ser y objetivo. Si se toma la 

visión, misión u objetivos de diferentes entidades se encuentra que en un gran número 

de casos se menciona “promover la actividad del sector” o frases afines. Se entiende que 

con el fin de lograr el avance y progreso del sector que nuclean, la instrucción de 

quienes participan en las empresas es fundamental. De hecho, muchas de estas 

asociaciones explicitan en sus objetivos esta necesidad, como es el caso de la Cámara 

Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (CAIAMA), dentro de cuyos 

objetivos se encuentra “Mantener a sus asociados debidamente informados y propender 

a la capacitación profesional de los mismos”, o la Cámara Argentina de la Industria de 

Cosmética y Perfumería (CAPA), la cual en sus objetivos incluye “Prestar 

asesoramiento e información a sus asociados” y “Proveer la capacitación”, por 

nombrar sólo dos ejemplos. 

Las acciones de capacitación llevadas a cabo por las asociaciones empresarias hacen 

que pueda dividirse a las mismas en tres tipos o categorías. En primer lugar están 

aquellas que como parte de los beneficios que ofrecen a sus socios se encuentra el 

dictado de cursos sobre temas de interés específicos del sector o industria. En la mayor 

parte de los casos debe abonarse una matrícula por participante, pero el poder dictar el 

curso a una gran masa de gente conformada por los empleados de las empresas 
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asociadas hace que los costos disminuyan obteniéndose de esta manera tarifas altamente 

convenientes. 

Por otra parte existen, aunque en un número más limitado, asociaciones que poseen una 

estructura bien definida de capacitación dentro de la misma entidad. Los socios pueden 

acceder a los servicios de estas “escuelas” o “universidades” específicas del sector a 

precios acomodados. 

Finalmente, hay algunas asociaciones que cuentan con instituciones educativas, las 

cuales en ciertos casos otorgan títulos habilitantes. 

A continuación se explicitan en mayor detalle las características de ambos tipos de 

servicios de capacitación. 

 

Asociaciones sin una estructura de capacitación definida 

Este tipo de servicios es el predominante en las asociaciones empresarias. El mismo 

corresponde a la realización de actividades de capacitación, ya sea en las instalaciones 

de la asociación o en las de otra entidad con la que se tenga convenio (como puede ser 

una universidad), generalmente sobre temas técnicos específicos del sector. Son cursos 

o seminarios “aislados”, en el sentido en que no forman parte de ningún plan de 

capacitación a largo plazo o de una estructura preestablecida. Los siguientes son 

algunos ejemplos de estos servicios. 

 

La Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y 

Ventilación (CACAAV), mediante acuerdos con 

universidades privadas, provee una serie de cursos de 

carácter teórico y práctico con contenido técnico. En la actualidad ofrece 13 cursos, los 

cuales corresponden a un curso de prácticas generales en taller; instalaciones de aire 

acondicionado; instalaciones de calefacción; mantenimiento de equipos centrales de aire 

acondicionado; electrónica para calefacción, ventilación y aire acondicionado (niveles I 

y II); equipos y sistemas de control para instalaciones de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado; edificios inteligentes; instalación de equipos Split; análisis gráfico de 

los procesos de aire acondicionado; electricidad aplicada al aire acondicionado, 

calefacción y ventilación; reparación de equipos Split; distribución y cálculo de 

conductos para instalaciones de aire acondicionado. 

Estos cursos tienen una duración que varía entre 20 y 70 horas, dependiendo del temario 

y se dictan en instalaciones de la cámara. 
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La Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines 

(CAIAMA) actualiza constantemente su base de cursos orientados a 

quienes requieran conocimiento técnico sobre procesos de la industria. 

Ofrece cursos de entre 12 y 20 horas que se dictan en el transcurso de 

unos pocos días, los cuales incluyen temas como matricería para extrusión de aluminio; 

defectos en piezas de aluminio coladas por inyección a presión; carpintería de obra en 

aluminio, entre varios otros. Dictan también talleres y cursos de especialización con una 

duración de varios meses con el objetivo de profundizar el conocimiento de 

profesionales o técnicos en los procesos de la industria del aluminio, como es el Curso 

de Especialización en Tecnología del Aluminio y sus Aplicaciones. 

A dichas actividades puede inscribirse quien así lo desee y cumpla con los requisitos 

que se piden para la admisión de cada curso (por ejemplo, tener al menos determinado 

título técnico o para algunos incluso un título universitario, cubrir determinada función 

en una empresa de la industria del aluminio, etc). Los miembros de empresas asociadas 

a la cámara gozan de descuentos en los aranceles de los mismos. 

 

La Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo 

ofrece cursos y seminarios relacionados con la actividad 

turística orientados a quienes desempeñan tareas en el sector. 

Un punto importante de la oferta de capacitación de esta 

asociación es que además ofrece cursos e-learning, sobre temas 

como técnicas de ventas para agentes de viajes; cómo ganar y 

retener clientes con marketing directo en Internet; desarrollo y gestión de productos 

turísticos; o cómo entender lo que un pasajero quiere. Los participantes pueden ser 

inscriptos a través del sitio web de la asociación y son abiertos a quien desee realizarlos, 

aunque los descuentos para socios son de alrededor del 70% o incluso en forma gratuita. 

Asociaciones con una estructura de capacitación definida 

Existen algunas asociaciones que no sólo brindan capacitación en forma de un conjunto 

de cursos ya sean armados y dictados por y en la propia entidad, o por medio de 

convenios con otras instituciones, sino que poseen una estructura funcional y en algunos 

casos hasta física que se ocupa de los asuntos de capacitación. Esta estructura puede 

decirse que tiene cierta semejanza con las universidades corporativas, aunque el 

concepto de estas últimas tiene fundamentos más profundos y engloba a las actividades 

de capacitación de manera más integral. A fin de clarificar este tipo de asociaciones se 

brindan ejemplos a continuación. 
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La Cámara Argentina de Comercio (CAC) es una de las asociaciones más 

importantes del país, que posee dos estructuras de capacitación bien 

diferenciadas. Una es el Instituto Privado Cámara Argentina de 

Comercio, el cual puede ser clasificado dentro de la tercera categoría 

establecida aquí ya que se trata de un centro educativo reconocido por el 

Ministerio de Educación y cuenta con algunas carreras. Otra de las estructuras es la que 

corresponde a la Escuela de Negocios, la cual está definida por la propia CAC como “el 

área de de la Cámara Argentina de Comercio responsable del desarrollo de programas 

de formación, capacitación y actualización para el sector que permiten brindar 

profesionalismo a través de sus cursos a aquellos que se enfrentan a un mundo 

cambiante y competitivo”. La Escuela de Negocios ofrece una gran variedad de cursos 

de forma gratuita y para cualquiera que desee realizarlos, tanto presenciales como e-

learning mediante una plataforma online a la cual se puede acceder a través del sitio 

web luego de realizar la inscripción del participante, la cual también se efectúa por 

internet. 

 

Un punto a destacar de esta institución es la variedad temática en sus ofrecimientos, por 

ejemplo ofreciendo en forma presencial los siguientes cursos: 

• Análisis de problemas y toma de 

decisiones 
• Liderando el cambio 

• Aprendiendo a diseñar un tablero 

de control 
• Negociación 

• Ceremonial y protocolo 

• Nuevos modelos de gestión para 

generaciones emergentes 

(generación Y) 

• Claves de la imagen personal 
• Planificación de la gestión 

comercial 

• Cómo desarrollar un 

emprendimiento exitoso 
• Prevención del delito 

• Comunicación efectiva 

• Primeros pasos para vender por 

Internet 

 

• Exportar, una oportunidad para 
PyMEs 

• Principios básicos de gestión para 

mandos medios 

• Importaciones y exportaciones – 

Logística en comercio 

internacional 

• Trabajo en equipo 

 



Optimización de las acciones de capacitación en empresas medianas 

 

32 Gabriel Nicolás Frum Recursos necesarios y 
  oportunidades 

 

En cuanto a su propuesta online, la variedad de cursos es la siguiente: 

• Administración eficaz del tiempo 
• Herramientas de gestión para 

mandos medios 

• Aspectos básicos de la importación 

y exportación de productos y 

servicios 

• Liderazgo basado en resultados 

• Cómo emprender un negocio con 

éxito 

• Lo que hay que saber de la 

responsabilidad social empresaria 

• Cómo ser un vendedor exitoso 
• Manipulación de alimentos e 

higiene 

• Entrenamiento intensivo para 

operadores de atención telefónica y 

personal de contacto 

• Organización de eventos 

• Excel 2007 - Básico 
• Planeamiento estratégico en 

comunicación interna 

• Formación y motivación de 

equipos de trabajo 

• Presentaciones orales y escritas de 

alto impacto 

• Gestión de proyectos • Técnicas de venta 

• Gestión de PyMEs • Word 2007 - Básico 
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La Cámara Argentina de la 

Construcción (CAMARCO) es la 

asociación empresaria argentina que 

posee un área de capacitación y desarrollo lo más cercano al modelo de Universidad 

Corporativa. Ofrece una serie de cursos y seminarios, pero organizados de manera tal de 

abarcar competencias y dimensiones formativas necesarias para 6 destinatarios 

específicos dentro de empresas del sector. Según la Cámara, los destinatarios son: 

• Directores y empresarios • Personal administrativo 

• Gerentes • Jóvenes profesionales 

• Jefes de obra • Capataces y supervisores 

 

Para esto tienen en cuenta cuatro competencias fundamentales: 

• Liderazgo de personas • Capacidad para toma de decisiones 

• Creación de valor • Capacidades estratégicas 

 

Desarrollando cursos que cubran cuatro dimensiones formativas: 

• Gestión • Ambiente y seguridad laboral 

• Desarrollo • Aspectos técnicos e innovación 

 

Cada una de las líneas formativas consta de una serie de cursos que deben aprobarse en 

su mayoría por presencia, por ejemplo, la formación para capataces de obra contiene los 

cursos de gestión de recursos materiales; seguridad e higiene; buenas prácticas 

ambientales; liderazgo; gestión de equipos de trabajo; negociación y resolución de 

conflictos; gestión de la documentación técnica de obra; habilidades de capataz en la 

obra civil; habilidades del capataz en la obra vial e hidráulica; el capataz como gestor. 

A pesar de que la propuesta de la CAMARCO se acerca a la de una Universidad 

Corporativa, no tiene en cuenta el desarrollo de carrera de una persona a lo largo de su 

vida en la organización. Por otra parte, una línea formativa como la mencionada, con 10 

cursos a realizar a lo largo de dos meses difícilmente pueda ser evaluada en términos de 

su aplicación al trabajo o el “retorno de la inversión”. Además, se obvian contenidos 

destinados a desarrollar habilidades genéricas necesarias en el trabajo. Esto se tratará 

más adelante en el presente proyecto. 
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Asociaciones con instituciones educativas 

 

La Cámara Argentina de la Industria Plástica 

(CAIP) cuenta con el Instituto Técnico Argentino 

de la Industria Plástica (INSTIPLAST) para 

brindar capacitación en la tecnología de los 

plásticos. En el instituto se dictan cursos, seminarios y coloquios sobre distintos temas 

de la especialidad como soplado, inyección, extrusión, diseño de moldes, 

termoformado, hidráulica y neumática. 

Además, el INSTIPLAST, mediante un convenio con la Universidad Católica (UCA) 

dicta un curso de posgrado en Ingeniería de Plásticos, el cual tiene una duración de dos 

cuatrimestres y otorga un título reconocido. Por otra parte, hay cursos para la obtención 

de títulos relacionados como Técnico en transformación de plásticos o Auxiliar en 

transformación de plásticos. 

Cualquier persona que cumpla con los requisitos de ingreso (conocimientos o título 

previo) puede realizar los cursos. De todas maneras, aquellos que pertenezcan a 

empresas asociadas obtienen beneficios en los aranceles. 

 

 

La Cámara de la Industria del Calzado cuenta 

con el Centro de Formación de Recursos 

Humanos y Tecnología para la Industria del 

Calzado (CEFOTECA). Este centro funciona de manera similar al mencionado más 

arriba, brindando capacitación sobre temas relevantes al sector mediante cursos y 

seminarios, pero contando además con la Tecnicatura Universitaria para la Industria del 

Calzado. La misma ha sido desarrollada en conjunto con la Universidad de La Matanza 

y las materias correspondientes son cursadas en la sede de la Universidad. 

Además, el centro cuenta con el auspicio de la Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional Avellaneda (UTN FRA) y el Centro de Investigación de Tecnología 

del Cuero (CITEC), dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

 

VI.7 Conclusión 
A pesar de que el desarrollo de un sistema de capacitación basado en las universidades 

corporativas es un proyecto que en principio puede parecer fuera del alcance de una 

empresa mediana, se intentará mostrar cómo el concepto puede aplicarse aprovechando 

los aspectos mencionados en las secciones anteriores. 
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Como cualquier proyecto, la instalación de un sistema de capacitación requiere de una 

correcta delimitación de etapas y pasos. En este trabajo se mostrarán las etapas de 

Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación del sistema. 

Los primeros pasos de análisis, diseño y desarrollo requieren de un esfuerzo de 

relevamiento de información, lo cual se facilita teniendo en cuenta la escala y los 

factores de cultura mencionados anteriormente. En las siguientes secciones se expondrá 

la metodología y herramientas útiles para llevar esto a cabo. 

Luego, en la implementación y evaluación, el factor escala también juega a favor, 

disminuyendo la cantidad de recursos necesarios a utilizar. Además, se mostraron 

algunos puntos importantes como la existencia de proveedores y de sistemas 

informáticos de bajo costo, o la posibilidad de obtener beneficios fiscales, que presentan 

una gran oportunidad para el desarrollo del proyecto. Además, el apalancamiento de 

recursos proveniente de la asociación en cámaras o uniones jugará un papel clave en 

permitir la viabilidad del mismo. 

De esta manera, pueden seguirse los pasos y las prácticas de las grandes universidades 

corporativas adaptándolos de la manera correspondiente. 
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VII. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
CAPACITACIÓ� 

En esta sección se expondrá una guía desde el análisis de la situación actual hasta la 

implementación y evaluación para llevar a cabo un sistema de capacitación en empresas 

medianas tomando en cuenta lo visto anteriormente con respecto a las universidades 

corporativas. 

Un plan típico para la creación de una Universidad Corporativa está dividido en las 

siguientes fases: 

• Análisis: Es el relevamiento y análisis de la situación actual de la empresa en 

cuanto a la capacitación de su personal. Se estudiarán principalmente la 

estrategia y las necesidades de conocimientos y habilidades. 

• Diseño: Esta instancia corresponde a la realización del “plano” del sistema. Es 

la definición de la estructura, el curriculum, los recursos que se asignan, el 

sistema de evaluación y seguimiento, la forma de delivery y cómo será la 

relación con otros procesos de la empresa. 

• Desarrollo: En esta etapa se genera el contenido del outline descripto en la 
etapa anterior. Se desarrollan los contenidos de los cursos, se adquiere el sistema 

informático, se piensa la agenda o plan en el tiempo de la capacitación. 

• Implementación: La implementación es la materialización del sistema. Aquí se 
asigna el curriculum a los empleados, se inicializa el sistema informático, se 

comunica al personal y se comienzan a dictar los cursos. 

