
Programa de Capacitación en Línea: 
IMPLEMENTACIÓN



Parte II: 
Lanzamiento



AGENDA

Tema 1: Ciclo de Capacitación

Tema 2: Comunica y Motiva

Tema 3: Recompensas y Reconocimiento

Tema 4: Lanzamiento

Tema 5: Monitoreo



Repaso

PERFIL DEL USUARIO CURRICULOS POLITICAS:

HORARIO, LUGAR Y PAGAS

EQUIPO (TECNOLOGIA)



Preguntas



Tema 1: 
Ciclo de Capacitación



Ciclo por Tienda

Inducción

Perecederos

Frutas y 
Vegetales

Carnes Deli

No Perecederos

Cajas
Centro de 
la tienda

Congelados
y Lácteos

Gerencia

Supervisor Gerencia

Otros

Oficina Recibidor



Ciclo por Temas

Q1

Q2

Q3

Q4

Servicio al 
Cliente

Seguridad

Requisitos

Limpieza



Ciclo por Grupos

G1

G2

G3

G4

Nuevos
Empleados

Cajeros

Panadería

Deli



Ciclos por Estudiante

Plan para Maria Plan para ElsaPlan para Isabel



Ciclo por Nivel (Recomendado) 

Gerentes

Supervisores
Empleados

Inicio



Tema 2: 
Comunica y Motiva



7 Estrategias para Motivar a los Estudiantes

Educa, capacita, autoriza y recompensa

1. Pavimenta el camino de aprendizaje con empatía

2. Crea anticipación y el deseo de aprender

3. Personaliza la experiencia

4. Cuenta una historia

5. Usa influencers para popularizar el programa

6. Usa las redes sociales

7. Recompensa a los estudiantes
Fuente: Cenveo Learning



Communica e Informa
Plan de Comunicación:

▪ Manual del Empleado

▪ Afiches y hojas sueltas en el área de descanso

▪ Newsletter (hoja informative)

Enlista el respaldo de los ejecutivos:

▪ Anuncio/Memo del Presidente

▪ Gerentes presentan el plan a sus tiendas



Promueve los Beneficios
▪ Nos interesamos en ti y en tu crecimiento

▪ Tu eres clave para el éxito de nuestro negocio

▪ Puedes obtener créditos universitarios por los cursos.

▪ Hay una amplia gama de cursos para tu crecimiento personal:
▪ Desarrollo personal y profesional
▪ Manejo del tiempo
▪ Salud y nutrición
▪ Liderazgo y gerencia
▪ Seguridad





Manual de Políticas



Centro de Recursos (bilingüe)
 Administrator’s How-to – checklists, plantillas y cursos para los Administradores

 Learning Materials – materiales de apoyo para los cursos

 Marketing Materials –hojas sueltas/afiches para promocionar e informar. Manuales.

 Quarterly Newsletter – mantente informado de lo nuevo, reconocimientos, y actividades



















Tema 3: 
Recompensas y 
Reconocimiento



Reconocimiento

Incentivos
(antes)

Recompensas
(después)

Obsequios que reconocen
(pins, tazas, bolsos, polos)

Alínea con programas de
reconocimiento establecidos

Reconocimiento personal 



Nunca, nunca, nunca…..

$$$$



Recompensa y Reconocimiento

▪ La motivación, desempeño y la productividad 
de los empleados es 14% mayor en 
organizaciones con programas de recompensa y 
reconocimiento.

▪ Reconocimiento efectivo reduce las renuncias 
un 31%

Source: Bresnin & Associates











Programa de Pins

▪ Costo: $2.00 USD por pin + gastos de envío

 
 

 

1 STAR 

15 - 39 course 

completions  

3  STAR 

40 - 64 course 

completions  

5  STAR 

65 + course 

completions  

 



Tema 4: 
Lanzamiento



Presentación del Programa
▪ Anticipa las 

preguntas de tus 
asociados

▪ Ten las respuestas 
listas y claras

▪ Se receptivo a 
ideas y 
sugerencias

¿Por qué 
ahora?

¿Cómo me 
beneficia?

¿Qué 
tengo que 

hacer? ¿Por qué 
capacitar?



Presentación del Programa

Demo

Políticas

Recursos

facilitador

participantesportavoz



Calendario
▪ Fechas claves

▪ Presentación

▪ Inicio

▪ Fechas límites

▪ Ciclos

▪ Distribución del calendario

▪ Encargado del calendario



El Costo de la Mala Comunicación

“Aun en compañías pequeñas de 100 empleados, el 
costo de mala comunicación es de alrededor de 
$420,000 al año.”

Fuente: Debra Hamilton Top Ten Email Blunders that Cost Companies Money (article)



Tema 5: 
Monitoreo



Reportes
▪ Instituto – ciclo annual – enero/diciembre

▪ Reportes

▪ ¿Qué data necesitas?

▪ ¿Quién es responsable por los reportes?

▪ Generar los reports

▪ Analizar la data

▪ Frecuencia

▪ ¿Cómo vas a utilizar los resultados?
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Seguimiento

▪ Bueno y Malo

▪ ¿Quién es responsable del seguimiento con los estudiantes?

▪ ¿Quién es responsable del seguimiento con los supervisores?

▪ Como/Cuando/Donde

▪ Conecta los resultados de capacitación con el desempeño 
de gerentes/supervisores.
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Resultados
▪ ¿Qué métricas se siguen actualmente?

▪ ¿En que áreas esperas ver resultados? 

▪ ¿Que resultados determinan éxito?
▪ Cambios de comportamiento
▪ Reducción de quejas
▪ Ahorros y eficiencias
▪ Experiencias del cliente

▪ ¿Que métricas debes añadir?
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Mantenimiento
▪ Actualiza tus currículos (anual)

▪ Sigue el boletín del Instituto (innovaciones y cambios)

▪ Informa el Instituto sobre cambios en tu equipo: 
▪ Name

▪ Email

▪ Phone



Asignación:

Define lo siguiente:

1. Ciclo de capacitación

2. Plan de comunicación

3. Incentivos y recompensas

4. Plan de lanzamiento (presentación)

5. Reportes

6. Seguimiento

7. Mantenimiento


