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Integración de los Elementos 

Ciclo Anual del Programa 
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Ciclo Comparativo 1997-1998 
Propuestas 
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Ciclo Anual del Programa 1998 
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Objet~vos 
• Fortalecimiento del Trabajo en Equipo 

• Actualizacion sobre el producto 
• Proceso 

- Costeo y evaluación 

.Quienes son los clientes 

• Manejo del Producto 

, . 

- Metodologia de diagnostico y diseño 

.Diseño 

.Pretaller 

- Metodologias Educativas y a quienes se aplica 

~ Capacitación Empresarial 
~' a la Medida ' 

.. , 
~.~, 

·~~A-·~ 



Capacitación Empresarial a la Medida 

• Es un programa de acompañamiento que 
incluye el diseño de cursos o programas 
completos de capacitación orientados al 
logro de objetivos planteados por la 
empresa u organización. 

Beneficios 

• Incremento en la efectividad de los 
programas de capacitación de las empresas, 
puesto que los cursos se diseñan de acuerdo 
a la realidad de la organización para 
satisfacer necesidades específicas e 
individuales. 

• Flexibilidad y adaptabilidad de los programas 
a los diferentes momentos empresariales. 
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Beneficios 
'v 

. • Mejoramiento del clima laboral y generación del 
sentido de pertenencia, pues cada sesión de un 
curso cerrado o a la medida se convierte en un 
espacio de reflexión y compromiso, 
independientemente del tema tratado. 

~ . :. Mayor disponibilidad de material de consulta, 
pues a cada participante se le · entrega una 
carpeta completa. 

• Unificación de criterios y objetivos empresariales 
respecto a los temas tratados. 

Beneficiós 
f t;'" ' 

.. ddj... __ ............... , .. ,. ••... __ ..•••• ..-.... _., ... _.,,' ~ .... _ ......... , ........ . .. 
• Visualización de la relación costo/beneficio al 

facilitar el seguimiento y la medición de los 
resultados de cada programa. . .. ' 

'; • Reducción en los costos de capacitación por 
, f ,; persona ya que los programas involucran tarifas 
».~J', : 

por hora yno por participante. 

• Optimización de la utilizaCión de los 
presupuestos de capacitación. 



Proceso de Capacitación 
Empresarial a la Medida 

• Fase I 
- Recopilación de Información 

• Fase n 
- Diseño 

• Fase 111 
- Presentación del Proyecto 

• Fase IV 
- Desarrollo 

• Fase V 
- Seguimiento 

Contacto 

Pretaller DiagnOSliR ' 
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Presupuesto Educacion Empresarial 

B Cámara de Comercio de Bogotá 

Gerencia de Formación Empresarial 

Formulación de presupuesto poro eventos de Capacitacion a la Medida 

1. Descripción del pl'ograma 

nario O Curso I FO Conferencia O Taller O Otro O 
¡.. 
te con Ingreso: Evento de intefes soclal: Referencia: 

~"' 0<9..,1_. Código cont.ole de in9resos: 

¡.oes copartlcipanCls: Porc""uoje de p.ortlc:lpac:lón: 

Porcentaje de p.ortlc:lpac:lón: 

Po<centaje de p.ortlc:lpac:lón: 

&SisIentes: Clase de contra10: Mandato: A~laclón : 

Otro: CaJsa IVA: SI [8] No O 
de Relluck)n Focha: Horario: 

11. Costos poro la Cámara, atribuibles al evento 

Costos Academicos 

~oPUC Concepto Cantidad V/r. Unitario Costo Iva PaQado Costo Neto Valor 

519605215 HonorarIOS Conlerenostas I h O O O 

519605218 Otros O O O 

519605216 Subtotal Costos Academlcos O O O O 

Costos de Materiales y Organización 

6dlgo PUC Concepto Canlldad V/r. Unitario Costo Iva Pagado Costo Neto Valor 
519605219 VlalOCOS O O O 

519605220 Pasa¡es O O O 

51ge05221 HoI_ O O o 
519605222 T ran.spot18 t8fTestr8 O O o 
519605223 ~IOS O O O 