• Evaluación: La evaluación consiste en definir las metodologías y métricas que 

serán utilizadas para medir la performance del sistema. 

 

En esta sección y las siguientes se abordarán cada una de las fases mostrando los pasos 

a seguir dentro de ellas, una posible forma de llevarlas a cabo y, en los casos en los que 

sea necesario, marcando las diferencias con la manera “típica” de las grandes empresas. 

En la tabla 7.1 se muestran los pasos para cada una de las fases con una breve 

descripción de los mismos, tal como podría hacerse en una universidad corporativa 

“estándar” de empresas grandes. 
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Etapa Actividad Descripción 

Análisis 

Visión y estrategia 

Consiste en la alineación del 

proyecto con los objetivos de 

la empresa. 

Evaluación de necesidades 

Se refiere a las necesidades de 

capacitación en la empresa, 
identificando las brechas 

existentes. 

Diseño 

Estructura 
Es la identificación de la 
mejor forma de organización 

posible del sistema. 

Diseño del currículum 

Implica el armado del “plan 

de estudios” teniendo en 
cuenta el contenido, el 

método de delivery y su 
duración. 

Cumplimiento y desarrollo de 

carrera 

Aborda la relación entre la 

capacitación y otros 

subsistemas de RRHH. 

Soporte informático 

Trata las consideraciones 

necesarias a la hora de elegir 
un soporte. 

Desarrollo 

Contenidos de los cursos 

Es la determinación de qué 

temas son relevantes para 
lograr los objetivos de cada 

curso y la materialización de 
los mismos. 

Adquisición del LMS 

Trata las consideraciones a la 

hora de adquirir el soporte 

informático elegido. 

Agenda de capacitación 

Corresponde a la 

determinación de la 
frecuencia y oportunidad de 

dictado de cursos. 

Implementación Implementación del LMS 

Es la instancia en la que el 

sistema informático comienza 
a ser utilizable. 
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Asignación de 
responsabilidades 

Consiste en establecer qué 

persona dentro de la 

organización hará qué 

actividad relacionada con el 

proyecto. 

Comunicación 

Implica las vías en las que los 

detalles del proyecto se 

diseminarán en la 
organización. 

Dictado de cursos 
Es el momento en el que 
realmente empieza a 

funcionar el sistema. 

Evaluación 

Evaluación de la capacitación 

Es el establecimiento de 

métricas y métodos para 
medir la efectividad de la 

capacitación en sí. 

Evaluación del impacto del 

proyecto 

Está relacionado con la 

manera de medir cómo afecta, 

más que nada 

económicamente, el proyecto 

a la organización. 

 

 

 

Analizando las actividades mostradas en la tabla, puede verse que hay básicamente dos 

tipos. Las actividades de análisis y relevamiento son aquellas que ofrecen una gran 

flexibilidad en cuanto a la metodología, es decir, puede hacerse un relevamiento 

profundo de toda la compañía con personas dedicadas full-time a la actividad, o incluso 

contratando a una consultora externa. Sin embargo, también pueden dedicarse muy 

pocos recursos y sin gente especializada en el tema con algunas técnicas que se 

mostrarán en la sección correspondiente, como puede ser una encuesta interna. Es claro 

que existe un trade-off: cuanto menos esfuerzo se destine, mayor será el tiempo en el 

que el proyecto podrá ser completado, pero teniendo en cuenta el tipo de empresas sobre 

las que se está trabajando, cualquier posibilidad de ahorro de recursos debe ser 

contemplada y aprovechada, sobre todo considerando que un proyecto de capacitación 

no es crítico para el negocio de la empresa en el corto plazo. 

Tabla 7.1. Etapas y actividades típicas en la creación de una Universidad Corporativa 
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Por otra parte, están las actividades que requieren indefectiblemente la presencia de 

personal especializado o de recursos físicos que deben ser adquiridos con dinero. Estas 

actividades son, por ejemplo, el desarrollo de cursos, el dictado de los mismos, la 

estructura física para el dictado o la adquisición de un soporte informático. Es en este 

tipo de actividades en las que se buscará aprovechar el apalancamiento que brindan las 

asociaciones mostradas en las secciones anteriores. Es decir, se utilizará el factor de 

escala como medio para lograr la viabilidad de las actividades que de otra forma 

limitarían la posibilidad de implementar un proyecto de este tipo. 

En lo que resta del presente trabajo se ahondará en las actividades necesarias 

exponiendo tanto el detalle de la realización de la misma en sí como de la adaptación 

que deberá hacerse en los casos necesarios. Es decir, a partir de los pasos típicos, se 

buscarán las adaptaciones necesarias para involucrar a la asociación en las actividades 

que la requieran. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que al escalar un proyecto desde el ámbito 

“empresa” al ámbito “asociación de empresas”, habrá una instancia previa a las que se 

muestran aquí, que corresponde al tratamiento del proyecto en la asociación misma, 

para lo cual es absolutamente necesario que todos los implicados comprendan la 

importancia de un buen sistema de capacitación y estén dispuestos a consensuar acerca 

de él. Entendiendo que se contribuye al progreso del sector y a la mejora conjunta de 

todas las empresas participantes se intentará llegar a una solución adecuada para todos y 

aprovechando las sinergias y la escala que provee la unión de las organizaciones. 

Por último, debe entenderse que la asociación, sea una cámara, unión o federación, es 

una entidad en sí misma y por lo tanto un proyecto que la involucre como es el que aquí 

se trata, a pesar de surgir de las empresas debe ser tratado como un proyecto a nivel 

asociación. De todas maneras, es un proyecto que entrelaza fuertemente las actividades 

de la misma con las de cada empresa en particular, por lo que la presencia y el 

compromiso de todos los participantes es fundamental. 

 

 

 

VII.1 Análisis 
 

VII.1.1 Visión y estrategia 
Como cualquier otro programa que se inicie en la organización, la capacitación debe 

estar alineada con los objetivos a largo plazo del negocio. A modo de ejemplo, se 

pueden encuadrar los tipos de estrategia en las genéricas de Michael Porter. 
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Liderazgo en costos: La empresa se esfuerza para obtener los costos de producción y 

distribución más bajos y así vender a precios más bajos que sus competidores y 

conseguir mayor participación en el mercado. Las empresas que apliquen este enfoque 

deben ser buenas, por ejemplo, en ingeniería, compras, producción y distribución. No es 

necesario tener una gran destreza en marketing. Los contenidos de los programas de 

capacitación deberán estar orientados a la adquisición de habilidades en estos temas.

Diferenciación: La empresa se concentra en alcanzar mejores resultados con base en 

alguna ventaja importante que valora la mayor parte del mercado. La empresa debe 

centrarse en aquellas fortalezas que contribuyan a la diferenciación. Así, la empresa que 

busca liderazgo en calidad, por ejemplo, podrá fabricar productos con los mejores 

componentes, ensamblarlos profesionalmente, inspeccionarlos con cuidado y comunicar 

su calidad de forma eficaz. Será importante entonces una fuerte capacitación en temas 

de calidad y marketing. 

Enfoque: La empresa se concentra en uno o más segmentos estrechos del mercado. 

Llega a conocer esos segmentos en profundidad, y busca ser líder en costos o 

diferenciación en este segmento meta.  La capacitación deberá estar orientada a adquirir 

habilidades dependiendo del segmento al que se apunta.

 

Relacionado con la estrategia de la empresa también debe tenerse en cuenta el negocio 

de la misma, es decir, si es una empre

Alcance de 

mercado 

estrecho 

Alcance de 

mercado 

amplio 

Orientación a 

Figura 7.1. Estrategias genéricas de Michael Porter.
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Enfoque

Diferenciación
Liderazgo en 

costos

La empresa se esfuerza para obtener los costos de producción y 

distribución más bajos y así vender a precios más bajos que sus competidores y 

participación en el mercado. Las empresas que apliquen este enfoque 

deben ser buenas, por ejemplo, en ingeniería, compras, producción y distribución. No es 

necesario tener una gran destreza en marketing. Los contenidos de los programas de 

rán estar orientados a la adquisición de habilidades en estos temas.

La empresa se concentra en alcanzar mejores resultados con base en 

alguna ventaja importante que valora la mayor parte del mercado. La empresa debe 

ortalezas que contribuyan a la diferenciación. Así, la empresa que 

busca liderazgo en calidad, por ejemplo, podrá fabricar productos con los mejores 

componentes, ensamblarlos profesionalmente, inspeccionarlos con cuidado y comunicar 

caz. Será importante entonces una fuerte capacitación en temas 

La empresa se concentra en uno o más segmentos estrechos del mercado. 

Llega a conocer esos segmentos en profundidad, y busca ser líder en costos o 

n en este segmento meta.  La capacitación deberá estar orientada a adquirir 

habilidades dependiendo del segmento al que se apunta. 

Relacionado con la estrategia de la empresa también debe tenerse en cuenta el negocio 

de la misma, es decir, si es una empresa de productos o servicios, y de qué tipo. Aquí se 

Orientación a diferenciación Orientación a costos 

Figura 7.1. Estrategias genéricas de Michael Porter. 
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La empresa se esfuerza para obtener los costos de producción y 

distribución más bajos y así vender a precios más bajos que sus competidores y 

participación en el mercado. Las empresas que apliquen este enfoque 

deben ser buenas, por ejemplo, en ingeniería, compras, producción y distribución. No es 

necesario tener una gran destreza en marketing. Los contenidos de los programas de 

rán estar orientados a la adquisición de habilidades en estos temas. 

La empresa se concentra en alcanzar mejores resultados con base en 

alguna ventaja importante que valora la mayor parte del mercado. La empresa debe 

ortalezas que contribuyan a la diferenciación. Así, la empresa que 

busca liderazgo en calidad, por ejemplo, podrá fabricar productos con los mejores 

componentes, ensamblarlos profesionalmente, inspeccionarlos con cuidado y comunicar 

caz. Será importante entonces una fuerte capacitación en temas 

La empresa se concentra en uno o más segmentos estrechos del mercado. 

Llega a conocer esos segmentos en profundidad, y busca ser líder en costos o 

n en este segmento meta.  La capacitación deberá estar orientada a adquirir 

Relacionado con la estrategia de la empresa también debe tenerse en cuenta el negocio 

sa de productos o servicios, y de qué tipo. Aquí se 
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puede aprovechar lo antes mencionado de priorizar un tipo de delivery para un tipo de 

empresas, por ejemplo, teniendo en cuenta la efectividad del e-learning para la 

capacitación en procesos productivos. Además, considerando que las cámaras y 

asociaciones representan a empresas de un sector en particular, aunque las mismas se 

encuentren en diferentes puntos de la figura 7.1, sólo será una cuestión de priorizar 

algunos cursos más que otros, pero la base de contenidos y métodos de delivery serán 

comunes para todas. 

 

VII.1.2 Evaluación de necesidades de capacitación 
 

La evaluación de necesidades de capacitación tiene como objetivo determinar qué 

habilidades o competencias se requieren en la organización y qué tipo de capacitación 

se necesita para cerrar las brechas identificadas. 

Este proceso se realiza en dos niveles, uno correspondiente al diseño del sistema 

instruccional, es decir, la referente al presente capítulo, y otra correspondiente al 

armado del plan de capacitación para cada empleado en particular. La primera es de 

carácter estratégico a realizarse para el armado del sistema de capacitación y la segunda 

se repetirá periódicamente para adecuar la capacitación a las necesidades de cada 

empleado. 

Las investigaciones muestran que no hay un único modelo de evaluación de necesidades 

que sea más efectivo o esté más validado que los demás. De todas maneras, 

independientemente de la metodología utilizada, la clave para realizar una evaluación 

efectiva está en aprovechar las ventajas de múltiples métodos de recolección de datos, 

incluyendo encuestas, entrevistas y evaluaciones de performance. En la tabla 7.2 se 

muestran tres metodologías que las organizaciones utilizan con sus ventajas y 

desventajas. 

Metodología de 
evaluación 

Descripción Ventajas Desventajas 

Metodología de 
necesidades 
percibidas 

Se le pide a los empleados 

que listen o califiquen los 
cursos de capacitación 

deseados; tradicionalmente 

utilizado para evaluar las 

brechas de habilidades en una 

gran cantidad de empleados 

rápidamente. 

• Puede aumentar la 
moral de los 

empleados. 

• Implementación 
sencilla a gran 

escala. 

• Bajos 

requerimientos de 

recursos. 

• Los empleados 
informan deseos en 

lugar de 
necesidades. 

• Bajo éxito en la 
mejora de la 

performance. 
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Análisis de 
performance / 
Modelo de las 
discrepancias 

Las evaluaciones de 

desempeño y otros datos son 

agregados y analizados para 

identificar brechas de 

habilidades comparando las 

habilidades y competencias de 

los individuos y la 

organización con los 
deseados. 

• Alto impacto en el 
desempeño. 

• Metodología más 

efectiva. 

• Difícil de 
implementar en 

gran escala. 

• Impacto moderado 
en la moral de los 

empleados. 

• Mayor necesidad de 

recursos. 

Metodología 

híbrida 

Consiste en una etapa 

estratégica de evaluación de 

necesidades y en una etapa de 

mejora de performance 

percibida por el empleado; 
identifica la brecha entre el 

ser y el deber ser en términos 
de objetivos organizacionales 

o resultados, y prioriza estas 
brechas. 

• Puede ser 
implementada a 

gran escala con 

recursos limitados. 

• Muestra las 

prioridades de la 
organización y 
permite alinear las 

necesidades. 

• La identificación de 
objetivos 

estratégicos puede 

ser difícil. 

 

 

 

Una vez elegida la metodología que se utilizará, se debe pensar la manera en la que se 

recolectará la información acerca de las habilidades y conocimientos actuales. La tabla 

7.3 muestra tres de las principales técnicas utilizadas para recolectar datos dentro de los 

marcos de trabajo detallados más arriba. Debe tenerse en cuenta que lo óptimo para 

lograr un análisis efectivo es la combinación de métodos para obtener la mejor calidad 

de información posible. 

 

Técnica Descripción Ventajas Desventajas 

Encuestas El método más común para la 

recolección de datos, se les 
pregunta a los empleados y 

gerentes cuestiones 
relacionadas con 

requerimientos específicos del 

trabajo. 

• Puede recolectar una 
cantidad significativa 

de información de una 
gran cantidad de 

gente. 

• Relativamente simple 
de administrar. 

• Los resultados 
muchas veces son 

poco claros y 
subjetivos. 

• Riesgo de “fatiga de 

encuestas”. 

Tabla 7.2. Metodologías de evaluación de brechas de capacitación. 
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Observación Un experto en el tema realiza 

observaciones en el puesto de 

trabajo, por lo general está 

limitado a un tipo de trabajo 

específico. 

• Puede generar 
información altamente 

relevante al entorno 
de trabajo. 

• El observador debe 
tener conocimiento 

del proceso. 

• Requiere de un gran 
compromiso de 

tiempo. 

