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Ir más allá del conocimiento significa contribuir al rendimiento de tu empresa y de tus 
empleados.

Como líder internacional en Aprendizaje y Desarrollo, nuestra misión en Cegos es formar a 
las personas y apoyar a las organizaciones para ayudarles a afrontar sus retos de desarrollo.

Se trata de una misión que Cegos lleva a cabo desde hace casi un siglo y que va mucho más 
allá del simple marco económico: al fomentar el desarrollo de competencias y democratizar 
el acceso a la formación, contribuimos a hacer del mundo profesional un lugar mejor. Y 
ayudamos a todos a encontrar su lugar en él.

Son muchos los interrogantes que plantea, tanto para las empresas como para los individuos, 
la transformación que se está dando: ¿qué futuro y qué sentido hay que dar al trabajo? ¿Cómo 
afrontar juntos el reto climático? ¿Cómo promover un crecimiento sostenible y responsable? 
¿Cómo fomentar la inclusión y la diversidad? ¿Cómo sacar partido de las innovaciones 
tecnológicas?

Detrás de todos estos retos, la cuestión de las competencias ocupa un lugar central. 
Para las personas, el desarrollo continuo de habilidades es un activo clave para su 
empleabilidad. Para las organizaciones, la formación y el desarrollo son un importante 
motor de atracción de talento y competitividad. 

El aprendizaje y el desarrollo son más que nunca una inversión estratégica, para hoy y 
para el futuro.

Formación llave en mano, soluciones a medida, aprendizaje mixto y digital, proyectos 
internacionales de aprendizaje, externalización y servicios de aprendizaje...: nuestros 
equipos de expertos, atentos al mundo y lo que les rodea, y apasionados por su trabajo; 
diseñan y ofrecen experiencias de aprendizaje innovadoras, atractivas y, sobre todo, útiles. 

Experiencias que transforman marcos y paradigmas, tanto individual como colectivamente.

Experiencias que transforman las competencias en rendimiento.

facturación

€200M
personas formadas cada año

+250,000

empleados

1,100
países en los que tenemos presencia

50

contenidos digitales disponibles en varios idiomas

+ 3,000
usuarios en LearningHub@Cegos      

+500,000

Cegos en números:
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La importancia de la formación en las empresas
La formación debe presentarse como un eje estratégico en las organizaciones, capaz de impactar en 
la experiencia del empleado; desde su onboarding, ayudando a la empresa a trnasmitirle la cultura interna, 
hasta en los constantes procesos de transformación organizativos.

Es un proceso intencional que busca:

 Ø Reducir el GAP (el diferencial) existente entre las competencias estratégicas, esenciales y necesarias que 
la organización demanda y las competencias que las personas aplican en su puesto de trabajo.

Con la formación se producen aprendizajes aplicables al puesto de trabajo que favorecen el 
rendimiento de los equipos y aumentan la competitividad de la empresa.

Las personas que se benefician de las acciones formativas de sus empresas deciden confiar más en ellas, 
convirtiéndose en un sistema de compensación y fidelización muy fiable y beneficioso para ambas partes.

Beneficios de la formación
Para la empresa

• Satisfacer sus necesidades.

• Consolidar y transmitir la cultura de la empresa y objetivos.

• Alcanzar mayor nivel de competitividad, productividad, calidad...

• Disponer de puestos de trabajo capacitados e integrados en la cultura de la empresa.

• Adaptarse a los cambios del mercado y del entorno.

Para las personas

• Adquirir nuevos conocimientos, destrezas y habilidades.

• Integrarse en un equipo y en la empresa.

• Conocer nuevas tecnologías y formas de trabajar.

• Acceder a promoción, desarrollo personal y profesional.

• Conseguir reconocimiento.

• Mejorar el nivel de eficiencia en su área.
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2.1 - ANALIZAR LOS RETOS DE LA ORGANIZACIÓN

Primero implantaremos un sistema de Detección de Necesidades Formativas (DFN) que nos permita 
crear el Mapa de Necesidades Formativas. Los aspectos a definir son:

 Ø Determinar los canales de recogida de las necesidades de formación.

 Ø Definir las herramientas a utilizar para recopilar la información.