1519605225 Matenal evento O O O 

1519605226 l.bos O O ~ 

1519605227 FOI"""I""S docurn«Wos O O O 

1519605228 Transcropco6n c:onlerenoas O O O 

~19605229 Gra_ c:onferenoas O O o 
\519605230 ArQOIlodo O O O 

\519605233 Tri""""" O O O 

1519605234 IDooIomas O O o 
519605235 Escarafl8laS O O o 
519605236 Horas edras O O O 

~19605237 Cal .. erla (botOs. aromál0C3S) O O O 

~19605238 Almuerzos O O O 

19605239 CoN .... break! (Refngenos) O O O 

~19605240 I AQJoIer Equ()OS O O O 

~196052'1 AIOJtle< salOn O O O 

~19605242 es O O O 

~19605231 Otros O O " O 

Subtotal Materiales y Organización O O O O 

Otros Costos Sin Cargo 
~igo PUC Concepto Cantidad V/r. Unitario Costo Iva PaQado Costo Neto Valor 

MoOllores I h O O O 
1960522' I Seguros conferencistas O O O 

Total Iva Pagado O O O 
19605243 Otros O O O 
19605244 Otros O O O 

Subtotal Otros Costos I O O O O 



Presupueste EduC3ClOn Empresarial 

[ Resumen . . 
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I~ I 31 Cánma de Cattacio de BogoIá e ::> Goar.ia de F{rxrBdim Ex ,,-esarial 

Empresa 

Programa de Mejoramiento de Eventos 
Evaluación de Capacitación 

Area a la cual usted pertenece ______________________ _ 

Nombre del Evento 

Agradecemos su colaboración en este evento, y como consideramos muy importantes 
sus aportes para optimizar el desarroUo de posteriores programas de capacitación, le 
rogamos contestar esta encuesta. 
l. ¿Hace cuanto se entero que debía venir a este curso? 

DI día 
OOe I a 3 días 
OEntre 3 días y una semana 
OMas de una semana 

2. ¿Esta usted bien informado sobre el programa de capacitación que esta desarrollando la 
compañía? 

SiO NoO 
3. ¿Conocía usted de antemano los objetivos y contenidos de este curso? 

SiO NoO 

4. ¿ El curso cumplió con sus expectativas? 
SiO NoO 

5. ¿El tema de esta capacitación es necesario para el cargo que usted desempeña en la 
actualidad? 

SiO NoO 
¿Porque? 

6. ¿ Tiene usted la posibilidad de aplicar en su trabajo los conocimientos adquiridos? 
SiO NoO 

Por favor marque con una X la letra correspondiente a su criterio de evaluación para 
cada una de las siguientes preguntas 
E: Excelente B : Bueno R : Regular D : Deficiente 

7. Su motivación y compromiso frente al curso fue E B R D 



Organización del Evento 

8. La organización del evento en general fue E B R D 
9. El tiempo destinado al evento fue E B R D 
10. El horario escogido fue E B R D 
11. El lugar y las instalaciones le parecieron E B R D 
l2 .. La atención recibida durante el evento fue E B R D 
13. El cumplimiento de los horarios por parte 

de los participantes fue E B R D 

14. Por favor utilice el siguiente espacio para hacernos sugerencias o comentarios sobre el 
evento. 

15. Le rogamos sugerir temas en los cuales tendría interés: 

Agradecemos su gentil atención 

Cord ialmente, 

TERESITA CARDONA GARCIA 
Gerente de Formación Empresarial 



I~~ I 31 O>III.a de CuLerdo de BogoIá e ::> Gooria de funBciOO Enp'esarial 

Empresa 

Programa de Mejoramiento de Eventos 
Evaluación de Servicio 

Area a la cual usted pertenece ______________________ _ 
NombredeIEvento ____________________________________________ __ 

Agradecemos su colaboración en este evento, y como consideramos muy importantes 
sus aportes para optimizar el desarrollo de posteriores programas de capacitación, le 
rogamos contestar esta encuesta. 

Evaluación de Conferencistas 

Le agradecemos evaluar a los conferencistas que participaron en este programa, en cada una 
de las áreas mencionadas. 

Nombre del C~~ferencista ~ 

4. __ ~----------------------------------------
5.~,------------------------
6. ___ -: _ ________________ _ 
7. ________________________ ___ 
8. _____________________ __ 

Por favor coloque claramente la letra correspondiente a su criterio de evaluación para 
cada una de las siguientes preguntas 
E : Excelente B : Bueno R : Regular D : Deficiente 

l:t 



10. Por favor utilice el siguiente espacio para hacemos sugerencias o comentarios sobre el 
evento. 

Agradecemos su gentil atención 

Cordialmente, 

TERESITA CARDONA GARCIA 
Gerente de Formación Empresarial 



¿Cuáles ·· el Cliente? 

