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JUSTIFICACIÓN 
 Importancia de tener capacitado al personal

administrativo relacionado a los clientes.

 Necesidad de mitigar errores cometidos frente al cliente

generando mayor fidelización.

 Necesidad de implementar planes de capacitación

óptimos y acordes al desarrollo y objeto de la empresa.



OBJETIVOS 

GENERAL

ESPECÍFICOS O Conocer el impacto de 
la capacitación en el 
personal administrativo 
de Serví Industriales y 
Mercadeo, con el fin de 
proponer nuevos 
programas de 
capacitación o redefinir 
los existentes.   

O Realizar un diagnóstico de los programas 
de capacitación en el personal 
administrativo de Serví Industriales y 
Mercadeo.

O Diseñar instrumentos de medición del 
impacto para ser aplicados al personal 
administrativo. 

O Aplicar la metodología de Focus Group
para profundizar y comprender el impacto 
de la capacitación sobre el desempeño del 
personal administrativo.

O Proponer programas de capacitación 
estandarizados y redefinir los programas 
actuales. 



MARCO TEÓRICO

● Dessler (2001)



● Orozco (2003) 

● Álvarez (2009)



METODOLOGÍA

Cuantitativa Y Cualitativa.

Aplicación de Diagnóstico.

Aplicación Y Diseño De Instrumentos.

Implementación de Focus Group.

Redefinir o sugerir nuevos planes de 
capacitación. 



INSTRUMENTOS

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: Formato que tiene como

objetivo evaluar el desempeño del personal administrativo del

outsourcing mediante 5 variables: visión compartida, actitud de

servicio, comunicación efectiva, compromiso y trabajo en equipo.

Los ítems de cada variable están relacionadas a ponderaciones por

escala del 1 al 4, que determinan la calificación de la evaluación de

desempeño: (1) Nunca - (2) Algunas veces - (3) Muchas veces - (4)

Siempre.



FORMATO EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 







GRUPO FOCAL
Es una técnica y herramienta de investigación cualitativa

cuyo espacio de opinión sirve para captar el sentir,

pensar y vivir de los individuos, para obtener datos

cualitativos.



PASOS PARA REALIZAR EL GRUPO FOCAL

13. Compartir 

los resultados.

10. Concluir la 

entrevista.

11. Analizar y 

obtener los 

resultados.

1. Definir el 

objetivos.

12. Redactar el 

informe.

2. Realizar y 

planificar las 

preguntas. 

8. Escuchar a 

los demás.

7. Realizar la 

introducción 

sobre el tema a 

discutir

5. Determinar al 

moderador y al 

observador.

6. Seleccionar 

el lugar

4. Determinar la 

cantidad de 

participantes.

3. Seleccionar 

la audiencia.

9. Tomar notas.

Cortés, C. (2005), Formación de usuarios y modelo educativo: propuesta metodológica para su integración vinculación en 

instituciones de educación superior, Tesis de Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información, México : Universidad 

Nacional Autónoma de México



RESULTADOS EVALUACION DE 
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RESULTADOS EVALUACION GRUPOS 

FOCALES
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        Figura 5: Genero de los participantes 
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¿De acuerdo a su

experiencia laboral

describa la relación

que ha tenido la

capacitación en su

desempeño laboral?

“ Relación deficiente ya que durante

el tiempo laboral no se ha recibido la

capacitación suficiente”

“ A parte de la inducción se ha recibido

capacitación en temas globales, la

capacitación no ha estado relacionada

con las necesidades del trabajador”

“ La capacitación recibida

ha sido enfocada a tema

misionales y visiónales de

la organización”

Se resalta la importancia de la

capacitación para el desempeño

laboral, sin embargo las

capacitaciones recibidas no han

estado enfocadas a las

necesidades específicas de cada

área.

¿Qué tipo de

capacitación ha

recibido y a que

necesidades

particulares en el

contexto laboral

responde dicha

capacitación?

“ Capacitación enfocada a las

necesidades de cada proceso,

orientadas contexto laboral general y

ética y protocolo para las

necesidades de la organización”

“ no se ha recibido capacitación ni se ha

trabajado en temas específicos”

“ no se ha recibido

capacitación en los últimos

meses”

La capacitación recibida está

enfocada a la parte misional y

global, así como tema globales

pero no satisface las necesidades

particulares que se tiene para el

cumplimiento de las tareas.