 Ø Elaborar los flujos de información necesarios para recabar las necesidades y los actores que 
participarán de ello.

 Ø Crear el proceso integral de Detección de Necesidades Formativas (DNF), incluyendo canales, 
herramientas y flujos.

 Ø Definir un modelo multifuente que permita enriquecer el Mapa de Necesidades desde distintas visiones.

Tipos de canales y herramientas:

• Personal: que puede ser observación, entrevista personal o dinámica grupal.

• Escrito:  que puede ser un cuestionario (de autoevaluación, descendente o análisis departamental).

• Documental: que son: estrategia, nuevos planes de empresa, estudios sectoriales, proyectos a 
emprender, etc. 

Y finalmente determinaremos Flujos y Actores:

Tendremos que traducir las Necesidades Formativas detectadas previamente en acciones de formación; 
eligiendo la modalidad, tipos de canales a emplear y los recursos pedagógicos de los que dispondremos.

Las volcaremos en lo que conocemos como un Mapa de Necesidades Formativas. Esta es la base y 
materia prima para elaborar nuestro plan de formación, agrupando en acciones formativas todas las 
necesidades de formación detectadas.

2.2 - CREAR Y PRIORIZAR UN MAPA DE NECESIDADES

2.3 - CONSTRUIR EL PLAN DE APRENDIZAJE

Antes de empezar a construir nuestro plan, queremos dejar claro qué es y qué no es un Plan de Formación 
/ Aprendizaje.

DISEÑO DEL PLAN ANUAL DE APRENDIZAJE
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Qué es
• Un plan estructurado con objetivos estratégicos y tácticos, “cómo queremos que las personas 

aprendan”.

• Un plan participativo que auna todas las visiones de la organización sobre la formación.

• Un argumento de peso para apostar por el diseño y la innovación pedagógica.

• Debe centrarse en la experiencia, con un modelo de acceso a la formación omnicanal.

• Un plan detallado con inversiones y proyectos de aprendizaje concretos.

Qué no es
• Una compilación de cursos a realizar.

• Un plan cerrado y rígido que concreta qué formación va a realizarse (y cuales no).

• Una memoria del gasto en formación.

• Un resumen de las peticiones que hacen los managers y/o los colaboradores.

• Un plan de “corta y pega” del año anterior.

DISEÑO ANUAL DEL PLAN DE APRENDIZAJE



LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL

Una vez aclarado qué es y qué no es un plan de aprendizaje, podremos empezar a construir un plan 
de formación.

Su estructura debería contener los siguientes elementos:
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Objetivos Estratégicos del Plan de Aprendizaje

Integración de los procesos de Talento

Plan de Comunicación y Marketing del aprendizaje

Priorización y Planificación de la actividad de aprendizaje

Aprendizaje 
Corporativo

Planes 
formativos

por 
departamento

Programas 
específicos

colectivos clave

Oferta en 
abierto.

Learnability.

Gestión de 
peticiones
y nuevas 

necesidades

Seguimiento.
Evaluación y

reporting

Procesos de 
gestión.

Protocolos de 
convocatoria.

Experiencia del
empleado.

Presupuesto global y 
departamentos.

Inversiones

Plan de 
Digitalización.
Virtualización y 

nuevos proyectos de 
innovación.

DISEÑO DEL PLAN ANUAL DE APRENDIZAJE
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¿QUÉ ES UN PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES 
FORMATIVAS?

El objetivo de sistematizar el proceso de Detección de Necesidades Formativas (DNF) es conocer 
dichas necesidades desde todas las perspectivas posibles, lo que nos servirá para generar un Mapa de 
Necesidades Formativas que nos ayude a que el plan de formación sea lo más ajustado posible a la realidad.

Los pasos necesarios para poder conformar este Mapa de Necesidades Formativas son:

1. ANÁLISIS DOCUMENTAL

Se trata de la labor más analítica y objetiva. Se basa, esencialmente, en el estudio de todos los documentos 
que podemos analizar. En esta línea, se valoran documentos disponibles como manual de puestos de 
trabajo, manual de procesos, el Plan Estratégico, nuevos planes de empresa, normativas, etc.

Asimismo, se visitan los centros de trabajo para conocer de primera mano los puestos y funciones 
más significativas.