El programa de capacitación empresarial a la 
medida esta diseñado para ofrecer unos 
resultados según las necesidades de las 
empresas, el gran valor agregado del producto 
implica un costo relativamente elevado por lo 
tanto se debe tener en cuenta: 

¿Cuál es el Cliente? 

• El numero de personas a capacitar, debe 
ser suficiente para que el valor de la 
inversión por persona sea razonable. 

" • La capacidad de pago de la empresa . . 

• El interés en adquirir un programa de 
capacitación y desarrollar una cultura de 
capacitación interna. 



Identificación del Cliente 
Objetivo 
Identificación del potencial de cada sede en 

su zona de influencia. 
• Por Sectores 

- Sector publico 
- Sector financiero 
- Sector industrial 
- Sector farmacéutico 
- Sector Automotriz 
- Sector Floricultor 
- Sector Alimentos y 

lácteos 
- etc .. 

• Por Tipo de Empresa 

- Multinacionales 

- Gran Empresa 

- Estatales 

Areas Temáticas 
• Competitividad 

• Jurídica 
• Comercio 

Internacional 

• Arbitraje Y 
Conciliación . 

• Negociación 

• Desarrollo 
Gerencial 

• Gestión Humana 

'. ServiCio Al Cliente 
• Mercadeo Y Ventas 

• Contable Y 
Financiera 

• Económica 
• Regional 
• Microempresarial 
• Gestión Ambiental 

• Gestión Publica 

• Calidad 



-

Resultados del Programa de 
Capacitación Empresarial a la Medida 

• Recurso humano capacitado sobre las 
necesidades especificas de la compañía 

• Identificación de fortalezas y/o posibles 
oportunidades de mejoramiento 

• Material o documentos de consulta de 
acceso permanente para el personal 
capacitado 

Resultados del Programa de 
Capacitación Empresarial a la Medida 

• Retroalimentacion del proceso 
• Compromisos del personal capacitado 
• Mayor productividad, eficiencia y eficacia 

en la gestión organizacional. 

• Mejoramiento del clima organizacional 
• Certificación del programa desarrollado 

21 



Puntos a Tratar en el Diagnostico 

• Tipo de Empresa 

• Estructura 
Organizacional 

• Misión 
• Estilo gerencial 

• Número de 
Empleados 

• Perfil de los 
empleados 

• Indices de Rotación 

• Posición dentro del 
mercado 

• Programas 
desarrollados 

• Nivel de Capacitación 

• Areas integradas a la 
capacitación 

• Relación entre áreas 

• Clima Organizacional 



~ 

TRABAJO INTERNO DE LA GERENCIA DE FORMACION EMPRESARIAL 

I l. Qué Espera el cliente del trabajo de la CCS ? 

12. Cómo pOdrla afectar el trabajo a las personas involucradas en 
el proceso? 

13. Qué posibilidades efectivas (recursos económicos y 
administrativos) tiene el cliente para echar a andar el proyecto? 

RESUMEN DE LA SITUACION INICIAL 

14. El cliente tiene claridad sobre cuales son sus necesidades? 

15. el cliente tiene claridad sobre cuales pueden ser los aportes 
efectivos del trabajo de la CCS a través de la GFE ? 

16. Cómo evalúa la GFE el proceso de esta entrevista con el 
cliente? (percepciones de la GFE sobre ruidos significativos) 

17. Compromisos que podrla asumir la GFE. 

18. Compromisos que deberla asumir el cliente 



~ 

Dirección Teléfonos Fax Fecha ______________ _ ----------------------- ----
E-Mail _____________ _ Visita [!][2J[2J 

Trabajo Con El Cliente - Visita de PrediaQnostico 

l. Quiénes presentan la situación? (cargo y posicionamiento) 

2. En qué consiste la necesidad? 

3. Situación que genera la necesidad 

4. Quienes hacen parte dela situación 

5 Qué departamento(s). dependencia (s) o dimensión(es) de la 
organización están siendo afectadas? 

6. Cuál es el perfil de las personas a quienes se dirigirla la 
capacitación? 

Area o Opto Nivel de estudios __ _ 
Edad promedio Sexo ___ _ 
Antigüedad N 0. ___ _ 

