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Inicio  Guía de Formación

¿Por qué es importante para mi empresa realizar formación?

Apostar por la formación de los trabajadores es un elemento indispensable para la mejora de la competitividad y la productividad en las empresas.
La capacitación y actualización permanente de las competencias de los trabajadores es importante porque permite a las empresas adaptarse a las
necesidades del mercado y anticiparse a posibles cambios que pudieran presentarse.
Por ello, las ventajas de realizar formación en la empresa son tanto para las empresas, como para los trabajadores:

Ventajas para las Empresas

Ventajas para las Trabajadores

Favorece la adaptación de las empresas a los

Se obtienen nuevos conocimientos, destrezas y

cambios del mercado, facilitando la incorporación de

habilidades para el desempeño correcto del puesto.

nuevas tecnologías o nuevos sistemas de gestión y

Mejora el talento y creatividad de los trabajadores.

organización.

Mejora la satisfacción, motivación e integración de

Bene cia la transmisión de los valores y cultura de la

los trabajadores en la empresa.

empresa entre los trabajadores, incrementando su

Propicia el conocimiento de nuevas tecnologías y/o

compromiso con la organización.

maquinaria, así como nuevas formas de trabajar.

La cuali cación y recuali cación de los trabajadores

Permite

se ve mejorada.

empresa.

Aumenta la productividad de la empresa.

Reduce la siniestralidad laboral.

una

mayor

promoción

dentro

de

la

Mejora los niveles de competitividad y rentabilidad
de la empresa.
El producto y/o servicio ofrecido mejora su calidad y
favorece la innovación.
Favorece una mayor

exibilidad y capacidad de

adaptación de los trabajadores y la empresa.

Para poder gestionar de manera e caz la formación que se pretende realizar en la empresa, se debe elaborar un Plan de Formación; el cual sirve
para de nir el conjunto de actividades de formación que se realizan en la empresa, recogiendo los diferentes pasos que se dan en formación para
los trabajadores, desde el análisis de la situación de la empresa hasta la evaluación del impacto de la formación:
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Inicio  Guía de Formación

¿Cómo identifico las necesidades formativas en mi empresa?

Para saber si se necesita un plan de formación en la empresa se deberán identi car las diferentes áreas o departamentos que tienen
di cultades en el rendimiento o necesitan mejorar en algún aspecto relacionado con su productividad, identi cando si se pueden resolver a
través de la formación de los trabajadores.
La formación tiene sentido cuando los conocimientos, habilidades o destrezas de los empleados no son su cientes para el desempeño correcto
del trabajo.

Esto puede ocurrir cuando:
La empresa tiene objetivos a corto, medio y/o largo plazo que precisan de formación a los empleados:
Introducción de nuevas tecnologías y/o maquinaria de trabajo.
Modi cación del producto y/o servicio que se ofrece.
Otros cambios de importancia en la empresa.
Prestando atención a las tendencias del sector de actividad, se precise de formación para los trabajadores anteponiéndose a
posibles cambios que puedan surgir o in uyan directamente en la actividad de la empresa. Para ello, se deberá tener en cuenta
la situación del entorno de la organización:
Evolución general de la situación económica y la especí ca de su sector de actividad.
Cambios legales o introducción de normas.
Cambios previsibles o que se están aconteciendo en su sector de actividad.
Evolución y situación de la competencia.
Se detectan carencias en la forma de realizar el trabajo por parte de los trabajadores.

Cómo detectar las necesidades formativas en mi empresa
En primer lugar, se deberá analizar la situación actual de la empresa, para determinar aquellos elementos internos y externos que son favorables
para la elaboración de un Plan de Formación. Para detectar las necesidades de formación, en la presente guía, se plantean diferentes maneras de
analizar las necesidades formativas, a n de facilitar el trabajo de quien las esté detectando, así como clari car qué tipo de necesidades formativas
existen:

www.cecam.es/guiaformacion/guia/como-identifico-las-necesidades-formativas-en-mi-empresa
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Detección de necesidades formativas ante cambios en la empresa.
Detección de necesidades formativas a través de la de nición del puesto de trabajo.
Detección de necesidades formativas mediante la evaluación del desempeño profesional.

Las pautas para un adecuado desarrollo de la fase de identi cación y análisis de necesidades formativas son las recogidas en los siguientes
enlaces:

1. Análisis de la situación actual de la empresa: Oportunidades para implantar un Plan de Formación

Info y ejemplo

Form. A

Form. B

2. Necesidades formativas ante cambios en la empresa

Info y ejemplo

Formulario

3. De nición de los puestos de trabajo en la empresa

Info y ejemplo

Formulario

4. Evaluación del desempeño profesional

Info y ejemplo

Formulario

5. De nición de áreas o departamentos con necesidades formativas: Base para la elaboración del Plan de Formación

Info y ejemplo



ANTERIOR

Formulario
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Inicio  ¿Cómo identi co las necesidades formativas en mi empresa?

Análisis de la situación actual de la empresa: Oportunidades para
implantar un Plan de Formación

El primer paso para detectar las necesidades formativas en la empresa es conocer la realidad de la organización. Para ello, se realizará un
diagnóstico que permita conocer los elementos fuertes y débiles que caracterizan a la empresa, al objeto de determinar aquellos que son
favorables implantar en un plan formativo en la empresa.
Se considerarán elementos positivos cuando:

Contribuyen a la mejora de la competitividad.
Colaboran en la perduración de la empresa.
Son elementos favorables a la implantación de un Plan de Formación.

