
BLGroup te ayuda a identificar y  darle solución a las necesidades de capacitación de tu organización. 

 ¡Comunícate con nosotros! 

¿Hay Necesidades de Capacitación
en Tu Organización?

Utiliza la información de esta plantilla para conocer más sobre las necesidades de capacitación en tu

organización 

www.blgroup.com.mx/ info@blgroup.com.mx55 6583 5594

Fases del proceso de capacitación 

1) Planeación

2) Diagnóstico de Detección de Necesidades

3) Programación

4) Ejecución

5) Evaluación

6) Seguimiento

La capacitación, debido a su importancia dentro de las organizaciones, requiere de un proceso

caracterizado por varias etapas que incluya la planeación, organización, integración, dirección y control.

Dicho proceso se compone básicamente de las siguientes fases: 

Determina los fines de la capacitación: formula el qué y para qué.

Lleva a cabo una investigación de tu empresa que te permita analizar los problemas, carencias o limitaciones

que sufre para que puedas identificar cada una de las necesidades.

La metodología propuesta para la determinación de necesidades de capacitación contempla cuatro etapas:

1) Establecimiento de la Situación Ideal.

2) Establecimiento de la Situación Real.

3) Análisis Comparativo de la situación Ideal y Real.

4) Informe de Resultados.

Elabora el Plan de capacitación: fija los objetivos de los cursos, desarrolla los temarios de los mismos y

establece prioridades. Un Plan de capacitación se caracteriza por:

Elige las modalidades a través de las cuales se desarrollará la capacitación. Dichas modalidades se refieren a:
Curso, Seminario, Conferencia, Taller, por mencionar algunos. Despues busca la oferta de servicios que el
mercado te brinda y selecciona la que mejor se ajuste a tus necesidades y presupuesto.

Establece acciones que te ayuden a calificas los resultados directos en cuanto al nivel de aprendizaje logrado
por los participantes que tomaron los cursos del Plan de capacitación  Es importante conocer y valorar estos
resultados para determinar en qué medida se han logrado los objetivos de los cursos y, de igual modo,
detectar errores, omisiones o desviaciones que inciden en el desarrollo de los planes y programas de
capacitación. 

Mide el impacto de la capacitación en la consecución de los objetivos de la empresa.