¿Describa las

necesidades respecto

a la capacitación, que

se presentan en serví

industriales y

mercadeo?

“ Programar jornadas de capacitación

de acuerdo a las necesidades de

cada área y cada cliente con el fin de

evitar las falencia e inconsistencias

en los trabajadores “

“Para dar satisfacer las necesidades de

capacitación lo principal es la

estructuración de los manuales de

funciones ya que permite tener una visión

más clara en cuanto a las necesidad y

funciones.

“ los programas deben

estar acorde a las

necesidades de los

trabajadores, y deben estar

enfocados hacia los

servicios que presta la

organización para un mejor

desenvolvimiento”

La principal necesidad para poder

satisfacer los procesos de

capacitación es como tal

implementar los procesos y

planes que permitan conocer las

problemáticas que se presentan

en cada área y que necesitan de

su respectiva capacitación.

¿Qué estrategias se

deben desarrollar en

un proceso de

capacitación para

que este impacte en

su desempeño y sea

favorable?

“generar diagnóstico que permita

plantear estrategias enfocadas en la

eficacia, pertinencia, efectividad y

practicidad en la capacitación para el

desarrollo de los trabajadores”

“ identificar las necesidades de cada área,

continuidad en los procesos de

capacitación, plan de compromisos y

evaluación de la capacitación”

“ Implementar un plan de

capacitación, cronograma

de actividades acorde a los

procesos y actividades de

cada área”

La planificación y diagnostico en

cuanto a capacitación dentro de

esta organización debe ser una de

las principales estrategias ya que

va a permitir llevar un control y

seguimiento de las necesidades

para dar cumplimiento a las tareas

establecidas por cada área”

¿Qué capacitaciones

he recibido en los

últimos 6 meses que

hayan aportado a su

desempeño en el

área?

“En los últimos 6 meses no se ha

recibido capacitación que sea

enfocada al desarrollo de las

funciones”

“No se ha recibido capacitación en los

últimos 6 meses, pero se mantiene una

actitud positiva en cuanto a la

capacitación futura”

“En los últimos 6 meses no

se ha realizado ningún

proceso de capacitación”

Es evidente que la capacitación en

esta organización no es constante y

no está establecida de acuerdo a

las necesidades de cada área.



¿Qué tipo de

capacitación sugiere

que debe recibir para

mejorar su

desempeño y el

servicio que le presta

a su cliente o usuario?

“ capacitaciones teórico-prácticas,

lúdicas, desarrollo de competencia e

indicadores de gestión”

“ integración con los procesos del cliente

para ofrecer un servicio más acertados, así

como programas enfocadas a las áreas

“ capacitación enfocada

principalmente a las

necesidades de cada área y

que cumplan con los

requisitos exigidos en cada

puesto de trabajo”

La capacitación debe estar

enfocada a cada área, a cada

actividad que requiere el

trabajador y en la cual se buscar

repara falencias o dar opciones de

mejora que permita el desempeño

continuo personal y laboralmente”

¿Por qué es

importante para usted

aplicar programas de

capacitación afines a

las labores que

desempeña?

“ Mejora la calidad de los procesos,

mejora el tiempo de calidad en el

trabajo, fortalecer las debilidades

aportando al desempeño de la

organización”

“ punto de vista institucional permite

brindar una buena imagen frente al cliente y

en cuanto a la parte laboral brindar un

efectivo rendimiento de desempeño”

“ Una buena capacitación

permite que sea efectivo el

desempeño y la visión que

tienen los clientes de la

organización”

Una buena capacitación, no solo

incrementa el conocimiento y las

habilidades, también representa

un cambio de actitud que se ve

reflejado en la disposición y actitud

del cumplimiento de actividades y

la presentada al cliente



PLAN DE CAPACITACION

Gerentes y 

Lideres de 

Proceso

Personal 

Administrativo

Personal En 

Clientes
AGO SEP OCT NOV DIC

NORMATIVIDAD LEGAL 

VIGENTE

COORDINACION 

JURIDICA - ANALISTA 

JURIDICO - PERSONAL 

BPO JURIDICO.

Capacitacion dirigida al area juridica de la 

empresa y cliento BPO juridico, consiste en 

actualizacion de normatividad. 
X X CAPACITACION

LEGISLACION LABORAL

COORDINACION 

JURIDICA - ANALISTA 

JURIDICO. 