Para ello, el análisis de los elementos que condicionan la competitividad de la empresa, puede ser de gran ayuda para valorar la necesidad e
importancia de la implantación de un Plan de Formación:

Elementos positivos internos: aquellos elementos internos en los que la empresa tiene una ventaja competitiva y que permitirán sacarle
más rendimiento.
Elementos positivos externos: aquellos elementos externos que pueden otorgar a la empresa una ventaja competitiva.
Elementos negativos internos: aquellos aspectos internos que limitan las posibilidades de mejora competitiva de la empresa.
Elementos negativos externos: elementos externos a la empresa (entorno o competencia) que pueden di cultar la consecución de los
objetivos en la misma.

www.cecam.es/guiaformacion/info-guia/analisis-de-la-situacion-actual-de-la-empresa-oportunidades-para-implantar-un-plan-de-formacion
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Ejemplo de Formulario del análisis de los elementos que condicionan la competitividad de una Pyme comercial
minorista de alimentación:



Análisis de los elementos que condicionan la competitividad de mi empresa:
Elementos internos

Elementos positivos
para la
competitividad de
mi empresa:
Elementos negativos
para la
competitividad de
mi empresa:

Elementos externos

- Amortización de equipos de trabajo
- Trabajadores con experiencia en el sector

- Mejora de la coyuntura económica
- Falta de competencia cercana

- Retraso en la adaptación de los equipos de trabajo
- Demora en la implantación del nuevo protocolo de
atención a los clientes
- Falta de adaptación del sistema de gestión
medioambiental
- Necesidades formativas de algunos trabajadores para el
adecuado ejercicio de sus funciones

- Falta de adaptación a la innovación tecnológica que se
está produciendo en el sector
- Restricciones de crédito
- Cambios legislativos que afectan negativamente

Acceso al Formulario A

Acceso al Formulario B
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Ejemplo de Formulario del análisis de los elementos que condicionan la competitividad de una Pyme comercial
minorista de alimentación:



Análisis de los elementos que condicionan la competitividad de mi empresa:
Elementos internos

Elementos positivos
para la
competitividad de
mi empresa:
Elementos negativos
para la
competitividad de
mi empresa:

Elementos externos

- Amortización de equipos de trabajo
- Trabajadores con experiencia en el sector

- Mejora de la coyuntura económica
- Falta de competencia cercana

- Retraso en la adaptación de los equipos de trabajo
- Demora en la implantación del nuevo protocolo de
atención a los clientes
- Falta de adaptación del sistema de gestión
medioambiental
- Necesidades formativas de algunos trabajadores para el
adecuado ejercicio de sus funciones

- Falta de adaptación a la innovación tecnológica que se
está produciendo en el sector
- Restricciones de crédito
- Cambios legislativos que afectan negativamente

Ejemplo de Formulario del análisis de los elementos que determinan la necesidad de un plan de formación de
una Pyme comercial minorista de alimentación:



Análisis de los elementos que determinan la necesidad de un plan de formación en mi empresa :
Elementos internos

Elementos positivos
para establecer un
plan de formación:

Elementos negativos
para establecer un
plan de formación:

Elementos externos

- Adaptación de los equipos de trabajo
- Trabajadores con experiencia en el sector
- Implantación del nuevo protocolo de atención a los
clientes
- Adaptación del sistema de gestión medioambiental
- Adaptación de la cuali cación de los trabajadores con
necesidades formativas

- Equiparación a la innovación tecnológica en el sector
- Mejora de la coyuntura económica
- Falta de competencia cercana

- Amortización de los equipos de trabajo

- Restricciones de crédito
- Cambios legislativos en el sector que afectan
negativamente

www.cecam.es/guiaformacion/info-guia/analisis-de-la-situacion-actual-de-la-empresa-oportunidades-para-implantar-un-plan-de-formacion
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Una vez realizado el diagnóstico de la situación de la empresa y una vez se han determinado aquellos elementos que son favorables para implantar
un Plan de Formación, realizamos un SEGUNDO PASO: analizar las necesidades de formación en la empresa.

Acceso al Formulario A



Acceso al Formulario B
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Inicio  ¿Cómo identi co las necesidades formativas en mi empresa?

Necesidades formativas ante cambios en la empresa

Las necesidades formativas derivadas por cambios que se producen en la empresa, pueden producirse en un corto, medio o largo plazo de
tiempo, generando necesidades formativas en los trabajadores; siendo objetivo para la empresa la cuali cación de los trabajadores ante esos
cambios.
Los principales cambios que se pueden producir son:

Introducción de nuevas tecnologías y/o maquinaria de trabajo.
Modi cación del producto y/o servicio que se ofrece.
Cambios legales o introducción de normas.
Cambios previsibles o que se están aconteciendo en su sector de actividad.
Otros cambios de importancia en la organización.

Igualmente, se determinará quién o quienes necesitan la formación: todo el personal, áreas o departamentos determinados de la empresa y/o
trabajadores concretos.

Ejemplo de Formulario del análisis de las necesidades formativas ante cambios en la empresa de una Pyme
comercial minorista de alimentación:



Análisis de las necesidades formativas ante cambios en mi empresa:

Cambios

Necesidades formativas

Áreas/Trabajadores afectados

Nueva política de venta y atención al cliente

- Conocimiento del nuevo protocolo de
atención al cliente de la empresa
- Manejo de técnicas de comunicación y
habilidades personales y sociales para los
trabajadores

Departamento de Cajas
Departamento de Reposición

Cumplimiento normativa medioambiental

- Conocimiento de los sistemas de gestión
medioambiental
- Desarrollo de comportamientos favorables al
cumplimiento de la normativa
medioambiental

Todo el personal de la empresa

www.cecam.es/guiaformacion/info-guia/necesidades-formativas-ante-cambios-en-la-empresa
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Inicio  ¿Cómo identi co las necesidades formativas en mi empresa?

Definición de los puestos de trabajo en la empresa

Si la empresa no dispone de un organigrama que recoja todas las áreas y/o departamentos, sería recomendable elaborarlo; de niendo a su vez, los
per les profesionales de cada puesto de trabajo, incluyendo las tareas que se desempeñan en cada uno de ellos.
En el diseño de cada puesto de trabajo se debe especi car los conocimientos, habilidades y destrezas (competencias) que debe poseer la
persona que ocupe dicho puesto en la actualidad o en el futuro.
Igualmente, se debe de nir los per les personales de cada trabajador y contrastarlo con el per l profesional del puesto, de modo que se
evidencien las necesidades formativas.
A continuación, se aporta Formulario Tipo: De nición de Puesto de Trabajo, para de nir cada uno de los per les profesionales y personales; con
la recogida de esta información el gestor podrá analizar si la persona está capacitada para el puesto y realiza de manera correcta las funciones que
tiene asignadas, o si por el contrario, necesita formación.