Entrevistas y 
Focus Groups 

Puede incluir consultas con 

personas que están en 

posición de entender las 

brechas de conocimiento y 

necesidades de un grupo, 
entrevistas individuales con 

aquellos que participarían de 
la capacitación, y discusión en 

grupos. Es una de las técnicas 
más usadas para recolectar 
información sobre 

necesidades de capacitación 
en individuos y 

organizaciones. 

• Da a los participantes 
la oportunidad de 

mostrar sus 

percepciones de una 

forma más completa 

que los otros métodos. 

• Permite una síntesis 
inmediata de ideas, da 

soporte a los 
programas específicos 

que se están 
estudiando, y ayuda a 

los participantes a ser 

parte de la solución. 

• Requiere de un gran 
compromiso de 

tiempo. 

• Requiere un 
entrevistador o 

facilitados 

altamente 
capacitado. 

 

 

Con el objetivo de aclarar cómo puede realizarse una implementación de las diferentes 

técnicas utilizando la metodología híbrida que permite una evaluación efectiva con 

recursos limitados se muestra en la figura 7.2 un ejemplo de evaluación de necesidades 

de capacitación. El caso corresponde al gobierno del Estado de Louisiana en los Estados 

Unidos de América, el cual debido a una serie de factores políticos y económicos se 

encontraba con un bajísimo presupuesto para capacitación, pero a su vez enfrentaba un 

alto nivel de necesidades no cubiertas. 

En el ejemplo se observa cómo con pocos recursos económicos puede realizarse un muy 

buen relevamiento de necesidades. Como se mencionó antes, esto implica que al ser 

realizada la tarea, por ejemplo, por el departamento de RRHH, sólo podrá dedicársele 

una cantidad limitada de tiempo. De todas maneras, esto sólo significa tiempos de 

finalización más largos pero de ninguna manera un impedimento para llevar adelante el 

proyecto. 

 

 

 

Tabla 7.3. Técnicas de recolección de datos. 



Optimización de las acciones de capacitación en empresas medianas 

Diseño y desarrollo de un Gabriel Nicolás Frum 45 
sistema de capacitación   

Etapa 1: 

Evaluación de necesidades estratégicas 

Etapa 2: 

Mejora de performance según percepción de empleados 

  • Se entrevistó al top management de la organización 

para identificar objetivos de alta prioridad, 

indicadores de desempeño y las barreras percibidas 

que impiden su cumplimiento. Algunas de las 

preguntas de las entrevistas fueron: 

o ¿Cuál es la misión de su área? 

o ¿Cuáles son los objetivos y metas clave 

que tiene su área para cumplir la misión? 

o ¿Cuáles son los sectores clave en su área 

que tienen el mayor potencial de mejora de 

desempeño para cumplir con los objetivos 

mencionados? 

• Se resumieron los objetivos y resultados esperados 

en un informe para los líderes de la organización, 

uno para cada tema estratégico. 

• Los líderes calificaron cada objetivo estratégico 

según su prioridad. 

• La gerencia de cada área, así como algunos 

empleados seleccionados fueron entrevistados para 

una mejor comprensión de los objetivos más 

prioritarios. 

• Se implementaron las metodologías de análisis de 

necesidades de capacitación y de evaluación de 

desempeño apropiadas. Esto implicó usar múltiples 

métodos de recolección de datos como focus 

groups, entrevistas con clientes, observación en el 

trabajo y encuestas. 

• Se realizaron recomendaciones de capacitación 

basadas en evaluaciones intensivas. 

• Se dividió a los empleados en grupos con tareas 

relativamente similares. 

• Se tomó de forma aleatoria una muestra de 20% 

de empleados de cada grupo y se les envió un 

formulario de pre-encuesta. Un ejemplo de lo 

solicitado fue: 

o Por favor describa de tres a cinco de los 

mayores problemas que enfrenta en su 

trabajo y que le impiden ser tan 

productivo como usted percibe que 

puede ser. Para cada problema listado, 

por favor identifique cualquier solución 

posible que vea, ya sea relacionada con 

capacitación o no. 

• Se seleccionaron de tres a seis expertos en cada 

tema correspondientes a los grupos de empleados 

para revisar los resultados de la pre-encuesta. 

• Se creó una encuesta utilizando las soluciones de 

capacitación propuestas y se distribuyó a todos los 

empleados en cada grupo. 

• Las respuestas fueron tabuladas y rankeadas 

según la percepción de mejora de desempeño de 

cada una. 

Capacitación necesaria para mejorar el 

desempeño 

Figura 7.2. Ejemplo de evaluación de necesidades de capacitación. 
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VII.2 Diseño 

VII.2.1  Estructura 
Aquí no puede establecerse una estructura encuadrada en alguno de los modelos más 

“ortodoxos” del capítulo III, dado que los espacios físicos en los que serán llevadas a 

cabo las actividades de capacitación deberán ser espacios compartidos por las empresas 

que sean parte de la asociación mediante la cual se pueden materializar estas 

actividades. 

Según lo visto en el análisis de la oferta de capacitación por parte de las asociaciones, 

puede observarse un gran aprovechamiento de los convenios con instituciones 

educativas, las cuales prestan sus instalaciones para realizar cursos y seminarios. Por 

otra parte, en el caso de las asociaciones de mayor envergadura, es altamente probable 

que ya cuenten con salas de usos múltiples en las que pueden desarrollarse las 

actividades, o salas específicamente destinadas a capacitación en algunos casos. 

Una consideración importante que surge de esto es el traslado de los empleados. En las 

grandes universidades corporativas con instalaciones dentro de donde está ubicada la 

empresa, esto no representa mayores problemas, pero las instalaciones compartidas 

implican que los empleados deberán trasladarse hasta las mismas. Es por esto que debe 

armarse con precaución el plan de capacitación para, por ejemplo, ubicar dos cursos de 

medio día en el mismo día de forma tal que el participante sólo deba viajar desde su 

casa al lugar de capacitación sin necesidad de ir hacia el lugar de trabajo en esa jornada. 

 

VII.2.2 Diseño de la currícula 
En el capítulo 3 se mencionaron modelos de desarrollo de la currícula, es decir, a qué 

debería estar orientado el “plan de estudios” de los empleados de la compañía. De 

nuevo, la naturaleza dinámica de las empresas medianas y pequeñas, y la necesidad de 

optimizar al máximo el uso de recursos, llevan a una estrategia mixta, sin enfocarse en 

un modelo particular. 

En este trabajo se considera un curriculum principalmente basado en competencias, 

alineado con los planes de negocio de la empresa. Cuando se tiene esta alineación con la 

definición de las competencias y habilidades necesarias, puede armarse un modelo a 

más largo plazo, pudiendo incluir actividades de capacitación en liderazgo, negocios, o 

gestión del cambio como parte de la completa formación de los empleados. 

Dependiendo del tamaño y las características de la empresa, ésta podrá decidir 

desarrollar un currículum único para todos los empleados o varios. Debe tenerse en 

cuenta que si se deciden implementar varios, la demanda de recursos será mayor, a 

menos que se encuentre una adecuada articulación entre las actividades “cross”, es 

decir, aquellas que son comunes a todos (suelen ser las de management general y 

habilidades básicas), y las específicas para cada área. Por otra parte, la existencia de 
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múltiples planes de capacitación dificulta a veces la rotación y el desarrollo de carrera, 

debido a que si una persona tiene asignado un currículum por desempeñar funciones en 

el área de ventas, luego deberá asignársele otro si rota a otra área. Lejos de significar 

esto que haya “perdido el tiempo”, dado que toda actividad de capacitación 

correctamente diseñada se aprovecha para una mejora en la realización del trabajo, tanto 

la persona como la empresa deberán invertir más recursos (particularmente tiempo) en 

nuevas actividades. 

 

VII.2.2.1 Contenido 

Un curriculum basado en competencias implica que las actividades de capacitación 

deberán desarrollar las habilidades, conocimientos y atributos personales que 

contribuyen al éxito individual en una posición determinada. Este desarrollo es 

progresivo, debiendo tenerse en cuenta el tiempo en el que el empleado irá avanzando 

en su “plan de estudios”. 

En cuanto al contenido, es decir, los cursos en sí, pueden distinguirse básicamente dos 

tipos de habilidades o conocimientos que se buscan fomentar: 

Transversales: Son aquellas habilidades “genéricas” que debe desarrollar la persona a 
medida que avanza su carrera en la organización y que son necesarias para el 

crecimiento independientemente del área que ocupe. Ejemplos de esto son habilidades 

de management, trabajo en equipo, comunicación o resolución de conflictos. 

Específicas: Son las habilidades y conocimientos correspondientes a un área o tipo de 

trabajo en particular. Por ejemplo, para el personal del área de sistemas este tipo de 

cursos pueden ser de redes o programación, mientras que para el personal de recursos 

humanos los cursos específicos pueden tratar temas como reclutamiento, capacitación o 

desarrollo. 

A pesar de que las competencias y en consecuencia el modelo, dependerán de la 

empresa, su misión y sus necesidades, muchos modelos de competencias adoptados por 

las empresas tienen una gran cantidad de puntos en común, sobre todo en lo que se 

refiere a competencias transversales. A continuación se da como ejemplo un modelo de 

competencias general desarrollado por el Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos. Dicho modelo está estructurado en forma de una pirámide con niveles que 

avanzan conforme avanza el grado de especialización. Sin embargo, no debe entenderse 

exclusivamente como un avance en el tiempo, ya que mientras que es generalmente 

aceptado que en un principio se desarrollen habilidades genéricas y de atributos 

personales, luego se adquieran conocimientos específicos y luego de management, los 

niveles no deben centrarse exclusivamente en un tipo de competencia, sino hacer foco 

en cada una pero respetando las necesidades evaluadas en el punto anterior. Por 

ejemplo, empresas en sectores fuertemente industriales querrán incluir conocimientos 
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“duros” desde el comienzo de la carrera de sus empleados, por lo que podrán incluir 

algunos cursos de procesos productivos además de los genéricos en los primeros 

niveles. 

En la figura 7.3 se expone la pirámide tal como es publicada por el Departamento de 

Estado. Específicamente, los niveles de la misma son: 

1- Competencias de efectividad personal: Son esenciales para todos los roles, no 

necesariamente limitándose solo al trabajo. Se incluyen en el modelo porque son 

percibidos como habilidades “soft” que por lo general se aprenden en el hogar o 

la comunidad. Al representar atributos personales, existen varios desafíos al 

momento de la enseñanza y la evaluación de los mismos. Incluyen atributos 

como la integridad (mostrar comportamientos sociales y laborales aceptados), 

motivación (voluntad para trabajar), compromiso (mostrar comportamientos 

responsables en el trabajo) y voluntad para aprender (entender la importancia de 

aprender nueva información para resolver problemas, tanto actuales como 

futuros). 

2- Competencias de base académica: Incluyen funciones cognitivas y estilos de 

pensamiento, y se aplican en diferentes grados a todas las industrias y 

ocupaciones. Cubren: ciencia aplicada (utilizar reglas y métodos científicos para 

resolver problemas), habilidades informáticas (e-mail, procesamiento de textos, 

planillas de cálculo, etc), matemática aplicada (utilización de la matemática para 

resolver problemas, generalmente la estadística), redacción (cómo escribir en 

ámbitos de negocios), comunicación (desde la comunicación básica en el trabajo 

hasta cómo dar presentaciones efectivas). 

3- Competencias laborales: Cubren el conocimiento, las habilidades y los rasgos 

de personalidad generalmente aplicables a un gran número de ocupaciones e 

industrial. Se ocupan de los fundamentos del negocio, cómo se asignan los 

recursos y cómo funciona la industria. Las competencias específicas incluyen: 

trabajo en equipo, flexibilidad, marketing, foco en el cliente, planeamiento y 

organización, resolución de problemas y toma de decisiones. 

4- Competencias técnicas para la industria: Cubren las competencias técnicas 

que corresponden a la industria en general. Dependerá del tipo de empresa, por 

ejemplo en una fábrica de galletitas habrá cursos sobre procesamiento de 

alimentos, las normas de higiene, etc. 

5- Competencias técnicas para el sector: Corresponden también a competencias 

técnicas pero se enfocan en el sector en particular. Siguiendo con el ejemplo de 

la fábrica de galletitas, los cursos serán específicos sobre las materias primas o el 

procesamiento de galletitas. 

6- Competencias de áreas de conocimiento específicas: Se refieren a las 

habilidades necesarias que deben poseer los empleados y que corresponden a 



Optimización de las acciones de capacitación en empresas medianas 

Diseño y desarrollo de un Gabriel Nicolás Frum 49 
sistema de capacitación   

áreas en particular. Por ejemplo, aquí entran cursos de temas generales de 

finanzas, recursos humanos, informática, calidad, etc. 

7- Competencias técnicas específicas: Cubren en mayor detalle y con habilidades 

más operativas o del día a día de las áreas mencionadas en el punto anterior. 

8- Requerimientos específicos: Se refiere a requerimientos para trabajar en una 

ocupación en particular. Un ejemplo puede ser la obtención de una licencia para 

operar una caldera de alta presión. 

9- Competencias de management: Son los conocimientos y habilidades 

necesarios para ser un gerente en una industria específica. Ejemplos de esto 

serían competencias de liderazgo, supervisión, desarrollo y manejo de personal. 

 

Este ejemplo provee una visión con alto nivel de detalle a modo de muestra. En la 

práctica podría crearse un curriculum agrupando estos niveles, por ejemplo en 

actividades de capacitación soft y generales (1, 2 y 3), específicas (4, 5, 6, 7 y 8) y de 

management (9). 

Por supuesto, esta etapa de diseño está fuertemente relacionada con la etapa de análisis, 

en la que se priorizaron las competencias necesarias. Aquí es donde debe hacerse la 

distinción de dos modelos posibles a adoptar en cuanto a cómo se organizará el 

proyecto. 

Por un lado, puede recaer en la asociación (por ejemplo, la cámara sectorial) sólo el 

dictado de cursos, el armado de la agenda o cronograma y la provisión del lugar físico. 

En ese caso el trabajo conjunto entre los miembros de la asociación es el acuerdo acerca 

del mix de cursos a desarrollarse y temas técnicos como la implementación del LMS. 

Este modelo implica que las empresas tienen mayor libertad para organizarse 

internamente en lo referente a los registros o la relación entre capacitación y otros 

subsistemas, entre otras cosas. Básicamente se delega en la asociación sólo aquellas 

actividades que por cuestiones de costos no pueden hacerse internamente, resultando en 

un modelo en el que las “universidades corporativas” están dentro de las empresas, pero 

comparten las actividades que representan una mayor utilización de recursos. Puede ser 

más indicado para asociaciones que no cuentan con un gran número de empresas, pero 

en las que las mismas son mediano-grandes. 
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Figura 7.3. General competency model. US Department of Labor. 
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Por otra parte, puede tomarse un modelo en el que además de dictar los cursos y proveer 

el lugar, la asociación también lleva los registros de los empleados, quién hizo o debería 

hacer qué curso. Esto implicaría que si existe una curricula con especializaciones, la 

asociación debe tenerlo en cuenta y organizarse adecuadamente. Cabe aclarar que es un 

modelo indicado para asociaciones que nuclean a un gran número de empresas, las 

cuales pueden ser medianas o mediano-chicas. El modelo les permitiría acceder a los 

registros por medio de una plataforma online, la cual es administrada, por ejemplo, por 

una persona de la asociación. Aquí se ve claramente el factor de escala, que permite 

diluir los costos de tener una persona dedicada a la administración entre un gran número 

de empresas que compongan la asociación, lo cual en muchos casos sería prohibitivo 

para una empresa mediano-pequeña. 