Capacitacion con reforzamiento a los 

conocimientos sobre la normatividad y 

legislacion laboral colombiana, con el fin de 

responder de manera efectiva  los procesos 

laborales que se presentan en la empresa. 

X CAPACITACION

ADMINISTRACION DEL 

TALENTO HUMANO.

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

Capacitacion fundamental para el manejo 

adecuado del personal de los clientes, dirigido 

principalmente a los analistas de gestion 

humana in house, de esta manera se reducen 

indicadores como rotacion de personal, procesos 

disciplinarios entre otros.

X CAPACITACION

LEGISLACION LABORAL
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

Capacitacion  sobre la normatividad y legislacion 

laboral colombiana, con el fin de responder de 

manera efectiva  los procesos laborales que se 

presentan en la empresa y se menejen de forma 

adecuada los PQR que se presenten. 

X CAPACITACION

CREACION DE 

INDICADORES DE GESTION

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO -- 

PERSONAL EN 

CLIENTES.

Capacitacion y entrenamiento que permitira 

medir de manera constante los procesos de la 

empresa y cada area.
X X CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

SEGURIDAD SOCIAL 

(PENSIONES, RIESGOS 

LABORALES, SALUD)

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

Capacitacion para el personal administrativo  in 

house con el fin de orientar y resolver problemas 

e inquietudes del personal en cliente.
X CAPACITACION

C
O

N
O

C
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N

T
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PLAN DE CAPACITACION

ALCANCE

NIVELES A QUIEN VAN DIRIGIDAS LAS 

CAPACITACIONES
MES DE APLICACIÓN

ACTIVIDAD A REALIZAR
DESCRIPCION DE LA 

CAPACITACION
TEMATICA DE LAS CAPACITACIONES
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Gerentes y 

Lideres de 

Proceso

Personal 

Administrativo

Personal En 

Clientes
AGO SEP OCT NOV DIC

HABILIDADES DE 

NEGOCIACION

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

Capacitacion dirigida al personal administrativo 

del area comercial, tema principal para la 

concecucion de metas y obtencion de nuevos 

clientes.

x CAPACITACION

MANEJO DE PORTAFOLIO 

DE CLIENTES POTENCIALES

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

Capacitacion enfocada a realizar estudios de 

mercadeo efecivos que permitan amppliar el 

reclutamiento de clientes claves en los servicios 

que presta la empresa.

x CAPACITACION

CONTROL Y MANEJO DE 

INVENTARIOS.

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO IN 

HOUSE

Capacitacion que permitira al personal 

administrativo in house y del area administrativa 

tener conocminetos para un optimo manejo de 

inventarios y la forma adecuada de controlarlos.

x CAPACITACION

COSTOS OPERACIONALES 

EN LAS EMPRESAS

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO IN 

HOUSE

Capacitacion dirigida al personal administrativo 

in house, y personal en general.  x CAPACITACION

MANEJO DE 

HERRAMIENTAS 

INFORMATICAS Y BASES DE 

DATOS.

PERSONAL EN 

CIENTES

Capacitacion dirigida al personal en clientes, 

tiene como fin entrenar y facilitar el uso de las 

herramientas con las cuales se desarrollan las 

acividades del personal. 

X CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

NORMATIVIDAD VIGENTE 

EN MATERIA DE SALUD EN 

LA LINEA JURISPRUDENCIAL

PERSONAL EN 

CIENTES

Capacitacion dirigida al personal en cliente que 

permita actualizar las normas vigentes respecto 

al sector salud y judicial.
X CAPACITACION

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

PLAN DE CAPACITACION

DESCRIPCION DE LA 

CAPACITACION
ALCANCE TEMATICA DE LAS CAPACITACIONES

NIVELES A QUIEN VAN DIRIGIDAS LAS 

CAPACITACIONES
MES DE APLICACIÓN

ACTIVIDAD A REALIZAR
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O
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E
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Gerentes y 

Lideres de 

Proceso

Personal 

Administrativo

Personal En 

Clientes
AGO SEP OCT NOV DIC

TRABAJO EN EQUIPO TODO EL PERSONAL

capacitacion sobre la colaboración entre los 

miembros del equipo, donde existe un esfuerzo 

coordinado y colaboración mutua entre si, con el 

fin de alcanzar los objetivos propuestos.