Ejemplo de Formulario en el que se describe la definición de un puesto de trabajo en la empresa de una Pyme
comercial minorista de alimentación, a fin de contrastar el perfil profesional con el perfil laboral:



Definición de puesto de trabajo:

Perfil laboral:
Departamento
Departamento de Cajas Comercio

Puesto de trabajo
Cajero Comercial

Dependencia de
Supervisor Departamento de Cajas

Formación reglada:
Requisitos
Educación Secundaria Obligatoria
www.cecam.es/guiaformacion/info-guia/definicion-de-los-puestos-de-trabajo-en-la-empresa
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Formación complementaria:
Requisitos

Observaciones

Formación en Caja y Terminal Punto de Venta (TPV)

Valorable disponer de formación complementaria

Formación en procedimientos de cobro y pago de las operaciones de
venta

Valorable disponer de formación complementaria

Habilidades y competencias:
Requisitos

Observaciones

- Responsabilidad

Valorable disponer de capacidad para comprometerse en el
cumplimiento de las tareas encomendadas

- Manejo de relaciones interpersonales

Valorable contar con habilidades para una adecuada comunicación

- Orientación al cliente

Valorable habilidades en atención al cliente

- Trabajo en equipo

Valorable disponer de capacidad para realizar el trabajo en colaboración
con el equipo de trabajo

- Polivalencia

Valorable disponer de capacidad para asumir las diferentes funciones
del puesto de trabajo

Funciones y responsabilidades:

- Atender y cobrar a los clientes del comercio
- Asesorar y orientar a los clientes sobre los productos del comercio
- Gestionar los pedidos a domicilio de los clientes: se realizan presencialmente en el establecimiento, por teléfono y/o vía online
- Gestión de la caja: revisar y contar su caja antes de iniciar la jornada, realizar retiros de efectivos constantes como medida de seguridad, realizar el
cierre de caja al nalizar la jornada
- Limpieza, orden y mantenimiento del lugar de trabajo
- Asistir a los compañeros de trabajo en la reposición de la mercancía

Acceso al Formulario



ANTERIOR
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Inicio  ¿Cómo identi co las necesidades formativas en mi empresa?

Evaluación del desempeño profesional

Evaluar el desempeño profesional de los trabajadores es fundamental para conocer las posibles carencias formativas que puedan tener. El
supervisor valorará si cada trabajador está realizando adecuadamente las funciones que se asignan a su puesto de trabajo. Si el resultado fuera
negativo, se analizarán las razones y se buscarán soluciones que se puedan solventar con la formación.
La evaluación del desempeño sirve para determinar necesidades formativas, a través de:

Conocer el desempeño de los trabajadores en su día a día.
Saber en qué actividad se tiene mayor e cacia y en cuáles se necesita prestar atención.
Corregir malos hábitos antes de convertirse en problema.
Identi car qué recursos podrían ser de necesidad para mejorar el desempeño de los trabajadores.

Los métodos de la evaluación pueden ser muy diversos. Se puede optar por el método informal, donde el supervisor realiza la evaluación
mediante la observación del desempeño de las funciones del trabajador, en el propio puesto de trabajo; o métodos más formales, como por
ejemplo, el método de auto evaluación, donde el propio trabajador valora sus aptitudes en el desempeño de su puesto a través de una serie de
criterios establecidos por el supervisor.
No obstante, el método más común para llevar a cabo la evaluación del desempeño es la realizada por el supervisor, a través de una entrevista
personal con el trabajador, donde se valora la ejecución de sus tareas según una serie de criterios establecidos en función de las necesidades del
puesto de trabajo que ocupa.
A continuación, se presenta un ejemplo de Formulario Tipo: Evaluación del desempeño, a n de ejempli car cómo deben de nirse los criterios de
evaluación, en función a los resultados de la de nición del puesto de trabajo y del per l personal del trabajador.
Señalando que para la aplicación del formulario, se deberán valorar los criterios de evaluación de los trabajadores, teniendo en cuenta la siguiente
escala de valoración:

Inferior a lo requerido.
De acuerdo a lo requerido.
Superior a lo requerido.

Asimismo, se podrán resumir los puntos fuertes y débiles que tiene el trabajador en el desempeño de su trabajo, con el objetivo de determinar
posibles necesidades de formación, así como de nir recomendaciones para mejorar. Además, se podrá identi car en el mismo formulario, las
demandas de formación realizadas por los trabajadores.
www.cecam.es/guiaformacion/info-guia/evaluacion-del-desempeno-profesional
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Ejemplo de Formulario de la evaluación del desempeño de una Pyme comercial minorista de alimentación:



Evaluación del desempeño:

Nombre y apellidos
Marta Gutiérrez

Puesto de trabajo
Cajera Comercial

Perfil laboral:
Área/Departamento
Departamento de Cajas

Dependencia de
Supervisor Departamento de Cajas

Fecha contratación
2 de septiembre de 2015

Período evaluación
Septiembre – Diciembre 2018

Funciones y responsabilidades:
Criterios

Valoración

Atención a los clientes en el cobro

De acuerdo a lo requerido

Asesorar y orientar a los clientes sobre los productos del comercio

Superior a lo requerido

Gestionar los pedidos a domicilio de los clientes: se realizan
presencialmente en el establecimiento, por teléfono y/o vía online

Inferior a lo requerido

Gestión de la caja: revisar y contar su caja antes de iniciar la jornada,
realizar retiros de efectivos constantes como medida de seguridad,
realizar el cierre de caja al nalizar la jornada

De acuerdo a lo requerido

Limpieza, orden y mantenimiento del lugar de trabajo

De acuerdo a lo requerido

Asistir a los compañeros en la reposición de la mercancía

De acuerdo a lo requerido

Uso de herramientas y/o maquinaria de trabajo:
Criterios
Manejo de la Caja Registradora (Terminal Punto de Venta): herramienta
para la gestión del cobro, pago de operaciones de venta y pedidos a
domicilio
www.cecam.es/guiaformacion/info-guia/evaluacion-del-desempeno-profesional
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Manejo del Equipo Informático (Terminal Punto de Venta): herramienta
para la gestión de pedidos a domicilio

Inferior a lo requerido

Manejo de la PDA - Asistente Digital Personal (Terminal Punto de Venta):
herramienta para la gestión de pedidos a domicilio

Inferior a lo requerido

Habilidades y competencias:
Criterios

Valoración

Responsabilidad

De acuerdo a lo requerido

Manejo de relaciones interpersonales

Superior a lo requerido

Orientación al cliente

Superior a lo requerido

Trabajo en equipo

De acuerdo a lo requerido

Polivalencia

Inferior a lo requerido

Puntos fuertes, débiles y recomendaciones para mejorar:

-PUNTOS FUERTES DEL TRABAJADOR:
Responsabilidad e implicación en tareas encomendadas
Habilidades en relaciones interpersonales y atención al cliente
-PUNTOS DÉBILES DEL TRABAJADOR:
Manejo de las herramientas para la gestión de pedidos telefónicos y/o vía online
-RECOMENDACIONES PARA MEJORAR:
Realización de Curso de Formación de Terminal Punto de Venta (TPV) para la adquisición de habilidades en el uso y manejo de diferentes dispositivos
de TPV

Acceso al Formulario



ANTERIOR
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Inicio  ¿Cómo identi co las necesidades formativas en mi empresa?