Por último, puede pensarse en un modelo mixto, dado que un LMS robusto será capaz 

de adaptarse a la administración por parte de diferentes usuarios con diferentes 

estructuras. Algunas empresas pueden utilizar un modelo, y otras pueden utilizar el otro, 

lo cual resulta útil en asociaciones donde hay una gran variedad de tamaños entre las 

empresas asociadas. 

Por supuesto, el modelo elegido estará claramente determinado antes de la primera 

etapa, cuando se trate el proyecto en la asociación, lo cual vuelve a mostrar la 

importancia de que todos los implicados comprendan la importancia de un buen sistema 

de capacitación y estén dispuestos a consensuar acerca del mismo. 

 
 

VII.2.2.2 Método de delivery 

Según lo mencionado en el capítulo 3, los cursos pueden dictarse en forma presencial o 

por medio de soportes informáticos (e-learning). Existe también la metodología blended 

que combina ambos sistemas para aprovechar las ventajas de cada uno. A continuación 

se exponen las características de cada uno con sus ventajas y desventajas. 

En el caso del e-learning, la capacitación es provista en forma electrónica a través de un 

navegador Web, en Internet o en una intranet, o a través de plataformas como el CD-

ROM o el DVD. Esta metodología permite a los empleados consultar aplicaciones y 

bases de datos en el momento en que lo necesitan para obtener respuestas, realizar 

tareas o para su propio desarrollo. 
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Ventajas Desventajas 

Posibilidad de acceder al material de training 

según el ritmo, lugar y tiempo de quien 

aprende. 

Dificultad para hacer training de habilidades 
“soft”. 

Acceso a la información tanto remotamente 
como en el lugar de trabajo. 

Posible dificultad para lograr la adopción por 
parte de los empleados. 

Bajo costo por ahorro tanto en instructores 
como en infraestructura y movilización de 

empleados. 

No es adecuado para actividades que requieran 
interacción o práctica. 

El contenido es producido, entregado y 

actualizado fácilmente. 
Tiempos de desarrollo largos. 

 Programas de training son estáticos. 

 

La capacitación presencial corresponde a la tradicional aula con uno o más instructores 

y grupos de participantes (estudiantes). Este tipo de training es particularmente efectivo 

para habilidades “soft” y otros tipos de capacitación que requieran el “toque humano”. 

El crecimiento del e-learning ha causado un descenso en la cantidad de training 

presencial que se da en las empresas. Una investigación de la American Society for 

Training and Development (ASTD) del 2004 revela que mientras que en 1999 las 

empresas realizaban el 80% de sus actividades de capacitación en forma presencial, en 

2003 este número disminuyó a un 63%. 

Las empresas usan sesiones de capacitación presenciales para diferentes tipos de 

training, desde información básica de la empresa hasta información sobre productos o 

instrucción técnica detallada. Mientras que las clases hace varios años tendían a durar 

cinco o seis días, hoy es más común tener cursos de un día. Además, varias empresas 

ofrecen programas intensos, por ejemplo en forma de simulación en la que los managers 

deben resolver problemas complejos y luego se los califica y se les da feedback en 

función de su desempeño. 

  

Tabla 7.4. Ventajas y desventajas del training vía e-learning. 
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Ventajas Desventajas 

Posibilidad de observar el desempeño de los 

participantes. 

Mayores costos de capacitación por persona. 

Efectivo para varios participantes con el 

mismo nivel de habilidades. 

Dificultad para actualizar los programas de 

capacitación. 

Efectivo para capacitación en habilidades soft. Poco efectivo para participantes con diferentes 

niveles de habilidades. 

Se alcanza un alto grado de calidad en el 

delivery. 

Los resultados varían según el grupo de 

participantes. 

El conocimiento se comparte de una forma 

altamente interactiva. 

Dificultad para coordinar tiempos de los 

participantes. 

Las preguntas y las respuestas suceden en 

forma inmediata. 

 

Se aprovechan las inquietudes de los 

participantes para enriquecer la capacitación. 

 

 

Se observa entonces que la principal dificultad en cuanto al training presencial es el 

costo, el cual según estimaciones recientes puede alcanzar el doble del costo del e-

learning. Por otra parte, se ve que para las habilidades soft es conveniente el sistema 

mediante clases en aula mientras que la efectividad del e-learning se hace más alta a 

medida que se tratan temas más técnicos o específicos. Lo lógico es entonces, utilizar 

una mayor proporción de training presencial para las habilidades genéricas, para lo cual 

pueden aprovecharse los servicios que ofrecen las consultoras y especialistas 

mencionados en el capítulo 6, los cuales por lo general poseen cursos ya armados que 

tratan temas como trabajo en equipo, liderazgo o comunicación. La asociación podrá 

decidir si es más conveniente contratar los servicios de una consultora que desarrolle un 

curso ad-hoc u optar por contratar directamente el “enlatado” y dictarlo en sus 

instalaciones. 

 

VII.2.2.3 Duración del curriculum 

La adquisición de competencias debe acompañar el desarrollo de la carrera de los 

empleados, es decir, considerando que para cada nivel se hace énfasis en un tipo 

Tabla 7.5. Ventajas y desventajas del training presencial. 
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diferente de habilidades y conocimientos. Para esto es importante tener claro qué 

niveles dentro de la empresa corresponden a qué nivel en el curriculum. 

Puede tomarse a modo de estimación de la cantidad de niveles o estratos en una 

organización la investigación de Elliot Jaques. Según su teoría de la organización 

estratificada el alcance temporal (es decir, el tiempo que toma la tarea “más larga” o en 

otras palabras, a cuánto tiempo hacia adelante se ve o se piensan las decisiones 

estratégicas) de una organización corresponde al alcance temporal de su CEO. Jaques 

determinó que para cada estrato en la organización corresponde un determinado alcance 

temporal y estableció una correlación entre las posibles posiciones de las personas y los 

estratos. 

Para este ejemplo se toma un alcance temporal de un máximo de 5 años, el cual 

corresponde a un gerente general según Jaques. Según su teoría el gerente general 

pertenece a un estrato IV, por lo que debería haber tres niveles debajo de él. Esto 

concuerda con lo que podría esperarse de una organización de un par de cientos de 

personas, aunque cabe aclarar que ésta es sólo una teoría y no todas las organizaciones 

son iguales. De todas formas, resulta útil en este contexto para estimar la cantidad de 

estratos o niveles que pueden existir dentro de la empresa. 

Habiendo dado este contexto, se pueden establecer tres niveles, y tomando los tipos de 

competencias mencionados anteriormente se arma el curriculum con las dos 

dimensiones: competencias y nivel. En la figura 7.4 se muestra lo que puede ser un 

esqueleto o outline de un curriculum para una empresa manufacturera de un par de 

cientos de personas. 

En el caso de las específicas del área, puede haber cursos acerca del proceso productivo, 

incluyendo algunas “teóricas”. A modo de ejemplo, si se trata de fabricación de 

productos de limpieza, podría haber cursos de química aplicada, control estadístico de 

proceso, manejo de máquinas, entre otros. Para las áreas de recursos humanos puede 

haber cursos de desarrollo, de reclutamiento o de compensaciones, así como cursos de 

finanzas o ventas para otras áreas. La ventaja es que a pesar de que aquí es donde se 

abre el abanico de necesidades y, por lo tanto, aumenta la cantidad de cursos necesarios, 

la mayor parte pueden diseñarse y dictarse en forma de e-learning, dado que se trata de 

conocimientos que no requieren cambios actitudinales o de comportamiento. 

Por otra parte, los cursos genéricos o de management deben dictarse en forma 

presencial, pero la ventaja aquí es que para estos temas hay una amplia oferta de 

consultoras y universidades que tienen cursos armados para cubrir estas necesidades. 

Esto es sin contar a las asociaciones que ya, sin una estructura de universidad 

corporativa, cuentan con una oferta que incluye este tipo de cursos. 
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Como en los casos de las otras etapas del proyecto, las empresas asociadas no son 

iguales, ni las asociaciones son iguales, por lo que debe encontrarse un consenso basado 

en el modelo más representativo para todos los socios. También debe considerarse que 

si hay empresas grandes y empresas chicas dentro de la asociación, es conveniente 

priorizar las necesidades de las más pequeñas, dado que son las que menos 

posibilidades tienen de adaptarse luego al resultado final. 

VII.2.3 Cumplimiento y desarrollo de carrera 
El cumplimiento de las actividades de capacitación debe estar interrelacionado con otros 

subsistemas de recursos humanos. Dado que es parte del desarrollo del empleado, puede 

establecerse un sistema en el que cuando se consideren personas dentro de la 

organización para ocupar un puesto vacante (ascendiendo), uno de los factores a tener 

en cuenta sea el cumplimiento de las actividades de capacitación. Un método común 
para llevar a cabo esto es mediante la asignación de créditos a cada actividad, por lo 

general relacionadas con la duración de las mismas. Entonces, en el legajo de cada 

Figura 7.4. Outline o esqueleto de curriculum. 
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empleado figurará la cantidad de créditos completos de capacitación. Por otra parte, esto 

puede ser complementado con las compensaciones y beneficios, considerando los 

créditos cumplidos al momento de evaluar un aumento de sueldo. 

Además de las exigencias, también puede ser utilizado a modo de recompensa. Por 

ejemplo, si en una empresa de software un empleado decide rendir un examen para la 

obtención de una certificación de Microsoft, y su jefe en forma conjunta con el área de 

recursos humanos evalúa esto como un avance que será de utilidad en su trabajo, se le 

otorgarán créditos de capacitación equivalentes por haber obtenido la certificación. 

Debe tenerse en cuenta que en algunas industrias es necesario que ciertos empleados en 

posiciones clave estén certificados externamente, como por ejemplo en el cuidado de la 

salud o las finanzas. En estos casos deberá contemplarse la capacitación para obtener 

dicha certificación. 

Excepto por la situación en la que el sector requiera que las empresas certifiquen a 

determinados empleados, en cuyo caso esto será considerado dentro del armado del 

curriculum, la relación con los otros subsistemas puede dejarse a libre elección de cada 

empresa dado que no afecta en ninguna manera a la organización de la estructura de 

capacitación en sí. 

 

VII.2.4 Soporte informático 
El soporte informático es crucial para la gestión de la capacitación y la integración de 

procesos. En la sección VI.I se enumeraron las tareas que debería poder realizar un 

LMS robusto así como los modelos de costos. En esta sección se explicitan las 

recomendaciones de la ASTD en cuanto a los requerimientos funcionales a considerar 

en la selección de un LMS. Dichos requerimientos son: 

Integración con HR: Cuando los sistemas están integrados, el área de recursos 

humanos puede introducir la información de un nuevo empleado en el sistema de HR y 

al empleado se le asignan automáticamente la capacitación según su rol. Puede tomarse 

aquí, en lugar de “HR”, a la o las personas que lo administren, dependiendo del modelo 

elegido. 

Herramientas de administración: El LMS debe permitir a los administradores 

gestionar los perfiles de los usuarios, definir roles, establecer la currícula, asignar 

instructores, cursos, gestionar contenido y administrar el presupuesto interno. Los 

administradores deben tener acceso completo a la base de datos de capacitación, 

permitiéndoles crear reportes estándar y personalizados sobre la performance de un 

individuo o de un grupo. Estos reportes deberían poder incluir a todo el staff de la 

empresa. El sistema debería poder también armar el calendario para los empleados, 

instructores y lugares físicos de training. Es importante que todo esto pueda llevarse a 

cabo por medio de interfaces automatizadas y amigables al usuario. 
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Además, el sistema debería poder identificar a aquellos empleados que necesitan un 

curso en particular e informarles de la disponibilidad, cómo y cuándo pueden hacerlo, si 

hay prerrequisitos, cuáles son y de qué manera pueden cumplirlos. Una vez que 

completan el curso, el LMS puede administrar exámenes basados en los requerimientos 

de conocimiento, informar los resultados y recomendar futuros pasos. De esta manera, 

mediante el LMS la empresa se asegura de cumplir, por ejemplo, requerimientos rígidos 

externos particularmente en industrias en las que estos son fuertes como las 

mencionadas en la sección anterior. 

Acceso a contenidos: Esto incluye al medio (como classroom, CD-ROM, online, etc.) 

por el que el contenido es entregado, el método (por ejemplo por medio de instructores, 

autoadministrado, blended) mediante el contenido es entregado, los idiomas y a quién se 

le entrega el contenido (por ejemplo, empleados, clientes, socios, etc). 

Desarrollo de contenidos: El desarrollo de contenidos involucra la creación, el 

mantenimiento y el almacenamiento de contenidos de capacitación. Aquí es donde las 

cuestiones de la compatibilidad con las herramientas de creación de contenidos, el 

control de versiones y la reutilización de contenidos son consideradas. 

Integración de contenidos: Es importante que un LMS provea soporte nativo para una 

amplia variedad de software de terceros. Cuando se elige un LMS, debe tenerse en 

cuenta que algunos son compatibles sólo con el software de la misma empresa. El 

proveedor del LMS debería poder certificar que los contenidos de terceros funcionan en 

su sistema, y que el acceso a estos cursos es tan fácil como hacer clic en un menú 

desplegable. 

Gestión de habilidades: La evaluación de habilidades y capacidades tiene que ver con 

la posibilidad de los empleados de evaluar sus propias necesidades. Esto puede ayudar a 

identificar necesidades que no han sido tenidas en cuenta anteriormente. 

Capacidad de evaluación: Es una buena práctica incluir una evaluación como parte de 

cada curso, tanto de los contenidos como del sistema en sí. De esta manera, a partir de 

los resultados se puede lograr la mejora continua. 

Cumplimiento de estándares: Un LMS debería ser compatible con estándares como el 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model, una especificación que permite 

crear y distribuir contenido pedagógico). Esto implica que el LMS puede importar y 

gestionar contenido y software que cumpla con los estándares independientemente de 

quién o de qué manera haya sido generado. 

Configurabilidad: Si la organización necesita hacer una reingeniería completa de sus 

procesos internos para instalar un LMS o emplear recursos de programación costosos 

para hacer cambios en el mismo, entonces probablemente el LMS no sea el adecuado. 

Además, es de ayuda que el área de sistemas y los diseñadores puedan acceder al LMS 

“detrás de cámaras”, es decir, poder establecer procesos y estándares según las políticas 
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de la empresa o la asociación. Para hacer a los sistemas amigables tanto con los usuarios 

como con el personal de sistemas, algunos proveedores proveen soporte para la 

instalación y la actualización. 

Seguridad: La seguridad es una prioridad para cualquier sistema de datos que contenga 

información de los empleados y contenido propio. Típicamente, las medidas de 

seguridad incluyen passwords y encriptación. 

Ya sea que cada empresa maneje sus registros, o que la asociación lo haga, un LMS 

robusto será capaz de soportar cualquiera de los dos modelos. Si es lo suficientemente 

flexible, es cuestión de crear varios perfiles de administradores con distintos niveles de 

acceso. 