X X X CAPACITACION

LIDERAZGO TODO EL PERSONAL

Capacitacion sobre liderazgo a todo el personal 

mediante dinamicas que conlleven a entender el 

concepto. 
X X CAPACITACION

EMPODERAMIENTO TODO EL PERSONAL

Capacitacion sobre empoderamiento a los 

trabajadores donde se de alcance y 

entendiemineto a conceptos como autoridad, 

responsabilidad, criterio en la toma de 

decisiones. 

X X CAPACITACION

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

ORAL/ESCRITA
TODO EL PERSONAL

Capacitacion que permitira a todo el personal de 

la empresa entender el concepto de 

comunicación asertiva de una manera ludica y 

diferente con el fin de ser mas dinamico el 

entendimiento. 

X X X CAPACITACION

SERVICIO AL CLIENTE TODO EL PERSONAL

Capacitacion con el fin de brindar un mejor 

servicio al cliente, entender la importancia de 

que un cliente satisfecho puede generar respaldo 

y fidelidad a la empresa. 

X X CAPACITACION

EXCEL  BASICO, MEDIO Y 

AVANZADO
TODO EL PERSONAL

Capacitacion de manejo de herramienta office 

aplicada a todo el personal, este permitira tener 

un mejor desempeño en las actividades diarias 

que se realizan y obtener una consolidacion y 

mejor manejo de datos de la empresa.

X X X CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

PLAN DE CAPACITACION

DESCRIPCION DE LA 

CAPACITACION
ALCANCE TEMATICA DE LAS CAPACITACIONES

NIVELES A QUIEN VAN DIRIGIDAS LAS 

CAPACITACIONES
MES DE APLICACIÓN

ACTIVIDAD A REALIZAR
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Gerentes y 

Lideres de 

Proceso

Personal 

Administrativo

Personal En 

Clientes
AGO SEP OCT NOV DIC

H
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G
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S

MANEJO DE OFFICE - 

MANEJO DE SOFTWARE.

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y 

PERSONAL EN 

CLIENTES.

Capacitacion al personal del manejo adecuado 

de paquete office y software implementado para 

el desarrollo de las actividades de la empresa y a 

los clientes, esto generara mejores resultados y 

optimizacion de tiempo. 

X X X CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

J
U

R
ID
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O

-

L
A

B
O

R
A

L

REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO
TODO EL PERSONAL

Dar a conocer a todo el personal administrativo, 

Gerentes y lideres de proceso, personal en 

clientes el reglamento interno de trabajo, 

citando los articulos mas releventas de acuerdo 

al servicio que presta la empresa.

X X X CAPACITACION

C
A

L
ID

A
D

SISTEMAS DE  GESTION  DE  

CALIDAD POR AREA.

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO - 

GERENTES Y LIDERES 

DE PROCESOS.

Capacitar a gerentes y lideres de proceso y 

personal administrativo sobre los instructivos del 

sistema de gestion de claidad respecto a los 

procesos establecidos en la empresa, con el fin 

de conocerlos detalladamente para la ejecucion 

eficaz y estandarizacion de los procesos en toda 

las areas.

X X CAPACITACION Y SOCIALIZACION.

O
R

G
A

N
I
Z

A
C

I
O

N
A

L

PLAN DE CAPACITACION

DESCRIPCION DE LA 

CAPACITACION
ALCANCE TEMATICA DE LAS CAPACITACIONES

NIVELES A QUIEN VAN DIRIGIDAS LAS 

CAPACITACIONES
MES DE APLICACIÓN

ACTIVIDAD A REALIZAR



CONCLUSIÓN
La aplicación correcta de programas de capacitación al

personal administrativo de la empresa de outsourcing

garantiza el desempeño óptimo, eficaz y productivo para la

consecución de los objetivos propuestos a nivel gerencial,

administrativa y operativa estableciendo así una fortaleza

de la empresa con valor agregado de iniciativa aplicada

para el desarrollo profesional y personal de cada uno de

los trabajadores.

Es una oportunidad para la empresa en la prestación de

los servicios requeridos a sus clientes para afianzar sus

negociaciones y optimizar el desarrollo de manera

adecuada de su operación de tercerización.
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