Definición de áreas o departamentos con necesidades formativas: Base
para la elaboración del Plan de Formación

La información recabada hasta el momento aportará el conocimiento necesario para determinar en qué áreas, o departamentos de la empresa se
necesita formación, las funciones a desarrollar por cada uno de ellos, las competencias necesarias y nalmente, aquellas competencias que se
han evidenciado y detectado como insu cientes y que pueden requerir una mejora mediante una acción formativa.

Ejemplo de Formulario que ilustra la definición de las necesidades formativas de una Pyme comercial minorista
de alimentación:



Definición de las necesidades formativas:

Áreas/Trabajadores afectados

Departamento de Cajas
Departamento de Reposición

Funciones del
área/departamento
Funciones comunes a ambos
departamentos:
- Atención, asesoramiento y
orientación a los clientes sobre
los productos del
establecimiento

Todo el personal de la empresa

Todos los departamentos de la
empresa tienen responsabilidad
en:
- Respeto al medio ambiente
- Gestión de residuos según la
normativa medioambiental

Departamento de Cajas:
trabajadora Marta Gutiérrez

- Atención y cobro a los clientes
- Asesoramiento y orientación a
los clientes
- Gestión de pedidos a domicilio
- Gestión de la caja

Competencias requeridas

- Habilidades personales y
sociales para la atención a los
clientes
- Habilidades de comunicación
para el asesoramiento y
orientación a los clientes

Competencias insuficientes

- Orientación a los clientes a
través del conocimiento del
nuevo protocolo de atención
al cliente
- Habilidades de
comunicación para la
detección de las expectativas
de los clientes y la proporción
de soluciones para su
satisfacción

- Conocimiento del nuevo
sistema de gestión
medioambiental en la empresa
- Desarrollo de comportamientos
favorables al cumplimiento de la
normativa medioambiental

- Conocimiento del nuevo
sistema de gestión
medioambiental en la empresa
- Desarrollo de comportamientos
favorables al cumplimiento de la
normativa medioambiental

- Manejo de la Caja
Registradora (TPV)
- Manejo del Equipo
Informático (TPV)
- Manejo de la PDA (TPV)

- Manejo del Equipo Informático
(TPV)
- Manejo de la PDA (TPV)
- Polivalencia

www.cecam.es/guiaformacion/info-guia/definicion-de-areas-o-departamentos-con-necesidades-formativas-base-para-la-elaboracion-del-plan-de-formacion

1/2

9/4/2019

Guía Virtual Planes de Formación

-Asistencia al Departamento de
Reposición

- Habilidades personales y
sociales para la atención y
venta al cliente
- Trabajo en equipo
- Polivalencia

Acceso al Formulario
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Inicio  Guía de Formación

¿Cómo diseño, planifico y evalúo la formación?

Tal y como gura en esta imagen, una vez identi cadas las necesidades formativas y de nidas las competencias a desarrollar mediante la
formación, cabe de nir los objetivos generales y especí cos del Plan de Formación.

Identi cación de las necesidades formativas
Diferencia entre cómo se desempeña el trabajo y cómo debería ser ese desempeño para ganar en e cacia y e ciencia en la empresa.
CAUSAS

TIPOS

Previsión de cambios en la empresa que se

Surgen del análisis de los cambios que deberá afrontar la empresa. Tanto a nivel interno,

deberán afrontar para mantener el nivel de

como por ejemplo la introducción de nueva maquinaria, como externo, por ejemplo,

producción y/o rentabilidad.

cambios legales que afectan a la empresa.

Carencias en la forma de realizar el trabajo.

Carencias percibidas mediante la de nición de las funciones del puesto de trabajo o la
evaluación al desempeño de los trabajadores.

Determinación de las competencias a desarrollar
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Re eja los conocimientos, habilidades, y actitudes necesarias para el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo de manera
correcta.
Las competencias señaladas establecerán el nivel de cuali cación que se desea que posean los trabajadores.

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Por tanto, una vez de nidas las necesidades formativas y las competencias profesionales necesarias a desarrollar por los trabajadores, pasaremos
a las fases de diseño, plani cación y evaluación de la formación.
En primer lugar, para diseñar el Plan de Formación se deben de nir los objetivos generales y especí cos del Plan, a n de convertir las
necesidades formativas detectadas en metas, a las que se pretende llegar con la impartición de las acciones formativas.
En segundo lugar, se deberán analizar los recursos disponibles (internos y/o externos a la empresa) para impartir la formación, con el objetivo
de programar las acciones formativas acordes a las necesidades y recursos.
Con toda esta información, en tercer lugar se debe de nir los programas de formación de cada una de las acciones formativas; para los que se
plani cará un cronograma de inicio/ n de cada curso, ajustado siempre a la disponibilidad de los trabajadores y de la empresa.
En cuarto lugar, se debe elaborar el presupuesto económico, que contemple todos los gastos que supone para la empresa la realización de la
formación, y por tanto, la viabilidad económica de impartir el Plan de Formación.
Finalmente, se deben de nir las herramientas de seguimiento y evaluación del Plan de Formación, a n de controlar las acciones formativas que
se imparten y la consecución y/o cumplimiento de los objetivos de formación marcados.
Por tanto, como resumen la persona encargada de diseñar el Plan de Formación, debe tomar una serie de decisiones que posibiliten la
organización de:

La de nición de los objetivos formativos para la adquisición de las competencias necesarias para los trabajadores.
Los recursos necesarios para la realización de la formación.
El diseño y la plani cación de los programas de formación y las acciones formativas concretas a impartir a los trabajadores.
El cronograma de las acciones formativas.
El diseño del presupuesto económico.
Las herramientas de seguimiento y evaluación del Plan de Formación.