 

VII.3 Desarrollo 

VII.3.1 Contenidos de los cursos 
Una vez que se ha diseñado el curriculum, es el momento de determinar los contenidos 

que tendrán cada uno de los cursos. De la manera explicada previamente, para los 

cursos de management y habilidades genéricas existe una gran variedad de proveedores 

que pueden ser contratados para realizar dictados periódicos en la asociación. Existe 

también una variedad de precios según lo que se busque, en la mayor parte de los casos 

dependiendo del número de participantes. De la misma forma en la que se evalúan 

proveedores para el resto de las áreas se realizará una búsqueda y evaluación de 

proveedores teniendo en cuenta que lo ofrecido cubra las necesidades y el precio esté 

dentro de lo esperado en el presupuesto. Este último factor dependerá también del plan 

anual de capacitación, dado que mientras menos veces en el año se dicte un curso, se 

podrá afrontar un costo mayor por cada delivery. Además, será función del tamaño de la 

asociación, dado que ésta es una actividad que compete exclusivamente a la misma en 

su conjunto en lugar de a cada empresa por separado. Durante el diseño del proyecto 

debe determinarse el presupuesto teniendo en cuenta dos factores clave: la cantidad de 

dinero mínima necesaria para que el proyecto pueda ser concretado, y en caso de ser 

necesario, el aumento en la cuota societaria máximo tolerable por parte de las empresas 

que componen la asociación. La importancia del compromiso y la comprensión de la 

contribución al progreso del sector que implica la capacitación vuelve a ser notoria en 

este punto. 

Por otra parte, el caso de los cursos específicos es diferente, dado que en la mayoría de 

las instancias no existe un “enlatado” que se ajuste exactamente a lo que la empresa 

necesita. Existen entonces tres posibilidades: 

Desarrollo con proveedor externo: Esto se refiere a la contratación de una consultora 

o universidad o experto en el tema que desarrollará los contenidos previo relevamiento 

del tema dentro de la actividad del sector. De las opciones posibles, esta es la más 
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costosa dado que se debe afrontar el costo de las horas de trabajo del consultor, además 

del contenido en sí, debido a que a menos que se explicite de antemano, puede que el 

proveedor exija mantener en su poder la propiedad del mismo. 

Desarrollo con un referente interno: Ésta es en la mayoría de los casos la opción más 

adecuada. Tomando como ejemplo a la industria de los productos químicos, pueden 

consultarse a químicos o ingenieros con varios años de trabajo en las empresas para 

desarrollar los contenidos de un curso de química aplicada o de los procesos de 

producción, lo que puede ser recompensado económicamente por medio de 

bonificaciones a la empresa o descuentos en los precios de los servicios de la 

asociación. Cuando se tienen los contenidos de los cursos desarrollados por referentes 

internos, se contratan los servicios de expertos que realizan el denominado “diseño 

instruccional”, es decir, la organización en materiales ya sean físicos para dar un curso 

classroom o digitales para armar un curso e-learning. Esta opción suele ser bastante más 

económica que la anterior y los cursos terminados pasan a formar parte de la 

“biblioteca” de capacitación de la asociación. La independencia de proveedores 

externos puede redundar en una disminución de costos en el largo plazo. 

Delivery de un “enlatado”: Esto puede aplicarse a algunos cursos específicos como los 

de finanzas o recursos humanos, aunque el problema existente con este tipo de cursos es 

que los empleados trabajando en cada área son profesionales que han aprendido los 

fundamentos de su disciplina durante su carrera. Esto implica que los cursos deben estar 

orientados entonces a las mejores prácticas para cada disciplina dentro de una empresa 

que pertenece a determinado sector, y por ende el nivel de “customización” hace que no 

exista dicho enlatado. Es por eso que lo más recomendable es utilizar un referente 

interno e ir actualizando el material a medida que el sector va evolucionando y modifica 

su manera de gestionar las diferentes áreas. 

Por último, es importante destacar que independientemente del método elegido, debe 

existir documentación completa referente a cada uno de los cursos, incluyendo los 

materiales de estudio requeridos. De esta manera se contribuye a la consistencia en el 

dictado y consecuentemente, en los resultados de la capacitación. 

 

VII.3.2 Adquisición del LMS 
Pueden encontrarse artículos, informes de análisis y White papers de proveedores que 

ofrecen una guía para seleccionar e implementar un LMS. Algunas de las sugerencias 

que ofrecen estos documentos son las siguientes: 

Determinar la estrategia de aprendizaje: Aquí la clave es entender y considerar a la 
audiencia objetivo, sus preferencias y los recursos disponibles. Deben tenerse en cuenta 

las restricciones de presupuesto. 
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Determinar la arquitectura de aprendizaje: Se denomina comúnmente arquitectura 

de aprendizaje a la funcionalidad básica del LMS que corresponde a administración, 

seguimiento y reporte, combinada con otras utilidades como las evaluaciones o la 

creación de cursos. Las preguntas a considerar cuando se desarrolla la arquitectura de e-

learning son: 

• ¿Se necesitan herramientas de desarrollo de contenidos? 

• ¿Se necesita un módulo que ayude a definir brechas de habilidades para crear 
planes de aprendizaje individualizados? 

• ¿Se crearán vínculos a otra información de la compañía o a fuentes de 

información externa? 

• ¿Se necesita un componente para la creación de una comunidad online de 
aprendizaje? 

• ¿Se necesitan capacidades de evaluación on-line? 

• ¿Se necesitará conexión con comunidades externas como clientes o 

proveedores? 

Crear requerimientos funcionales detallados: Una vez que se ha establecido el 

objetivo, el siguiente paso es desarrollar descripciones del proyecto a nivel micro. 

Generalmente, esto requiere una especificación de requerimientos funcionales (ERF). 

La ERF da una lista detallada de las preguntas y respuestas necesarias para mantener 

alineados a la empresa con el proveedor. Incluye requerimientos específicos para los 

usuarios, requerimientos de tecnología, de interoperabilidad, glosarios, referencias, 

entre otros. Para obtener los mejores resultados, debe obtenerse input de la mayor 

cantidad posible de personas. La importancia de este paso recae en el hecho de que si no 

se tiene claro qué se necesita, cualquier proveedor intentará mostrar que su producto es 

lo que se necesita. 

Investigar compañías que producen LMS: Además de la información disponible en 

los sitios web, existen investigaciones y reportes de analistas de la industria como IDC, 

Gartner o META Group. 

Hacer un pedido de propuesta: Cada requerimiento en el pedido debe ser lo más 

específico posible para que el proveedor del LMS pueda responder directamente al 

requerimiento en lugar de dar una respuesta general. De todas maneras, no es buena idea 

indicar prioridades en los requerimientos dado que el proveedor puede favorecer más 

ciertos requerimientos para adecuarse más al pedido de propuesta. Además, debe 

pedirse un plan de proyecto que incluya los tiempos de implementación. 

Luego se evalúan los pedidos teniendo en cuenta ahora sí las diferentes prioridades para 

cada requerimiento. Por otra parte, deben establecerse ciertos requerimientos necesarios 

que si no pueden ser cumplidos por el LMS, el proveedor debería ser eliminado de la 

lista. 
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Organizar demostraciones: Una vez que se completa la evaluación de las propuestas, 

deben organizarse reuniones y demostraciones para que los proveedores puedan 

responder a preguntas específicas y demostrar que su sistema cumple con lo mostrado 

en la propuesta. De esta etapa se puede entender claramente qué funcionalidades están 

incluidas “out of the box” con cambios mínimos de configuración y cuáles requieren 

una customización que va más allá del precio ofrecido. 

Requerir pilotos y prototipos: La mayoría de los proveedores de herramientas de e-

learning ofrecen un periodo de pruebas. De todas formas, el proveedor podrá querer 

limitar el periodo de pruebas a unas pocas semanas y hacerlo sólo disponible para un 

pequeño número de personas. Lleva varios meses involucrar a todos en el proyecto y 

probar la herramienta en condiciones reales. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de 

la prueba. 

 

Los siguientes (figura 7.5) son algunos de los proveedores de LMS más populares. 
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Figura 7.5. Algunos de los proveedores de LMS más conocidos. 
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VII.3.3 La agenda de capacitación 
La agenda de capacitación se refiere al calendario estimativo de delivery de los cursos 

presenciales. Dado que la cantidad de veces por año que se dicta un curso depende de la 

cantidad de personas que lo toman, los cursos de niveles más bajos en la curricula se 

dictarán con mayor frecuencia que los de niveles más altos. Es importante entonces 

tener claros los indicadores de recursos humanos en las empresas del sector para un 

planeamiento adecuado de la agenda, particularmente aquellos relacionados con la 

rotación, las contrataciones y los movimientos internos de personal.  

Además debe considerarse que la agenda para el primer año o los primeros dos años 

luego de la implementación del nuevo sistema de capacitación no será igual que en los 

siguientes, una vez que el sistema se encuentra “en régimen”. En un principio se 

evaluará según el presupuesto disponible, la cantidad de empleados que deben tomar los 

cursos correspondientes y el número óptimo de participantes por curso, cuáles son las 

actividades que se llevarán a cabo en el periodo considerado. Aquí es importante notar 

que tanto los empleados de estratos más bajos como los de estratos más altos deben 

tomar los cursos del primer nivel del curriculum antes de pasar a los siguientes, por lo 

que pueden destinarse más recursos al desarrollo de los contenidos de dichas 

actividades, así como a su dictado piloto, evaluación y mejora, dejando para una 

segunda etapa el desarrollo de los cursos de niveles más altos. De esta manera, las 

instancias de diseño, desarrollo e implementación se irán solapando a medida que 

avanza el grado de cumplimiento del curriculum por parte de los empleados, 

permitiendo una evaluación del avance del proyecto y la realización de correcciones o 

mejoras según lo que se evalúe conforme transcurra el tiempo. 

En los años posteriores a la implementación, deberá encontrarse la relación entre la 

frecuencia de dictado de los cursos y el personal con sus movimientos. Es clave el 

mantenimiento actualizado de un adecuado tablero de gestión con indicadores que 

permitan evaluar el correcto funcionamiento del sistema. Por ejemplo, pueden tomarse 

indicadores generales de recursos humanos como los mostrados en la tabla 7.6 y 

encontrar tanto de forma empírica como por medio de informes de la industria y 

benchmarking la relación óptima entre los mismos y una adecuada agenda de 

capacitación. Debe aclararse que para el sistema de capacitación en sí también debe 

manejarse un adecuado tablero de gestión, además de los indicadores de recursos 

humanos de la tabla 7.6, el cual se tratará más adelante en el capítulo de evaluación. 

Otro punto importante a tener en cuenta es que la agenda de capacitación resulta 

relativamente independiente del modelo que se haya adoptado para la implementación 

del proyecto. Es decir, ya sea que se haya optado por delegar en la asociación el 

mantenimiento de registros y asignación de curricula a los empleados, como si se ha 

elegido la forma mediante la cual la asociación solo se encarga de ofrecer los cursos y la 

cada empresa mantiene su estructura de capacitación interna, la frecuencia y el mix de 
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dictado de cursos dependerá de otros indicadores de recursos humanos, como los 

mostrados en la tabla 7.6. 

 

Tipo de 
indicador 

�ombre del 
indicador 

Fórmula 

Movimientos 
internos 

Tasa de 

contrataciones 

internas 

����������	 �������	

���	��� ���� ��������
 x 100 

Movilidad hacia 

arriba 
�	���	�	

����������	 �������	
 x 100 

Rotación 

Tasa de 

retención 
���	��� � ������ ��� �������������������	 ������	 ���	�����������	

���	��� � ������ ��� �������������������	 ������	
 x 100 

Contrataciones 

netas 
��������� ��!" !#�!���"

$!"% ��&'�� ��!"
 

Reclutamiento 

Tasa de 

contrataciones 

externas 

�����������	 ������	

���	��� ���� ��������
 x 100 

 

 

 

Como puede verse, si se tienen los datos usados para calcular cada uno de los 

indicadores, se puede llegar a las cifras correspondientes al conjunto de las empresas 

asociadas, simplemente sumando los numeradores y los denominadores por separado, y 

calculando el indicador a partir de estos datos agregados. 

 

 

  

Tabla 7.6. Ejemplos de indicadores útiles de personal. 
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VII.4 Implementación 
La implementación se comienza a realizar de forma solapada con la etapa de desarrollo, 

dado que no es necesario que estén todos los cursos de la curricula desarrollados para 

comenzar a dictar los primeros. De todas maneras, hay ciertos elementos a tener en 

cuenta para lograr una implementación exitosa del proyecto. 

 

Implementación del LMS 

En primer lugar, luego de las etapas de elección e instalación del LMS que se 

mencionaron en la sección anterior, debe inicializarse el sistema y verificar la correcta 

integración con todo el sistema informático de la asociación. Tanto el personal 

encargado de los sistemas como la o las personas que administrarán el LMS deben 

participar del proceso y obtener la correcta capacitación por parte del proveedor. De esta 

manera se cuenta con la posibilidad de responder rápidamente en caso de ocurrir alguna 

dificultad. 

Una vez verificado el funcionamiento del sistema, debe cargarse el material referente al 
curriculum, es decir, el “outline” de cada curso, independientemente de si el material 

está o no desarrollado. Para aquellos cursos que ya están disponibles se cargará también 

esta información. En caso de tratarse de un e-learning, se subirá el curso al sistema 

utilizando las herramientas que éste ofrece. Si se verificó la adecuación a los estándares 

de e-learning, esto no debería representar un problema incluso si algún proveedor 

externo ha participado del desarrollo. 

Luego debe completarse la base de datos de personas o “estudiantes” que utilizarán el 

LMS. Para cada estudiante se asigna el curriculum correspondiente, con los cursos que 

están incluidos en él. El administrador, ya sea de la asociación o la persona de RRHH 

de cada empresa (de nuevo, dependiendo del modelo elegido) revisará el sistema de 

notificaciones, de forma tal que los empleados reciban noticias via e-mail de los cursos 

que deben realizar y que están disponibles. La agenda de capacitación debe ser cargada 

por la asociación a medida que esta vaya siendo actualizada. 

 

Asignación de responsabilidades 

Como parte de la implementación debe asegurarse de que cada función esté 

adecuadamente asignada. Las funciones importantes en relación con el sistema de 

capacitación serán el desarrollo de cursos, la comunicación, la administración del LMS 

y el seguimiento de la capacitación de los empleados en estrecha relación con el 

personal de recursos humanos encargados del desarrollo. 
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La asignación se hará de acuerdo con la delimitación de las funciones acordada previo 

al comienzo del proyecto. En las secciones anteriores se distinguió entre dos modelos 

que, si se quiere, sólo difieren en la asignación de algunas de las responsabilidades, que 

recaerán sobre la asociación o sobre cada una de las empresas. 

 

Comunicación 

Como con todo lanzamiento, se debe comunicar adecuadamente al personal de la 

empresa que se ha implementado el sistema de capacitación. Por la parte interna de cada 

empresa, puede realizarse una comunicación masiva, acompañada de reuniones con 

presentaciones para explicar el funcionamiento del nuevo sistema, haciendo hincapié en 

la importancia del proyecto tanto para el desarrollo de la empresa como de los propios 

empleados. Se expondrá sobre el curriculum, el LMS, las competencias a desarrollar y 

la relación entre el sistema de créditos y los procesos de recursos humanos 

(compensaciones, organización, desarrollo). 