Esta fuente permite aportar los ítems y temas a testear en las siguientes fases. Partimos por tanto de una 
hipótesis de contenidos que tendremos que ir refrendando en las fases siguientes. 

2. VISIÓN DIRECTIVA

Una vez desarrollado la labor de análisis, el primer estudio de campo se realiza con el equipo directivo, 
el cual marca las líneas maestras del plan de formación, esto es, cuáles son las áreas transversales 
de mayor valor para la compañía.

Asimismo, se evalúa cuál es la organización logística de la formación, en qué momento de la jornada 
se realiza, con qué mecanismo se va a asignar a las personas en formación...

Esta fase se realiza habitualmente en una sesión grupal.

3. AJUSTE PERSONA - PUESTO

Esta fuente consiste en recoger la opinión del Responsable Directo sobre qué necesidades formativas 
tiene el área que coordina desde una perspectiva departamental. La idea es que el mando, en tanto 
en cuanto tiene puestos y personas a cargo, realice una valoración desde arriba de las necesidades 
formativas y la forma de organizarlo.

La metodología se concreta habitualmente en un cuestionario / entrevista semiestructurada que se 
alimenta de las fases 1 y 2. Se analiza el ajuste fino de las estrategias más generales marcadas con la 
dirección y de acuerdo a las hipótesis de partida del análisis documental.

Asimismo, la evaluación del desempeño puede ofrecer una valoración de ajuste persona - puesto de 
forma individual (complementaria con la visión departamental).
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LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL

4. AUTODIAGNÓSTICO PERSONAL

Es recomendable que la detección de necesidades recoja la opinión de todos los empleados, donde 
validan si los contenidos recogidos en las 3 fases iniciales coincide con su visión. Especialmente 
importante la valoración que realizamos en esta fase sobre: canales, horas, sistemática de práctica, 
requisitos...

Hoy en día se dispone de tecnología suficiente para realizar este proceso de forma sencilla vía 
internet, o bien por puestos «kiosko» donde cualquier empleado puede ofrecer su opinión al respecto.

ALGUNOS CONSEJOS PARA CONSTRUIR UN CUESTIONARIO DNF

• Ha de estar enlazado con las necesidades formativas y no con una “cesta de cursos” (es distinto a 
los cursos de libre elección en el plan de formación).

• Ha de tener relación con los responsabilidades del puesto.

• Debe de basarse en un proceso de autoanálisis.

• Ha de registrar datos personales y ser confidencial.

• Ha de combinar elección forzosa, tipo Likert y campos abiertos.

• Ha de consultar sobre la duración y tipo de solución más idónea.

• Ha de pensar en el “ahora” y en el desarrollo futuro.

• Es necesario que integre Competencias técnicas y genéricas.

• Ante todo, ha de ser sencillo y ágil de cumplimentar.

• Es necesario pensar en formato informático para gestionar mejor la información.

• Es importante ecordar que los datos recogidos no son vinculantes.
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El principal reto es lograr omnicanalidad en el aprendizaje, encontrando el equilibrio entre las diferentes vías. 
Evitando así que los empleados tengan la sensación de que la formación les llega principalmente por solo 
uno de estos niveles.

3_NIVELES DE ACCESO 

AL APRENDIZAJE 

PETICIONES 
PROACTIVAS

Solicito a mi manager formación 
dentro de su presupuesto.

AUTOCONSUMO/
LEARNABILITY

Yo decido en qué formarme de toda 
la oferta disponible, teniendo en 
cuenta las recomendaciones por IA.

INICIATIVA 
DEPARTAMENTALES

El departamento/unidad propone y 
solicita acciones de aprendizaje para 
cumplir con sus retos específicos.

ACCIONES 
CORPORATIVAS

La organización determina ciertas 
acciones formativas críticas a 
desarrollar por los empleados.

PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS

Desarrollo itinerarios específicos por 
pertenecer a un rol, colectivo crítico y 
plan de desarrollo profesional.

PROPUESTA DEL 
MANAGER

En el marco del performance, tras 
un análisis de adecuación persona 
- puesto, mi manager me sugiere en 
qué formarme.

O
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A
N

A
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A
D
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Y EVALUACIÓN

LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL

Realizar el seguimiento y evaluar los resultados es crucial para alimentar el Plan de Formación siguiente. 