Seguidamente se muestran las Fases a seguir para diseñar, plani car y evaluar el Plan de Formación en la empresa:

1. Objetivos de la formación

Info y ejemplo

Formulario

2. Recursos necesarios para el diseño del Plan de Formación

Información

3. Diseño de los programas formativos

Info y ejemplo

Formulario

4. Cronograma de las acciones formativas

Info y ejemplo
www.cecam.es/guiaformacion/guia/como-diseno-planifico-y-evaluo-la-formacion
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5. Diseño del presupuesto económico

Info y ejemplo

Formulario

6. Seguimiento y evaluación del Plan de Formación

Info y ejemplo

Formulario

7. Esquema resumen del Plan de Formación

Información
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Inicio  ¿Cómo diseño, plani co y evalúo la formación?

Objetivos de la formación

Una vez se han identi cado las competencias necesarias a desarrollar por los trabajadores y las áreas o trabajadores que necesitan formación, se
comienza el primer paso de la fase de diseño y plani cación del Plan de Formación: de nir los objetivos que se pretenden alcanzar con la
formación en la empresa.
A la hora de poder redactar los objetivos de formación, tendremos en cuenta los siguientes aspectos:

Las necesidades formativas detectadas.
Las áreas o trabajadores que necesitan la formación.
El comportamiento profesional al que se pretende llegar con la formación.
Las mejoras que supondrían para la empresa y para los trabajadores la adquisición de las competencias.
Las competencias que se necesitan desarrollar por parte de los trabajadores para lograr el comportamiento profesional deseado.

Los objetivos de formación representan las metas de aprendizaje que se pretenden alcanzar con la impartición de la formación, igualmente son la
base para establecer los criterios y los contenidos de las acciones formativas concretas a realizar; por tanto, representan una pieza clave del
diseño del Plan de Formación.
Los objetivos deben redactarse de modo que puedan ser medibles, alcanzables y concretos. Igualmente, deben concretar los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que los trabajadores adquirirán tras la formación.
Podemos distinguir entre dos tipos de objetivos de aprendizaje según su nivel de concreción:

 Objetivos generales de la formación: son aquellos que de nen los resultados que se pretenden conseguir con la formación para la
empresa; sirviendo para centrar los itinerarios de aprendizaje que se deben llevar a cabo para conseguir la capacitación profesional
deseada en los trabajadores.

 Objetivos especí cos de la formación: son aquellos que se establecen a partir de los objetivos generales y explican el conjunto de
capacidades o conocimientos (competencias) especí cas que es preciso adquirir por los trabajadores para alcanzar los objetivos
generales, y por tanto, la capacitación profesional que se desea.
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Por tanto, los objetivos de formación que se quieren alcanzar con la impartición de la formación a los trabajadores, pueden hacer referencia a uno
o varios ámbitos de conocimiento, que son:

Ejemplo de Formulario de la definición de los objetivos de formación de una Pyme comercial minorista de
alimentación:



Definición de los objetivos de formación:

Necesidad formativa detectada

Objetivo general de la
formación

Adaptación de las competencias
y habilidades de atención,
asesoramiento y orientación de
los trabajadores al nuevo
protocolo de atención a los
clientes

Objetivos específicos de la
formación

Favorecer la implantación del
nuevo protocolo de atención a
los clientes

- Dar a conocer a los
trabajadores el nuevo
protocolo de atención a los
clientes

Áreas/trabajadores afectados

- Departamento de Cajas
- Departamento de Reposición

- Adquirir los conocimientos
necesarios para la mejora en
el proceso de atención,
asesoramiento y orientación
de los clientes
- Adaptar las habilidades
personales y sociales de los

Adaptación de la gestión de la
empresa a la normativa
ambiental

Implantar el sistema de gestión
adaptado a la normativa
medioambiental

- Dotar a los trabajadores de los
conocimientos necesarios en la
gestión ambiental para sus
puestos de trabajo

Todo el personal de la empresa

- Adquirir los conocimientos y
habilidades para la gestión de
residuos de forma responsable
-Mejorar la gestión de residuos
en la empresa

Acceso al Formulario



ANTERIOR
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Inicio  ¿Cómo diseño, plani co y evalúo la formación?

Recursos necesarios para el diseño del Plan de Formación

Una vez de nidos los objetivos formativos que comprenden nuestro Plan de Formación, debemos conocer los recursos disponibles, tanto internos
como externos, para impartir la formación a los trabajadores.
Según los recursos disponibles de la empresa, se deberá decidir si se realiza la formación con carácter interno, con recursos propios o contratando
alguno de los recursos necesarios (contratación del formador, alquiler de máquinas, etc), o contratando la totalidad con un proveedor externo.
Se deben tener en cuenta:

Los recursos humanos para impartir la formación.
La logística y los medios necesarios para realizar la formación:
Las instalaciones y/o infraestructuras necesarias.
Los recursos de maquinaria, herramientas, equipos de trabajo y/o material didáctico necesarios.
La posibilidad de facilitar dietas o alojamiento a formadores o asistentes.
La nanciación disponible para la formación:
Las líneas de ayudas de apoyo a la formación o recursos económicos propios.

Recursos humanos para impartir la formación:
Según el personal disponible, se deberá elegir si los formadores son internos o externos a la empresa. El formador interno a la propia empresa se
caracteriza por ser un especialista en su área de trabajo, por lo que tiene determinadas ventajas: posee experiencia práctica y conocimientos en la
materia que debe impartir, conoce las características y necesidades de la organización y los costes de impartición suelen ser menores a los de la
contratación de un formador externo.
La elección de un formador interno a la empresa también puede llevar una serie de desventajas, habitualmente no tienen las competencias
pedagógicas necesarias como formador y los trabajadores son reticentes a impartir formación a sus propios compañeros. El formador externo, por
otro lado, es un profesional contratado para la impartición de la acción formativa, por lo que es un experto en los contenidos de la formación
actualizado a las necesidades reales y posee las competencias técnicas y pedagógicas necesarias para la impartición. El inconveniente es que
generalmente, su coste es mayor.
Por ello, la elección del formador, dependerá de las necesidades formativas y competencias a desarrollar por los trabajadores, de nidas en las
fases anteriores, así como de las características de la empresa.
La logística y los medios necesarios para realizar la formación:
www.cecam.es/guiaformacion/info-guia/recursos-necesarios-para-el-diseno-del-plan-de-formacion
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Las instalaciones y/o infraestructuras para realizar la formación:

Durante la elaboración del Plan, se debe determinar en qué aulas o instalaciones, internas o externas, se va a desarrollar la formación.
Estableciendo una plani cación y previendo, si hiciera falta, el alquiler o cesión de los espacios necesarios para impartir la formación.
Los recursos de maquinaria, herramientas, equipos de trabajo y/o material didáctico necesarios:
Al igual que los recursos anteriores, se debe plani car qué maquinaria, herramientas, equipos de trabajo y/o material didáctico se necesitan para la
impartición de la formación. Controlando si son recursos disponibles en la empresa o si se necesitan contratar externamente.
La posibilidad de facilitar dietas o alojamiento a formadores o asistentes:
Plani car posibles gastos como dietas o alojamiento a los formadores o a los asistentes, es necesario para tener una previsión lo más adecuada
posible a las necesidades de las acciones formativas a realizar.
La nanciación disponible para la formación:
La nanciación disponible en la empresa para realizar la formación es importante para determinar la prioridad de las acciones formativas a
realizar, así como comparar el presupuesto necesario para impartir cada una de ellas con el disponible en la empresa.
Por ello, se debe tener en cuenta que las empresas cuentan con diferentes líneas de ayudas de apoyo, con las que hacer frente a los costes de
formación. A continuación se describen las más importantes.
Líneas de ayudas de apoyo a la formación:
Agentes sociales: se puede acudir a los diferentes agentes sociales que gestionan oferta formativa subvencionada para trabajadores, ocupados y
desempleados, para solicitar información sobre su catálogo de acciones formativas, con el objetivo de comprobar si alguna de ellas se corresponde
con las necesidades de formación que se han detectado en la empresa. En el territorio de Castilla-La Mancha las Organizaciones Empresariales
Provinciales, disponen de un catálogo anual de acciones formativas totalmente gratuitas para trabajadores y empresa. También se puede solicitar
información para contratar alguno de los recursos necesarios para poder impartir la formación.
Centros de formación homologados: disponen de un catálogo de acciones formativas gratuitas para trabajadores y empresa.
Empresas privadas y entidades de formación: se puede solicitar presupuesto para valorar cuánto costaría externalizar la impartición de la
formación o contratar alguno de los recursos necesarios.
Enlaces de interés para la información y búsqueda de cursos de formación gratuitos para trabajadores y empresa:

Fundación Estatal para el Empleo – Buscador de cursos
Consejería de Economía, Empresas y empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha– Buscador de cursos
Portal de Orientación Profesional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (POP)

Asimismo, se debe tener en cuenta, las iniciativas de formación disponibles:
Formación Programada por las Empresas (Formación boni cada), gestionada a través de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (FUNDAE), regulada en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio por la que las empresas disponen
de un “crédito de formación” que podrán hacer efectivo mediante boni caciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social:
a. Por un lado, se puede acceder a los PIF (Permisos Individuales de Formación) mediante los cuales la empresa autoriza a un trabajador la
realización de una acción formativa que esté reconocida mediante una acreditación o cial con el n de favorecer su desarrollo profesional y
personal. Los PIF permiten la boni cación de los costes salariales que genere el trabajador a la empresa, al ausentarse de su puesto de
trabajo por la realización de la formación.
b. Por otro lado, todas las empresas disponen de un crédito formativo para impartir las acciones formativas. Para conocer su crédito anual, la
FUNDAE pone a disposición de las empresas un simulador y una aplicación telemática desde la que pueden gestionar ellas mismas,
agrupándose con otras empresas, o delegando todos los trámites en una entidad organizadora inscrita y/o acreditada en el Registro Estatal
de Entidades de Formación, como por ejemplo: las Organizaciones Empresariales Provinciales.
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Inicio  ¿Cómo diseño, plani co y evalúo la formación?

Diseño de los programas formativos

La estructura básica de un Plan de Formación comprende los programas de formación de diferentes áreas, que a su vez recogen diversas
acciones que inciden en un mismo proceso de aprendizaje y objetivo general.
Igualmente, debemos considerar los objetivos especí cos de formación de nidos con anterioridad, así como los recursos, tanto internos como
externos, con los que cuenta la empresa para la formación, ya que éstos orientarán los contenidos y la metodología de impartición de las acciones
formativas.

Los programas de formación se dividen en un número de acciones formativas concretas que incluyen los contenidos teóricos y
prácticos que permiten obtener los objetivos de nidos para adquirir las competencias profesionales que se necesitan.

Para cada uno de los programas que se desarrollará en el plan, se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

Objetivo/s general/es y especí cos: ¿Qué competencias, actitudes y habilidades se deben adquirir y mejorar tras el proceso
formativo?
Acciones formativas: ¿Qué contenidos teóricos y prácticos se deben impartir para superar las necesidades detectadas y
adquirir las competencias profesionales señaladas?
Áreas o departamentos que necesitan formación: ¿A qué trabajadores de la empresa se debe dar prioridad para formar?
Número de trabajadores: ¿Cuántos trabajadores recibirán la formación?
Duración: ¿Qué duración máxima tendrá las acciones formativas teniendo en cuenta, tanto las necesidades de la empresa
como la conciliación de la vida profesional y personal de los trabajadores?
Horario impartición: ¿Qué horario es el más adecuado?
Modalidad: ¿Cuál es la modalidad más adecuada teniendo en cuenta las características de la plantilla? (Presencial,
teleformación y/o mixta).
Formador: ¿Qué formador, interno o externo, debe impartir la formación?
Lugar de impartición: ¿Dónde es más conveniente impartir la formación?
Cronograma: ¿Qué periodo del año es el más conveniente para que la plantilla asista a las actividades formativas?

www.cecam.es/guiaformacion/info-guia/diseno-de-los-programas-formativos
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Ejemplo de Formulario del diseño del programa de formación de una Pyme comercial minorista de
alimentación:



Diseño de Programa de Formación:

Programa de formación
Técnicas de Venta

Curso de formación
Atención al Cliente

Destinatarios
10 trabajadores de: Departamento de Cajas y Reposición

Objetivos
- Dar a conocer a los trabajadores el nuevo protocolo de atención a los clientes
- Adquirir los conocimientos necesarios para la mejora en el proceso de atención, asesoramiento y orientación de los clientes
- Adaptar las habilidades personales y sociales de los trabajadores para el ejercicio de sus funciones

Modalidad
Presencial

Duración
15 Horas

Horario impartición
Mañanas de 9:00 a 14:00 horas

Fecha programada
Del 4 al 6 de febrero de 2019

Formador
Externo

Lugar de impartición
Centro de formación de Organización empresarial

Título del bloque
La comprensión: claves para entender al cliente

Contenidos de formación

Duración
8 horas

Duración

- Las claves para el encuentro:
Identi car los momentos de necesidad del cliente
Evolución de la conversación paso a paso

2 horas

- Las claves para las expectativas:
Ver en cada cliente a un comprador y a una persona
Distinguir entre necesidades operativas y relacionales
Colocar las necesidades del cliente en el centro

2 horas

- Las claves para la satisfacción:
Percepción del servicio entregado
A rmaciones relativas a la satisfacción del cliente

2 horas
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2 horas

- Las claves para la preferencia:
Objetivo, la delidad del cliente
Satisfacción del cliente VS. Fidelidad del cliente
Cultivar la preferencia del cliente

Título del bloque

Duración

Técnicas de Comunicación

3 horas

Contenidos de formación

Duración

- Análisis del proceso de comunicación y sus barreras
- Resolución de problemas de comunicación

1 hora

- Interpretación de normas de actuación en función de tipologías de
clientes

1 hora

- Aplicación de comportamientos de atención, asesoramiento y
orientación en función de tipologías y diferencias culturales de los
clientes

1 hora

Título del bloque

Duración

Habilidades personales y sociales para la atención de clientes

4 horas

Contenidos de formación

Duración

- El lenguaje verbal:
Calidad de la información y su transmisión
Formas de presentación ante los clientes

1 hora

- Expresión oral: la correcta dicción y entonación para la atención del
cliente

1 hora

- El lenguaje no verbal:
Lenguaje corporal
Escucha activa, empatía

1 hora

- Caracterización de los distintos tipos de clientes (habladores,
tímidos, inquisitivos...):
Detección de tipologías de personalidad y actitudes

1 hora

Observaciones:

- El horario de impartición del curso de formación se realizará en horario laboral

Acceso al Formulario
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Inicio  ¿Cómo diseño, plani co y evalúo la formación?

Cronograma de las acciones formativas

En necesario realizar una plani cación de las acciones formativas, teniendo en cuenta la época de impartición más adecuada, tanto para la
empresa, como para los trabajadores. Por tanto, para el desarrollo del cronograma se deberá ordenar cronológicamente las acciones, a n de
llevar a cabo una adecuada plani cación de las actividades formativas.

El objetivo de un cronograma es simpli car nuestro trabajo para ser más productivos; por ello debemos diseñar un
cronograma de acciones formativas de manera realista.

Por consiguiente, los cursos de formación no pueden realizarse todos al mismo tiempo y tampoco tienen la misma importancia, por lo que se
deben jerarquizar y ordenar cronológicamente, buscando la sincronización entre los plazos de adquisición de las competencias profesionales por
parte de los trabajadores y las necesidades de la empresa.

Ejemplo de Formulario del cronograma de las acciones formativas de una Pyme comercial minorista de
alimentación:



Cronograma de las acciones formativas:

Programa de formación

Curso de formación

Fecha programada

Fecha de ejecución

TÉCNICAS DE VENTA

Atención al cliente

4 - 6 Febrero 2019

4 - 6 Febrero 2019

GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
EMPRESA

Gestión de Residuos

11 – 13 Marzo 2019

11 – 13 Marzo 2019

Acceso al Formulario
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Inicio  ¿Cómo diseño, plani co y evalúo la formación?

Diseño del presupuesto económico

Diseñar el presupuesto económico del Plan de Formación es una parte fundamental, puesto que, determina la viabilidad de ejecutar la formación.
Concretamente, llevar el control nanciero permite realizar una estimación de las acciones formativas que se pueden realizar según la inversión
disponible en la empresa.
Este presupuesto, debe contemplar varios conceptos, desglosándose por programas formativos, y a su vez, por los costes de las acciones
formativas concretas que los comprenden, tales como:

Costes directos: son aquellos gastos que se derivan directamente de la impartición de la formación a los trabajadores.
La retribución de los formadores (internos y/o externos).
Gastos de medios y materiales didácticos y bienes consumibles utilizados en la realización de las acciones formativas,
incluyendo el material de protección y seguridad, así como los costes imputables a los medios de comunicación utilizados
entre personal formador y participantes, en el caso de la teleformación.
Gastos de amortización: puede tratarse de amortización de equipos didácticos y plataformas tecnológicas o bien de
amortización de bienes inmuebles (aulas, talleres, etc.), siempre que se re era al periodo de uso para la realización de la
acción formativa.
Gastos de alquiler: los gastos de alquiler de bienes inmuebles (aulas, talleres o similares), plataformas tecnológicas y equipos
didácticos.
Gastos de seguro de accidentes de los participantes.
Costes indirectos: costes asociados a la gestión y organización de la actividad formativa.
Coste del personal de apoyo en la gestión administrativa de la actividad formativa.
Otros costes: luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia y telefonía asociados a la ejecución de la actividad
formativa.