Parte importante de la comunicación no es la explícita sino que, aprovechando la cultura 

y las relaciones implícitas, el ejemplo “de arriba hacia abajo” es una herramienta muy 

poderosa. Esto implica que desde el CEO hacia abajo, todos deben participar 

activamente de la capacitación y tomar los cursos que les corresponde, ya sean 

presenciales o e-learnings. 

Por la parte de la asociación, se deberá incluir fuertemente dentro de la comunicación 

regular de ésta con las empresas, toda la información necesaria que complemente a 

aquella que brinden las áreas de RRHH de cada organización socia. 

Dictar un piloto 

Finalmente, el dictado de un piloto dará comienzo a la agenda. Un piloto es el dictado 

de un curso exactamente de la forma en la que se dictará normalmente, sólo que será 

evaluado teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles y las posibles mejoras. Puede 

considerarse parte del desarrollo de un curso, ya que éste se da por “cerrado” cuando los 

puntos a considerar observados durante el piloto son corregidos para dictados 

posteriores. 

Aquí entra en juego el feedback y la evaluación posterior de los participantes, 

particularmente para el caso de los e-learnings, en los que no puede haber una persona 

observando el dictado. 
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VII.5 Evaluación 
Para la evaluación del proyecto deben tenerse en cuenta dos aspectos: la evaluación de 

los resultados de la capacitación propiamente dicha y el desempeño del proyecto en 

general con su contribución a la empresa. El primero se refiere a la medición del 

impacto de la capacitación sobre el personal, intentando medir en qué medida se 

lograron los objetivos. El segundo corresponde a encontrar una forma de evaluar el 

impacto del proyecto sobre la compañía y justificar su implementación sobre la base de 

evidencias observables. 

En la evaluación de la capacitación en sí, la asociación puede estandarizar un método 

para cada curso que sea llevado a cabo de la misma manera en cada dictado. Esto es 

porque esta evaluación es importante para quien prepara y dicta el curso, ya que 

principalmente muestra los puntos fuertes y débiles del mismo. 

En la evaluación del impacto, cada empresa puede tomar su propio método según 

aquello a lo que le dé más importancia a la hora de realizar la evaluación. Esto es 

porque esta evaluación es importante para la empresa que capacita a sus empleados y 

desea saber cuál es el retorno que obtuvo por haber llevado a cabo la actividad. De 

alguna manera, el primer tipo de evaluación está “vinculado al curso” mientras que el 

segundo tipo está “vinculado a la empresa”, e independientemente del modelo que se 

tome, la asociación siempre será la que se encargue de los cursos y la empresa será la 

impactada por las acciones. La única excepción es la evaluación de nivel tres, que se 

explica más abajo. 

VII.5.1 Evaluación de la capacitación 
Para este análisis se tomará el modelo de Kirkpatrick para evaluación de la capacitación. 

Dicho modelo fue creado por Donald Kirkpatrick en 1959 y desde entonces es el 

estándar aceptado en recursos humanos para las metodologías de evaluación de 

capacitación. Dicho modelo consta de cuatro niveles en los que la evaluación se realiza: 

�ivel uno: Mide la satisfacción de los participantes en cuanto a aspectos que incluyen 

el tema, el instructor, la calidad de la actividad y la aplicabilidad del contenido a su 

trabajo. Para esto se utilizan encuestas y formularios de evaluación de satisfacción luego 

de completar una actividad. La ventaja de este nivel es que es fácil, rápido y la 

obtención y mantenimiento de los datos no es costoso. 

�ivel dos: Mide el conocimiento adquirido durante la actividad, incluyendo mejora en 

las habilidades y profesionalismo. Las herramientas utilizadas incluyen exámenes, 

autoevaluaciones, simulaciones, casos de estudio y evaluaciones grupales. Mide 

adecuadamente la adquisición de habilidades cuantificables, pero ofrece mayor 

dificultad para aprendizaje de alto nivel. 

�ivel tres: Mide el nivel en el que los participantes han modificado su comportamiento 

en el trabajo, es decir, la aplicación de lo aprendido. Para lograrlo pueden utilizarse 
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evaluaciones 360° o focus groups de seguimiento, entre otros. Una posible desventaja 

de este nivel es que el cambio en el comportamiento requiere de cooperación y 

habilidad del responsable de la persona. 

�ivel cuatro: Mide el impacto que la capacitación tiene sobre la rentabilidad, la 

productividad, la calidad del trabajo, las ventas, la rotación y los gastos. Este nivel se 

refiere al segundo aspecto mencionado más arriba, el impacto del proyecto. 

En el gráfico 7.6 se explicita la adopción de cada uno de los niveles en la evaluación 

según el reporte State of the Industry del año 2004 de la ASTD. 
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Evaluación de nivel uno 

No existe un único método para llevar a cabo la evaluación de satisfacción, aunque 

pueden establecerse una serie de pasos comunes como guía para realizarla. A 

continuación se exponen seis pasos para desarrollarla: 

Diseño del relevamiento: Corresponde al diseño de la encuesta que se tomará a los 

participantes. Algunas organizaciones estandarizan las preguntas, mientras que otras 

prefieren dejar que los instructores usen sus propios cuestionarios. La ventaja de la 

estandarización es la facilidad con la que luego pueden analizarse los datos y obtener 

estadísticas confiables. Las dimensiones más comunes de evaluación de nivel uno son 

los contenidos del curso, la aplicabilidad al trabajo, los instructores, los materiales y la 

logística en general. 

Figura 7.6. Adopción de los niveles de evaluación de Kirkpatrick. 

State of the Industry Report, ASTD, 2004. 
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Recolección de datos: Existen diferentes métodos, los cuales incluyen encuestas en 

papel luego de la actividad, formularios on-line, y sesiones de feedback informales. 

Consolidación de datos: Implica reunir los datos en la base de datos del sistema, por 

ejemplo, cargando los resultados de las encuestas en papel. 

Análisis de datos: Es altamente conveniente utilizar el LMS para el análisis, por lo que 

esta capacidad del sistema es otro factor importante a considerar a la hora de elegir el 

proveedor. 

Reporte de datos: La persona o el equipo encargado de la evaluación de capacitación 

debe mostrar de forma concisa los resultados a la dirección. 

Recomendaciones: Luego de obtenerse los resultados, se hacen recomendaciones 

basadas en la evaluación de feedback, las cuales pueden incluir cambios en la estructura 

o el contenido de los cursos. 

Se le atribuyen una serie de ventajas y limitaciones a la evaluación de nivel uno, las 

cuales se muestran en la tabla 7.6. 

 

Ventajas Limitaciones 

Fácil administración. Es difícil la comparación entre cursos debido a 

que las calificaciones no siempre reflejan una 

variable aislada (por ejemplo, contenido del 

curso, asistencia de la audiencia objetivo). 

Da feedback inmediato. Es difícil estandarizar mediciones subjetivas 

(por ejemplo, “satisfacción general con el 

curso”). 

Crea un punto de partida común para realizar 

benchmark de los procesos de capacitación y 

desarrollo. 

Es difícil que la dirección acepte datos “auto-

reportados” sin comprender exactamente 

cómo estos pueden ser utilizados. 

Facilita una práctica estandarizada y con cada 

vez mayor aceptación. 

No es claro el vínculo con los niveles 2, 3 y 4. 

Provee datos útiles sobre la calidad de los 

cursos según el punto de vista de los 

participantes. 

Es difícil crear evaluaciones que sea tanto 

flexibles como estándar. 

Provee una taxonomía útil para la evaluación 

de los cursos. 

Es difícil realizar benchmark contra datos 

externos. 

 
Tabla 7.6. Ventajas y limitaciones de la evaluación de nivel I. 
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En la tabla 7.7 se muestra un ejemplo de encuesta para evaluaciones de nivel I. Para 

cada dimensión evaluada se presentan una serie de afirmaciones que serán calificadas 

por ejemplo, de 1 a 10 (desde “totalmente en desacuerdo” hasta “totalmente de 

acuerdo”), y algunas preguntas en las que se debe estimar un porcentaje. 

Dimensión Afirmaciones / Preguntas 

Instructor 

• El instructor poseía el conocimiento suficiente sobre el tema. 

• El instructor estaba preparado y la clase había sido organizada. 

• Se incentivó la participación de los empleados. 

• El instructor respondió las preguntas e inquietudes de los 

participantes. 

• El instructor mantuvo a los participantes siguiendo activamente el 
curso. 

• Se discutió la aplicación al trabajo de cada objetivo durante el 

curso. 

Ambiente 
• El ambiente físico era el adecuado para una actividad de 

aprendizaje. 

Materiales 

• El alcance del material era el apropiado para satisfacer mis 
necesidades. 

• El material tenía una organización lógica. 

• Los ejemplos presentados me ayudaron a entender mejor el 

contenido. 

• Los materiales para los participantes (manual, entregables, etc.) me 
serán útiles en mi trabajo. 

Efectividad del 
aprendizaje 

• Adquirí conocimientos nuevos en esta actividad. 

• Califique entre 0% y 100% su AUMENTO en el nivel de 
conocimiento o habilidades entre antes y después de la actividad. 

Impacto en el 
trabajo 

• Podré aplicar el conocimiento y las habilidades aprendidas en este 
curso a mi trabajo. 

• Indique qué porcentaje de su trabajo total requiere el conocimiento 

y habilidades provistos en esta actividad. 

• En una escala de 0% a 100%, ¿cuán crítico es aplicar el contenido 
de esta actividad a su trabajo? 

Resultados de 
negocio 

• Esta actividad mejorará mi desempeño laboral y productividad. 

• Dados todos los factores, incluyendo esta actividad, estime cuándo 

mejorará su desempeño y productividad en relación con el tema 
tratado. 
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• Basado en su respuesta a la pregunta anterior, estime qué porcentaje 
de dicha mejora será un resultado directo de esta actividad. 

Retorno sobre 
las expectativas 

• Esta actividad ha sido una inversión valiosa para mi desarrollo de 
carrera. 

• Esta actividad ha sido una inversión valiosa para mi empleador. 

 

 

Evaluación de nivel dos 

Este nivel de evaluación es altamente dependiente de los contenidos del curso. El buen 

diseño de una evaluación escrita, de un cuestionario, de una simulación o de un caso, 

dependerá de quien desarrolle o dicte el curso, dado que es necesario que la persona 

posea los conocimientos que serán evaluados.  

Este tipo de evaluaciones se utilizan para medir si el aprendizaje realmente ha ocurrido. 

El tipo de evaluación de nivel dos más común son los pre y post tests, los cuales se 

administran antes y después de un evento de capacitación. Estos miden el conocimiento 

del participante entes del evento y al finalizar el mismo con el objetivo de identificar la 

brecha en conocimiento y habilidades. 

Antes de desarrollar una evaluación de nivel II, deben existir objetivos de capacitación 

adecuadamente evaluados y escritos. Si un evento de training tiene objetivos adecuados, 

la creación de la evaluación es fácil de llevar a cabo dado que las preguntas estarán 

directamente relacionadas con estos objetivos. Si los mismos no han sido escritos, es 

dificultoso determinar qué contenidos serán evaluados y cómo medir el logro de los 

objetivos del curso. 

Algunos tipos comunes de evaluaciones de nivel dos son: 

Cuestionarios orales: Pueden ser realizados individualmente o en grupo. Un ejemplo 

típico de este tipo de cuestionarios realizados en grupo es una recapitulación de una 

unidad o lección dentro del curso. Debe tenerse en cuenta que los cuestionarios orales 

no constituyen una herramienta para el final de un curso o para la evaluación continua. 

Exámenes escritos: Pueden incluir varios tipos de preguntas como llenar los espacios, 

de desarrollo, unir ítems o multiple choice. Este tipo de exámenes son los más comunes 

entre los de nivel dos por ser los más fáciles de desarrollar. Un punto importante a tener 

en cuenta es la estandarización de las respuestas, por ejemplo, para llevar un registro 

adecuado en el LMS puede que tener un formato multiple choice estándar para todos los 

exámenes sea una buena práctica. 

Exámenes de performance: También conocido como simulaciones, le permiten a un 

instructor observar y evaluar al participante mientras éste realiza una tarea o muestra 

Tabla 7.7. Ejemplo de encuesta para evaluación de nivel I. 
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una habilidad. La mayor parte de las veces, estos exámenes son administrados con el fin 

de evaluar si un individuo puede completar una tarea o demostrar una habilidad en 

relación con un estándar de performance predeterminado. 

Estudio de caso: Los estudios de caso son una de las mejores formas de evaluar el 

aprendizaje y aplicación de conocimiento y/o habilidades. Se provee la descripción 

detallada de un problema (por ejemplo: contexto, parámetros) y típicamente contiene 

una lista de preguntas pertinentes al caso. Se le pide al participante que analice el caso y 

determine el mejor curso de acción. Un estudio de caso efectivo simula una situación 

del mundo real con la que el participante puede esperar encontrarse en su trabajo. 

Role playing: Es una actividad en la que el instructor puede observar comportamientos 

deseados en un ambiente controlado. Típicamente se les asigna a los participantes un rol 

con instrucciones específicas sobre sus actitudes, acciones o motivaciones. Ellos luego 

interactúan con otros para cumplir con un determinado objetivo. Los mejores role plays 

son los que simulan una situación de la vida real o del trabajo. El instructor 

generalmente actúa como facilitador durante el ejercicio e interviene cuando la 

actividad se desvía del objetivo original. 

Ejercicios y actividades: El adulto que aprende obtiene sus lecciones más valiosas a 

través de la experiencia y de lo que hace, no de lo que se le dice. Los ejercicios y 

actividades pueden ser desarrollados de manera que contribuyan a un cambio de 

comportamiento en el largo plazo. A través de una serie de ejercicios, los participantes 

no sólo podrán aprender de una manera divertida sino además pueden aumentar la 

performance si se los crea correctamente. Otra ventaja es que pueden cubrirse varios 

objetivos de aprendizaje con una menor cantidad de preguntas. 

Es importante aclarar, de todas maneras, que siempre debe pensarse en el fin de la 

evaluación. Debe intentar estandarizarse la forma de obtener los datos, de guardarlos y 

de procesarlos, por lo que a veces es mejor resignar una actividad muy compleja como 

un estudio de caso excesivamente complejo por otra actividad con preguntas de multiple 

choice que pueden ser fácilmente llevadas a una base de datos y analizadas para realizar 

las mejoras correspondientes. 

 

Evaluación de nivel tres 

Al estar relacionado con la aplicación al trabajo, para este nivel no hay una fórmula 

estándar para decidir la metodología a utilizar. Esto dependerá de los objetivos del 

negocio y de la capacitación, del tipo de training, de los datos que son necesarios para 

demostrar resultados de training y los recursos disponibles. Los instrumentos utilizados 

son elegidos por lo general caso por caso. A continuación se dan tres ejemplos de los 

métodos utilizados por tres compañías para llevar a cabo evaluaciones de nivel tres. 
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Accenture utiliza cámaras de video para realizar 

evaluaciones de nivel tres en un curso de dos días para 

ejecutivos sobre cómo dar buenas presentaciones de 

negocios. Los participantes son grabados dando 

presentaciones antes del curso y luego se los vuelve a 

filmar al finalizar el mismo. Finalmente, los ejecutivos 

son filmados seis meses después mientras dan 

presentaciones a clientes. Los evaluadores califican cada 

grabación con una lista de indicadores de performance. 