Los hitos en los que nos fijaremos y que tendremos que medir son:
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ANÁLISIS DE TRANSFERENCIA DE IMPACTO

PERSONA Y 
EMPRESA
Necesidades

Retos
Skills

ADQUISICIÓN
Conocimientos

Habilidades
Actitudes

Competencias

PERFORMANCE
Rendimientos en    

 el trabajo

RESULTADOS
Eficacia 

organizativa

PUNTOS CLAVE

APRENDIZAJE
Acciones

Programas
Itinerarios
Impactos

PREVIAMENTE A 
CADA ACCIÓN

Análisis de 
expectativas 
específicas

TRAS CADA ACCIÓN
Cuestionario de 
satisfacción y 
aprendizaje

INFORME MENSUAL 
DE GESTIÓN

Indicadores clave

TRANSFERENCIA AL 
PUESTO
N vs N+1

IMPACTO
Informe final

ROI en programas 
específicos

DISEÑO DEL PLAN ANUAL DE APRENDIZAJE



A. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN

Se denomina también evaluación en caliente y evalúa principalmente la emoción generada por el 
curso. Los ámbitos de evaluación que incluyen son:

Nivel de aprendizaje percibido:

• Calidad profesorado

• Calidad material

• Calidad de la metodología (métodos, ejercicios pedagógicos)

• Calidad de la logística (aula, equipamiento, horario, etc.)

• Adecuación del contenido

• Valoración global

Es un buen momento para calibrar si la solución formativa es la más convincente. También es importante 
que el apartado de sugerencias esté estructurado en elección forzosa o Likert.

B. INFORME MENSUAL

Se trata de evaluar con una visión más macro cómo se va comportando el Plan de Formación:

• Tasas de Asistencia.

• Presupuesto curso / Tasa de Satisfacción y Aprendizaje / Área.

• Número de horas formación / Áreas / Niveles.

• Satisfacción por Áreas / Soluciones / Niveles.

• Mejoras por Área / Líneas de Contenidos / Niveles.

• Horas post-plan / Horas previstas / Plan.

El informe mensual permite a Dirección valorar si el avance del ejercicio va conforme a la estrategia 
planteada y si se van cumpliendo los objetivos del Plan de Formación. 

C. EVALUACIÓN DE IMPACTO

El objetivo es evaluar el impacto de la formación en los resultados individuales, departamentales y 
empresariales.

• Cuestionario de “transferencia al puesto”, 3-6 meses o evaluación desempeño.

• Evaluación de Impacto Departamental por N+1. Valoración por Áreas.

• Medición de indicadores globales: numéricos (evaluación, ventas, descenso errores, menor 
accidentalidad), de valor añadido (nuevos productos, iniciativas) o de Mejora del Entorno (análisis de 
clima, entrevista a Dirección General).

• El reto: la medición del ROI.

• El lugar: balance del Plan de Formación para tomarlo como punto de partida para el siguiente.

LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL © Cegos

HERRAMIENTAS PARA EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO
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01           Performance

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

Prioridades 
estratégicas

Prioridades 
por unidades

Learnability

Diseño
pedagógico

Priorización & 
planificación

Digitalización 
& Innovación

Presupuesto

Experiencia 
empleado

Seguimiento y 
evaluación

Identificación de las necesidades formativas 
alineadas al Performance Mid-Year review.

Identificación de las prioridades estratégicas de la 
organización. Reskilling & Upskilling.

Identificación de las prioridades de los 
departamentos / unidades. Canal personal.

Definición de la política de Learnability. 
Autoconsumo. Cheque formación.

Definición de las modalidades de aprendizaje.

Priorización y planificación de las acciones 
formativas. Definición de los niveles de acceso.

Digitalización e Innovación. Proyectos de 
inversión.

Definición del presupuesto en formación. Gasto, 
inversiones. Proveedores. Subcontratación.

Protocolos de gestión de la formación. 
Experiencia del empleado. Plan de Comunicación 
Específico.

Sistemas de seguimiento y evaluación. KPI’s de 
aprendizaje.

5_CLAVES DEL ÉXITO 
EN EL DISEÑO DEL
PLAN DE APRENDIZAJE
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