Ejemplo de Formulario de un presupuesto para el Plan de Formación de una Pyme comercial minorista de
alimentación:



Presupuesto Plan de Formación:
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Programa de formación
TÉCNICAS DE VENTA

Curso de formación
Atención al Cliente

Costes directos:
Tipo de costes

Coste

Retribución de formador/es

35% de 1650,00 € = 577,50 €

Medios y materiales didácticos

(24,75 € por alumno) X 10 alum. = 247,50 €

Bienes consumibles

Coste

Medios de comunicación utilizados entre formadores y participante (telef

Coste

Amortización de equipos didácticos y plataformas tecnológicas

Coste

Amortización de bienes inmuebles (aulas, talleres, etc)

Coste

Alquiler de equipos didácticos y plataformas tecnológicas

Coste

Alquiler bienes inmuebles (aulas, talleres, etc)

462,00 € (atendiendo a precio de mercado)

Seguro de accidente de los participantes

(19,80 € por alumno) X 10 alum. = 198,00 €

Total costes directos

(577,50 € + 247,50 €) + (462,00 € + 198,00 €) = 1.485,00 €

Costes indirectos:
Tipo de costes

Coste

Costes de personal de apoyo en la gestión administrativa

9% de 1650,00 € = 148,50 €

Otros costes (luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilanci

1% de 1650,00 € = 16,50 €

Total costes indirectos

(148,50 € + 16,50 €) = 165,00 €

Total costes

1.485,00 € + 165,00 € = 1.650,00 €

Total Horas de Formación

15

Total número alumnos
www.cecam.es/guiaformacion/info-guia/diseno-del-presupuesto-economico
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10

Total coste hora/alumno

11 €

Total curso de formación

Total Horas Formación X Total Número Alumnos X Total Coste
Hora/Alumno = 1.650,00 €

Total programa de formación

Total de los Cursos de Formación programados = 1.650,00 €

Este ejemplo se ha realizado en base a algunos conceptos de justi cación emanados de la Orden de 15/11/2012, de la Consejería de Empleo y
Economía, por la que se regula el desarrollo de la Formación Profesional para el Empleo en materia de formación de oferta y se establecen las
bases reguladoras, para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su nanciación, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
Para ello se ha establecido un coste de 11 € Hora/Alumno para el Curso de Formación programado, con una duración total de 15 horas de
formación y destinado a 10 alumnos.
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Inicio  ¿Cómo diseño, plani co y evalúo la formación?

Seguimiento y evaluación del Plan de Formación

La evaluación es un proceso de perfeccionamiento de la tarea formativa, que nos permite obtener y proporcionar información útil para
determinar las decisiones a tomar, con el objeto de mejorar dicha tarea y sus resultados.
Se plantea como objetivo evaluar los niveles alcanzados por los trabajadores, así como el plan, programa formativo, curso y la propia actuación
docente. Dicho de otro modo, la evaluación ha de tener por objeto veri car resultados que afecten al proceso de aprendizaje de los trabajadores.
En el proceso de evaluación debemos concretar para qué, qué, cómo, cuándo y quién va a evaluar. Todo esto lo concretaremos en la evaluación
que será considerado un instrumento, que guiará este proceso antes, durante y al nal del curso.
Mediante registro de datos (cuestionario), se llevará a cabo el seguimiento de cada acción formativa, pero destacando la valoración del formador y
la de los asistentes. A partir de los resultados de estas evaluaciones, posteriores a las acciones formativas, se pueden tomar medidas correctoras, si
fueran necesarias.
Se podrán evaluar entre otros, los siguientes indicadores:

Conocimientos técnicos adquiridos.
Nivel de dominio de conocimientos prácticos.
Nivel de dominio de las habilidades, destrezas relacionadas con la profesionalidad.
Cambios de actitud ligados a comportamientos profesionales.
Grado de satisfacción de los trabajadores con la acción formativa, con los conocimientos adquiridos, la organización y los
recursos puestos a disposición y del formador, a través de cuestionarios o distintas técnicas o dinámicas de evaluación.
Transferencia de los conocimientos al puesto de trabajo: evaluar en qué grado el trabajador pone en práctica los
conocimientos, las habilidades y/o competencias adquiridas.
Resultados: evaluar el retorno de la inversión, comparando el importe invertido en las acciones de formación y el aumento
del bene cio de la empresa como resultado. En la evaluación de resultados debemos ser capaces de responder a preguntas
del tipo:
¿En cuánto mejoró la calidad como consecuencia de la actividad formativa?
¿La productividad?
¿La comunicación interna?
¿El clima laboral?
¿La producción?
¿Las ventas?, etc.
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Para evaluar podemos utilizar uno o varios de los instrumentos que señalamos a continuación:

Pruebas escritas: cuestionarios (indicador cuantitativo).
Pruebas observación práctica: simulaciones, exposiciones, trabajo de campo, observación

nal, donde el formador

observe las acciones, conductas, procedimientos y actitudes que pone en marcha el trabajador (se debe ayudar de hojas de
observación como indicadores cualitativos).

Ejemplo de Formulario de indicadores de evaluación de la formación de una Pyme comercial minorista de alimentación:



Indicadores de evaluación de las acciones formativas:

Programa de formación
TÉCNICAS DE VENTA

Curso de formación

Indicadores cualitativos

Atención al Cliente

- Observación en el puesto de
trabajo de puesta en práctica
de las competencias
profesionales adquiridas por
los trabajadores
- Análisis de cambios en la
delización de clientes con el
establecimiento

Indicadores cuantitativos
- Encuesta de satisfacción de
los trabajadores con la
formación realizada
- Encuesta de satisfacción a
clientes de la empresa sobre
el nuevo sistema de atención
al cliente
- Análisis de la tendencia de

A continuación, aportamos un Modelo de Cuestionario de Satisfacción de un curso de formación, a n de conocer el nivel de adecuación de la
acción formativa realizada con las necesidades de formación de los trabajadores. Esta herramienta permitirá conocer la opinión de los asistentes
de la actividad de formación en lo referente a contenidos, metodología empleada, características del formador, recursos utilizados, aplicación para
el puesto de trabajo, etc.; llevando a cabo medidas correctoras en alguno de estos aspectos, si hiciera falta.
Dicho cuestionario contempla los siguientes criterios a evaluar:
Valoración del curso de formación.
Valoración de Instalaciones y medios técnicos.
Valoración de la Evaluación del aprendizaje.
Valoración general del curso de formación.

Con la evaluación se pretende medir el nivel de adecuación entre los objetivos de formación y los resultados obtenidos de
la impartición de la formación, con la nalidad última de comprobar la transferencia de lo aprendido en la acción formativa
al puesto de trabajo.

Descargar el Cuestionario de Satisfacción
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Inicio  ¿Cómo diseño, plani co y evalúo la formación?

Esquema resumen del Plan de Formación

Con la información obtenida en las fases anteriores se diseña lo que se conoce como Plan de Formación, entendido como una serie de
documentos elaborados en los cuales debe aparecer la información que se recoge en el siguiente esquema:

www.cecam.es/guiaformacion/info-guia/esquema-resumen-del-plan-de-formacion
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