 

 

Para un curso de liderazgo, los evaluadores en Motorola 

utilizan evaluaciones 360° para el nivel tres de 

Kirkpatrick. Ellos envían encuestas a los participantes, 

sus supervisores y sus subordinados pidiéndole a los tres 

grupos que evalúen a los participantes con respecto a la 

frecuencia con la que demuestran ciertos 

comportamientos asociados con el liderazgo. Este 

relevamiento se lleva a cabo cuatro veces por año a lo 

largo de dos años, buscando un aumento en los 

resultados. 

 

 

Hutchinson Technology lleva a cabo evaluaciones de 

nivel tres midiendo las habilidades de los empleados 

antes de la capacitación por medio de encuestas a 

clientes, supervisores y pares acerca de cuán 

frecuentemente ellos muestran ciertos comportamientos. 

Luego de la capacitación, la compañía realiza una 

encuesta similar a las mismas personas. De esta manera, 

ha logrado observar que los empleados utilizan las 

habilidades consideradas aproximadamente un 75% de las 

veces luego de la capacitación, contra un 50% previo a la 

misma. 

 

Cada empresa elegirá la manera que vea más conveniente de hacerlo según aquello que 
quiera medir. 
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VII.5.2  Evaluación del impacto del proyecto 

VII.5.2.1 ROI (Retorno de la inversión) 

A pesar de la dificultad que conlleva la vinculación de los resultados de la capacitación 

con los resultados finales de la empresa, más de 100 empresas evaluadas por la revista 

Training en 2003 relacionan concretamente la capacitación con métricas de negocio 

como: 

• Ingresos 

• Market share 

• Calidad 

• Servicio al cliente 

• Lealtad de clientes 

• Retención 

• Rotación 

• Producción 

• Innovación y desarrollo de producto 

Cerca del 72% de las empresas evaluadas de las Training top 100 evalúan la efectividad 

de la capacitación a través del ROI (return on investment). 

El ROI es una medida de los beneficios económicos obtenidos por la empresa en un 

determinado periodo de tiempo para una inversión dada en un programa de 

capacitación. Puede ser usado para justificar una inversión planificada o para evaluar 

hasta qué punto un retorno deseado fue logrado. Se calcula haciendo estimaciones u 

obteniendo mediciones sobre los costos y beneficios asociados con una iniciativa de 

capacitación. Esta información se utiliza para asignar los recursos de manera efectiva, 

mejorar el desempeño y garantizar el éxito de la empresa. 

El cálculo del ROI de las actividades de training involucra los siguientes pasos: 

1. Aislar los efectos de la capacitación: Requiere identificar todos los factores 

clave que impactan en el desempeño de los empleados y los resultados del 

negocio. Estas mediciones incluyen la performance o el nivel de conocimiento 

antes de implementar la iniciativa de capacitación. Los datos pre-training pueden 

incluir variables como la frecuencia de errores, horas de trabajo por unidad, 

productividad, volumen de pérdida de ventas o tasa de rotación. 

2. Transformar los efectos de la capacitación en valores monetarios: Los 
efectos o beneficios de un programa de capacitación deben ser identificados, 

calificados y transformados a unidades monetarias (pesos, dólares), con la ayuda 

de la dirección. Esta transformación a valores monetarios suele ser dificultosa 

para muchos profesionales de recursos humanos por su cuenta sin la visión 

general del negocio. Los pasos para realizar la transformación incluyen: 
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i. Foco en la unidad de medida 

ii. Determinar un valor para cada unidad 

iii. Calcular el cambio en los datos de performance 

iv. Determinar un monto anual para el cambio 

v. Calcular el valor total de la mejora 

3. Calcular el costo de la capacitación: Los costos totales incluyen tanto los 

directos como los indirectos. Ejemplos de costos incluyen los de desarrollo de 

cursos y pérdida de ingresos causada por tener empleados en actividades de 

capacitación. 

4. Comparar el valor de los efectos contra el de los costos: La fórmula del ROI 

entonces queda de la siguiente manera: 

 

()* =
,!�!- � �" ����'!" − ��"��" ����'!" /! ��� � �0

��"��" ����'!" /! ��� � �0
 

 

 

Pueden utilizarse otras métricas para relacionar los beneficios con los costos, por 

ejemplo simplemente evaluar la relación Costo/Beneficio (CBR, cost benefit ratio en 

inglés): 

 

�,( =
,!�!- � �" ����'!"

��"��" ����'!" /! ��� � �0
 

 

En las siguientes secciones se muestran un conjunto de métricas útiles para la 

confección de un tablero de gestión con indicadores cuyo impacto sobre el ROI y los 

resultados finales deben ser cuidadosamente evaluados con el fin de entender la 

dinámica del proyecto y dónde deben implementarse las mejoras. 
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VII.5.2.2 Indicadores para la confección de un tablero de gestión 

 

Tamaño promedio de clases 

1�2�ñ� 4��2!/ � /! �'�"!" =
1���' /! 4��� � 4���!" !� �&�"�" 4�!"!�� �'!"

���� /�/ /! �&�"�" 4�!"!�� �'!"
 

Este indicador muestra el tamaño promedio de cada clase en los cursos presenciales. El 

ideal varía según el tema y el tipo de actividad que se realiza. Ayuda a encontrar una 

relación óptima entre la calidad que implica una atención más personalizada y el ahorro 

de costos de tener grupos más grandes. A diferencia del resto de los indicadores que se 

presentan en esta sección, éste puede tener mayor utilidad para la asociación que para 

cada empresa. 

El tipo de curso es una variable clave. Aquellos orientados al desarrollo de habilidades 

de management pueden requerir mayor atención personal, mientras que por ejemplo, 

cursos sobre un determinado software o cursos de orientación básica permiten grupos 

más grandes sin comprometer la calidad de la enseñanza. 

 
Tasa de abandono de cursos e-learning 

1�"� /! �5��/��� !'!��� �0" =
6'!��� �0"  � � �/�" 7 �5��/���/�"

6'!��� �0"  � � �/�"
 # 100 

Este indicador muestra el porcentaje de veces en las que un curso de e-learning es 

iniciado pero no es completado. Números altos pueden indicar que los empleados no 

tienen motivación para completar el curso, que no pueden dedicar suficiente tiempo 

para completarlos, o que no están lo suficientemente interesados en el tema como para 

querer completar el curso. Estas dificultades pueden mejorarse mediante modificaciones 

en los cursos, mejoras en la comunicación y apoyo con el manejo de los tiempos, o 

introducir tests u otros controles que puedan proveer un incentivo para completarlos. 

 

Mix de canales de delivery 

  

: # /! ����'!" =
�&�"�" �-�!� /�" � ���%é" /! &� ����'

1���' /! �&�"�" �-�!� /�"
 # 100 

Este indicador se calcula para cada tipo de delivery y provee la proporción en la que se 

utiliza cada canal con respecto al total de cursos dictados. Los canales generalmente 

serán classroom y e-learning. 
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Al planear e implementar un determinado mix de canales de delivery, la organización 

debe encontrar el balance teniendo en cuenta una serie de consideraciones que se 

indicaron en secciones anteriores. De todas maneras, este indicador es útil por ejemplo 

cuando se busca reducir costos, puede apuntarse a aumentar el porcentaje del training 

que se da vía e-learning. 

 

Mix de tipo de contenidos 

: # /! ����!� /�" =
�&�"�" �-�!� /�" /! &� /!�!�2 ��/� � 4�

1���' /! �&�"�" �-�!� /�"
 # 100 

El mix de tipo de contenidos provee los porcentajes de cada tipo de contenido ofrecido, 

como ser técnicos, manageriales, de servicio al cliente, de orientación, de producto, de 

liderazgo. La división dependerá del diseño del curriculum, y se tiene así un indicador 

que permite entender mejor dónde se focalizan los recursos de training y en qué tipos de 

cursos se está haciendo énfasis. 

Algunos ejemplos de aplicación directa pueden ser una organización que crece 

aceleradamente y busca aumentar su cantidad de cursos de orientación o 

producto/procesos, o una organización que busca una focalización en liderazgo puede 

buscar aumentar sus cursos manageriales. 

 

Gastos de capacitación por empleado 

<�"�� 4�� !24'!�/� =
<�"��" ����'!" !� ��4�� ��� ó�

���� /�/ 4��2!/ � /! !24'!�/�"
  

Este indicador representa el costo de la capacitación tomando como unidad al empleado. 

Es una medida del compromiso y la inversión en capacitación de la organización, pero 

no de efectividad. Como se explicó anteriormente, los costos totales de capacitación 

incluyen tanto los fijos como los variables. 

Generalmente, un gasto por empleado alto significa una inversión en desarrollo a través 

de la capacitación mayor. Sin embargo, también puede indicar ineficiencias o una pobre 

gestión de los costos. El análisis del resto de los indicadores, junto con la calidad y la 

satisfacción de los empleados con la capacitación ayudan a interpretar resultados altos o 

bajos en este indicador. 
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Horas de capacitación por empleado 

>���" 4�� !24'!�/� =
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La cantidad de horas de capacitación por empleado muestra la cantidad de tiempo que 

un empleado equivalente full-time emplea en capacitación durante el período de 

medición del indicador. Aunque la mayor parte de las veces este indicador se usa sólo 

para training formal, si la organización posee un sistema de seguimiento adecuado, 

también puede incluirse el training informal o on-the-job. 

Este valor puede medir efectivamente la magnitud del aprendizaje de los empleados y la 

inversión de la organización en su desarrollo. Mientras más alto sea el número, más 

tiempo los empleados ocupan en mejorar sus conocimientos y habilidades. 

 

 

Horas de capacitación por actividad 

>���" 4�� ��� % /�/ =
1���' /! ℎ���" /! ��4�� ��� ó�
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Este indicador muestra de una manera simple la duración promedio de una sesión de 

capacitación. Dado que cada curso se diseña para durar desde una hora hasta varios días, 

este valor tiene en cuenta la ocurrencia de todos los cursos. Esto significa que si la 

asociación dicta un curso de una hora mucho más frecuentemente que uno de ocho 

horas, tendrá un promedio de horas de capacitación por actividad mucho más bajo que 

otra asociación que dicte ambos cursos con igual frecuencia. 

Entender este resultado puede ayudar a entender la experiencia de los empleados. Por 

ejemplo, un valor alto puede indicar que los empleados participan en cursos que son 

complejos y que requieren planificación avanzada para hacerse tiempo dejando de lado 

su trabajo diario. Un valor bajo significa que la mayor parte de la capacitación que se da 

es de corto alcance o de baja complejidad. 

Además, este indicador puede dar indicaciones parciales sobre costos y pérdidas de 

productividad asociadas con la capacitación. Cuanto más corta es una sesión de training, 

menor será el tiempo que los empleados dejan de realizar su trabajo diario. Cuanto más 

larga es, mayor será el impacto sobre los costos y la planificación. 

 

 

  



Optimización de las acciones de capacitación en empresas medianas 

Diseño y desarrollo de un Gabriel Nicolás Frum 79 
sistema de capacitación   

Tasa de penetración de la capacitación 

1�"� /! 4!�!���� ó� =
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Este valor muestra el porcentaje de los empleados que deben ser capacitados y 

efectivamente están siéndolo. Puede realizarse por tipo de curso o área. 

A través de este indicador puede monitorearse y reforzar el nivel de cumplimiento, y el 

nivel del impacto de las comunicaciones de capacitación. 
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VII.5.2.3 Otros métodos de evaluación 

En esta sección se muestran algunos ejemplos de grandes empresas que han 

desarrollado métodos para la evaluación de la capacitación. 

 

Compaq evalúa sus programas de capacitación luego de 

su finalización basándose en el contenido así como en la 

aplicación al trabajo mediante dos instrumentos. En 

primer lugar los empleados completan un cuestionario 

sobre los fundamentos del contenido presentado y sobre 

su opinión acerca de la aplicabilidad del training a su 

trabajo. Además, se realizan entrevistas a los 15 

empleados que hayan dado las “mejores” respuestas y a 

los 15 que dieran las “peores” respuestas para obtener 

información acerca de las fortalezas y debilidades de la 

actividad. 

 

Verizon evalúa sus programas de capacitación antes de su 

comienzo basándose en grupos de control y resultados de 

productividad. Antes de comenzar dividen a los 

empleados en dos grupos: un grupo de control que no será 

capacitado y otro que sí. Además se documentan las 

expectativas con respecto a los objetivos de capacitación. 

Luego, después de la actividad se verifica si se alcanzaron 

las expectativas y los analistas comparan esta verificación 

con la diferencia de productividad entre el grupo de 

control y el que recibió capacitación. 

 

Southwest evalúa sus programas de training antes de su 

comienzo basándose en ganancias en servicio al cliente y 

eficiencia operativa. Antes de la actividad se crean 

métricas relacionadas con parámetros como servicio al 

cliente y eficiencia. Luego, después de la actividad se 

analizan las métricas usando herramientas como 

cuestionarios para determinar si los objetivos son 

alcanzados. 
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IBM utiliza una herramienta de evaluación basada en la 

Web para evaluar su training de desarrollo del liderazgo. 

Primero los participantes reciben un cuestionario por lo 

menos seis meses luego de completada la actividad de 

training, el cual solicita feedback sobre cómo la 

capacitación impactó sobre su comportamiento. Luego se 

les pide que asignen un valor monetario a la capacitación 

que recibieron. Las respuestas son correlacionadas con 

los departamentos y funciones de los participantes, que 

ayudan a IBM a entender cuáles componentes de training 

son más valiosos para grupos específicos de empleados. 

 

Merck utiliza una fórmula para medir el impacto de 

programas de training específicos. Con este modelo, 

Merck ha determinado que su ROI promedio para los 

programas de capacitación es de 84% y ha discontinuado 

53 programas que no producían retornos suficientes. 

El cálculo se realiza mediante: 

Ganancia = d x SD$ x JSI x N 

Donde “d” es el cambio en la performance de un 

individuo capacitado expresado en desvíos standard del 

promedio pre-capacitación, “SD$” es el valor en dólares 

de un desvío standard de un cambio de performance, JSI 

es el porcentaje de habilidades necesarias para el puesto 

que son impactadas por la capacitación y N el número de 

participantes capacitados. 

Ford utiliza un sistema de seguimiento de plan de carrera 

que mide la efectividad de su Leadership Development 

Center monitoreando las carreras de los “egresados” del 

Center. Esto ayuda a la compañía a evaluar si los 

programas cumplen con el objetivo de desarrollar líderes 

exitosos que pueden ser ascendidos. 

 

Dell utiliza un sistema de medición de training global 

basado en la Web que provee acceso online a las 

estadísticas de capacitación a nivel global, de negocios, 

de segmento y de departamento. El sistema da una serie 

de reportes personalizables para obtener la información 

requerida al momento de tomar decisiones. 
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VIII. EVALUACIÓ� DE LA PROPUESTA 
En esta sección se busca evaluar la solución propuesta al problema de la 

implementación de un sistema de capacitación basado en universidades corporativas en 

empresas medianas. Se mostrará entonces el impacto y la viabilidad del sistema en las 

empresas. Se expondrá además el impacto del proyecto sobre los distintos actores que 

entran en juego: la propia empresa, los empleados, la asociación empresaria, los clientes 

y proveedores de la empresa, el Estado y la sociedad. 

 

Impacto sobre la empresa 

Para que las empresas estén dispuestas a llevar adelante un proyecto, básicamente debe 

aportarles más que los recursos que éstas deben ocupar y además debe ser viable, es 

decir, posible de ser llevado a cabo dentro de las limitaciones existentes. 

Con respecto al aporte que significa un mejor y más ordenado sistema de capacitación 

alineado con la estrategia y las necesidades de la empresa, existe amplia evidencia que 

muestra una clara relación entre la capacitación y la performance (ver capítulo V). El 

problema radica en que, como se discutió anteriormente, la función de capacitación no 

es crítica dentro de los procesos de la empresa como pueden serlo la producción, 

compras o ventas. Teniendo en cuenta que las empresas que se tratan aquí no poseen por 

lo general una gran holgadez de recursos y que los resultados de la capacitación no son 

directamente visibles y aparecen en el largo plazo, éstas tienden a concentrar sus 

inversiones de mejoras en las áreas mencionadas en vez de en capacitación. Lo que 

constituye una limitación a la implementación de estos proyectos es, entonces la 

viabilidad, es decir, deben requerir un nivel de utilización de recursos lo suficientemente 

razonable como para que pueda ser aceptado. 

Lo que se propuso es distribuir los costos de las actividades limitantes entre las 

empresas con el objetivo común de llevar adelante un plan de capacitación. A modo de 

estimación se puede tomar el siguiente ejemplo, en el que una persona de RRHH dentro 

de una empresa se encarga de llevar los registros de la capacitación, y de realizar la 

asignación de cursos. Esto implica que, por ejemplo, una vez por mes deba obtener los 

datos del LMS (accediendo vía Internet) y luego asignar los cursos a quienes 

corresponda. La carga de trabajo necesaria no amerita la contratación de personal 

nuevo, por lo que en este sentido los costos no aumentan. 

Teniendo en cuenta los siguientes valores (aproximados, tomados en el año 2010): 

• Para empresas medianas la cuota societaria de las cámaras importantes rondan 

los $200 por mes ($2400 por año). Esto varía en muchos casos con el tamaño de 
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la empresa asociada, por ejemplo la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 

(CACE) cobra $300 a empresas grandes, $200 a medianas y $100 a pequeñas. 

• El costo de inscribir a un empleado en un curso “genérico” es muy variable, pero 

su costo no suele superar los $250. Muchos incluso se dictan en forma gratuita, 

como es el caso de la Escuela de Negocios. 

• El costo de inscribir a un empleado en un curso especializado es mayor debido a 

la menor competencia. Estos cursos están entre los $200 y $400 

aproximadamente. 

• El costo de contratación de una consultora o universidad para realizar el diseño 
completo de un curso con la “customización” requerida es variable dependiendo 

de lo que se solicite. Puede costar entre $20.000 y $40.000 aproximadamente 

para un curso muy complejo de desarrollar o con servicios adicionales. 

• Las cámaras empresarias en Argentina tienen un número muy variable de socios, 

entre 25 ó 30 para algunas pocas hasta más de 3000, siendo un intermedio el 

valor más preponderante. Debe tenerse en cuenta que la asociación necesita un 

número crítico de socios dispuestos a hacer la inversión. En algún caso, puede 

implementarse a nivel de entidades secundarias, por ejemplo, que nuclean a 

otras más chicas y alcanzar así esta cantidad. 

Puede realizarse entonces una estimación conservadora como la siguiente: 

Se supone una asociación de unas 75 empresas, lo cual resulta un número conservador 

tomando la referencia expuesta más arriba. Además, se supone una inversión anual 

virtual absolutamente mínima para una empresa mediana (de un par de cientos de 

empleados) de unos $4000 por año. Debe recordarse que ésta sustituirá a la inversión 

actual en capacitación y que para una empresa de 200 empleados tomando un salario 

mensual promedio de $4500, resulta en menos del 0,5% de la masa salarial bruta anual. 

Esto significa que la asociación dispondrá de 

4000 $/empresa-año * 75 empresas = 300000 $/año 

para el proyecto. 

Si se toma a partir del segundo año (ya que en el primero se necesitará el dinero para 

gastos del proyecto como la compra del LMS, actualización de infraestructura, entre 

otras cosas) que la mitad de ese dinero está disponible para el desarrollo de cursos (la 

otra mitad son gastos de mantenimiento, incluyendo posiblemente el sueldo de una 

persona a cargo del mantenimiento), se tienen 150000 $/año para dicha actividad. Si se 

toma un costo de $25000 como promedio, dado que se tendrán algunos cursos 

especializados pero otros son muy estándar (resultando de nuevo en un número 

conservador), se tienen 

150000 $/año / 25000 $/curso = 6 cursos/año 
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que pueden desarrollarse. Luego, en los años siguientes puede destinarse cada vez 

menos dinero al desarrollo de cursos y más al dictado y el mantenimiento, dado que 

como se mencionó antes, estas etapas están solapadas y de esta manera se logra un 

avance ordenado corrigiendo deficiencias a medida que aparecen. 

El dictado de los cursos específicos puede realizarse por medio de los profesionales de 

las empresas a cambio de beneficios hacia las mismas. De esta manera, se minimizan 

los costos para este tipo de cursos. Luego, cuando disminuya la proporción de cursos 

que se diseñan y aumenta la cantidad que (ya sea diseñados ad-hoc o contratados 

“enlatados”) se dictan, se puede hacer el siguiente estimado. Suponiendo que no se 

diseña ningún curso y todo el dinero disponible se utiliza para los dictados, tomando un 

promedio de 20 participantes por curso, se tiene que cada dictado tiene un costo de 

250 $/dictado-participante * 20 participantes = 5000 $/dictado 

Entonces, con el dinero disponible: 

150000 $/año / 5000 $/dictado = 30 dictados/año, 

lo que equivale a 

20 participantes/dictado * 30 dictados/año = 600 participantes/año 

que pueden ser capacitados. Estos dictados se distribuirán según la cantidad de personas 

que deban tomarlos, es decir, con una mayor proporción de cursos de los primeros 

niveles. De los dos extremos (todo el dinero se utiliza para desarrollo de cursos, o todo 

para dictado), se evaluará también la proporción destinada y su variación a lo largo de la 

evolución del proyecto. 

Esto implicaría que ya a partir de los dos o tres años pueden empezar a dictarse los 

cursos con una inversión mínima por parte de cada empresa. Por supuesto que esto es 

sólo un estimado, pero teniendo en cuenta que se parte de una cifra como $4000 por 

año, resulta totalmente viable y se observa claramente el efecto del apalancamiento de 

recursos que produce la asociación. Por otra parte, si se accede a los beneficios fiscales 

mencionados en el trabajo, gran parte del costo resultará subsidiado, pudiendo elevarse 

aun más la inversión. 

Impacto sobre los empleados 

Más allá de todo lo mencionado en el capítulo V sobre los beneficios de la capacitación 

en la empresa, para los empleados también representa un aspecto importante de su 

desarrollo. Un estudio de Gallup de 2005 reveló que el nivel de compromiso y 

motivación de los empleados que recibían capacitación era algo mayor que el de los que 

no lo hacían. Aquellos que habían recibido capacitación resultaron un 43% más 

propensos a demostrarlo que los que no. 
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Además, si se implementa correctamente dentro de la empresa la vinculación de la 

capacitación con otros subsistemas como desarrollo o beneficios, los empleados 

eventualmente entrarán en un círculo virtuoso en el que debido a la capacitación 

mejoran su performance, recibiendo también reconocimiento y recompensas, lo cual 

redunda en una mejora en la performance de la empresa, que luego tiene mayores 

posibilidades de seguir brindando capacitación y recompensas. 

 

Impacto sobre la asociación empresaria 

Las asociaciones empresarias, al ser entidades sin fines de lucro, no requieren tener 

ganancias con los proyectos que llevan a cabo. Simplemente deben contribuir al 

cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales está el progreso del sector o actividad al 

que representan y nuclean. Ser parte de un sistema de capacitación de estas 

características no sólo contribuye al avance del sector por medio de la mejora en el 

capital humano de las empresas que lo componen, sino que mejora la imagen de la 

asociación misma como un contribuyente genuino al perfeccionamiento de la actividad. 

 
 
 
Impacto sobre los clientes y proveedores de la empresa 

Ya sea que se encuentren aguas arriba o aguas abajo, los eslabones de la cadena se 

verán impactados positivamente si existe, como se plantea en este trabajo, una mejora 

en el funcionamiento de uno de los eslabones (en este caso, el sector). Para los clientes, 

una mejora en la empresa les puede traer todo tipo de beneficios dependiendo del tipo, 

como ser mejores productos, precios más bajos por mayor eficiencia, mejor servicio al 

cliente, mayores niveles de servicio, mayor estabilidad en la entrega, más flexibilidad, 

entre muchos otros. Por otra parte, los proveedores también se ven beneficiados en 

aspectos como la flexibilidad, la predecibilidad o estabilidad y funcionamiento más 

ajustado de la cadena de suministro. 

Impacto sobre el Estado 

El impacto más grande sobre el Estado es el posible impacto económico de tener que 

subsidiar la capacitación por medio de los beneficios fiscales que ofrece. El propósito de 

este beneficio es lograr el bienestar general mediante la promoción de mejoras en 

ámbitos más pequeños, como puede ser un sector industrial o comercial. De nuevo 

aparece el concepto de la mejora en un eslabón de la cadena que produce un aumento en 

el bienestar del resto de los involucrados. 

Dado que en última instancia el dinero proviene de los impuestos que se le cobran a la 

sociedad en general y a las empresas, el resultado neto que se produce es una promoción 
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de los sectores que aprovechan el beneficio, con la eficiencia que da el apalancamiento 

a través de la asociación, por parte de la sociedad en general y el resto de los sectores. 

 

Impacto sobre la sociedad 

Además de poder considerarse a la sociedad como otro eslabón de la cadena, puede 

introducirse aquí un concepto importante que tiene estrecha relación con este tipo de 

proyectos: la responsabilidad social empresaria o RSE. 

La RSE es básicamente la inclusión del interés público en la toma de decisiones dentro 

de la empresa. Hay varias formas de materializar la RSE, como puede ser la donación 

de dinero a organizaciones locales para el desarrollo de comunidades en países en 

desarrollo. También puede incluirse a la estrategia de RSE dentro de la estrategia de 

negocios de la organización, como es el caso de la compra de café Fair Trade, la cual se 

basa en proveer una plataforma de comercio que sea transparente y garantice el 

tratamiento justo de todos los productores por igual. 

Existen varios beneficios potenciales para las empresas mismas que aplican políticas de 

RSE como mayor compromiso por parte de los empleados debido a una mayor 

identificación con valores personales, mejora en la imagen corporativa, diferenciación 

en la marca (también por medio de valores éticos distintivos) y mayor poder de 

negociación contra posibles regulaciones tomando como base los avances que la 

empresa ha hecho voluntariamente. 

En el caso de una universidad corporativa, las posibilidades son sumamente amplias. 

Por ejemplo, pueden implementarse planes de becas para alumnos destacados de 

especializaciones técnicas relevantes al sector y contribuir con sus estudios. Pueden 

también realizarse seminarios gratuitos en los que se brinde capacitación básica sobre 

actividades relacionadas, lo cual puede redundar en el largo plazo en un beneficio para 

las propias empresas, si luego las personas capacitadas están dentro de la cadena de 

valor. 

Independientemente de la manera en la que se elija llevar a cabo esto, existen 

numerosísimas vías por las cuales la universidad corporativa contribuye a la 

Responsabilidad Social Empresaria. 
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IX. CO�CLUSIO�ES 
En este trabajo se trató el tema de la creación de un sistema de capacitación basado en el 

concepto de las universidades corporativas, orientado a empresas medianas. Se comenzó 

por exponer el concepto de la universidad corporativa y el estado actual de la 

capacitación en las empresas objetivo. Luego se realizó un relevamiento de las 

oportunidades que existen para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta todo lo 

referente a capacitación en nuestro país. 

Teniendo el contexto necesario, se examinaron entonces los pasos típicos a seguir para 

el establecimiento de una universidad corporativa “estándar”, es decir, a la manera de 

las grandes empresas. Se observó que a pesar de que hay etapas, como las iniciales, en 

las que se puede resignar algo de rapidez en la finalización a cambio de un gasto de 

recursos económicos mínimo, hay otras en las que la necesidad de empleo de recursos 

transforma a este emprendimiento en algo prohibitivo para empresas que no se 

caracterizan por tener holgadez económico-financiera. 

La solución encontrada entonces para lograr la viabilidad del proyecto consiste en 

aprovechar un punto encontrado como oportunidad, que es el hecho de que la mayor 

parte (suele ser aproximadamente de un 80% en la mayoría de los sectores) de las 

empresas medianas y pequeñas se encuentran nucleadas de alguna forma por medio de 

asociaciones empresarias. Las asociaciones, como se mencionó, permiten el 

apalancamiento de recursos de manera tal de lograr resultados grandes con pequeños 

esfuerzos por parte de los socios. De esta manera, se crea un proyecto a nivel asociación 

que delega parte de las responsabilidades en la misma y otra parte en las empresas que 

la componen. 

Inclusive, existen asociaciones como la CAMARCO (ver sección VI.6.1) cuya 

estructura está muy cerca de tener el estilo de una universidad corporativa, y en la que 

gran parte de el desarrollo y la implementación ya está realizado. Aquí el trabajo será de 

desarrollar la curricula e ir modificando los planes de estudios para adaptarlos al nuevo 

esquema. 

Además de lo arriba expuesto, puede destacarse a modo de conclusión que la 

posibilidad de llevar adelante un gran proyecto con pocos recursos tiene una 

contrapartida difícil de pasar por alto. Esta es el hecho de que se requiere una 

coordinación de esfuerzos que sólo puede lograrse si existe el compromiso de todos los 

involucrados. Es decir, con lo presentado en este trabajo se muestra una posible manera 

de eliminar las barreras que impiden la viabilidad económica de un proyecto de 

capacitación a la manera de las universidades corporativas, lo cual no implica que vaya 

a ser realizado de manera instantánea por todas las asociaciones. Simplemente se agrega 

una posibilidad más a todos los proyectos que resultan realizables económicamente, 

pero quedará en las manos de quienes deban tomar las decisiones si la inversión, por 
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mínima que sea, es más redituable en un plan de capacitación o en otro tipo de 

proyectos. En el trabajo se han expuesto razones, estudios y resultados de 

investigaciones que avalan la mejora en la capacitación como medio para lograr mejor 

performance de la empresa.  
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