RESUI\1EN OE LA SITUACION INICIAL 

7. En qué consistirla el trabajo de la CCB? 

8. A qué da mayor prioridad el cliente (procesos,productos y 
productos, procesos) ? 

9. Cómo se ha tratado se satisfacer la necesidad? 

10. A quienes se ha Involucrado en el proceso? 
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Formato Carta Presentación 

[~~I~~ICámara de Comercio de Bogotá e ::::> Gerencia de Formación Empresa 

Santa Fe de Bogotá, junio 3 de 1998 

Doctor 
(Nombre) 
(Cargo) 
(Empresa) 

Estimado doctor (Apellido) 

En atención a su solicitud, cordialmente les presentamos nuestro programa 
de Capacitación Empresarial a la Medida, a través del cual La Cámara de 
Comercio de Bogotá ofrece a las Empresas Públicas y Privadas la 
posibilidad de dar respuesta a las necesidades específicas e individuales 
de formación y actualización del grupo humano de sus entidades, que 
surgen como resultado de eventos o circunstancias empresariales e 
institucionales específicas y exclusivas. De este modo, se facilita de 
manera integral la adopción de nuevos enfoques, modelos, tecnologías y 
herramientas empresariales, junto con el desarrollo de habilidades y 
actitudes que permiten a todos los miembros de la empresa o institución, 
de un área o equipo específico, actualizar conocimientos, unificar 
conceptos, y asimilar los avances y cambios que deben darse para que su 
organización sea más competitiva y productiva. 

QUE ES Y COMO FUNCIONA LA CAPACITACiÓN A LA MEDIDA? 

Es un programa de acompañamiento que incluye el diseño de cursos o 
programas completos de capacitación orientados al logro de objetivos 
plateados por la empresa u organización. 

En este orden de ideas, tenemos que la capacitación a la medida incluye 
las siguientes etapas: 

1. VISITA DE PREDIAGNOSTICO 

Visita de un funcionario de la Gerencia de Formación Empresarial y 
diligenciamiento del formulario de evaluación de necesidades. 



Formato Carta Presentación 

2. PRESENTACiÓN DEL ESQUEMA GENERAL DE CAPACITACiÓN 
SOLlCIT ADO. 

Presentación de una propuesta marco que incluye objetivos, posibles 
contenidos temáticos del programa o curso, duración, hoja de vida del 
conferencista o conferencistas, metodología recomendada, equipos 
necesarios, número de participantes por grupo y costos. 

3. ADECUACION DE LA PROPUESTA Y DEFINICION DEL ENFOQUE Y 
LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA POR TEMA. 

Existen las siguientes posibilidades de diagnóstico: 

a. PRETALLER. Comprende la realización de una reunión de 2 a 3 horas 
con las personas que participarán en el programa, para definir 
necesidades, nivelar sus expectativas y generar compromiso y, de acuerdo 
al perfil de los participantes, escoger la metodología más apropiada. 

b. ENTREVISTAS DE PROFUNDIZACION. Reuniones celebradas con el 
cliente y los conferencistas, para aclarar conceptos y posibles dudas o 
inquietudes de las partes. Estas entrevistas tendrán una duración de dos 
horas y se realizarán con la participación de algunas de las personas que 
participarán en el programa (contratante y un muestreo de los asistentes). 

c. DIAGNÓSTICOS DOCUMENTADOS CON COSTO PARA EL CLIENTE. 
Mediciones de clima organizacional, diagnósticos formales de necesidades 
de capacitación, etc. 

Adicionalmente, cualquiera de las dos modalidades puede utilizarse para 
que los participantes definan las áreas temáticas en las cuales desean 
recibir capacitación. 

Una vez realizado el diagnóstico, procedemos a diseñar unos contenidos 
que respondan cabalmente a las necesidades y expectativas del grupo 
propuesto. 

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PROPUESTO 

El programa se lleva a cabo en el lugar, los horarios y las fechas acordadas 
previamente con el cliente, con la participación de conferencistas de 
reconocida calidad y trayectoria. 

21 



Formato Carta Presentación 

5. REUNION DE SEGUIMIENTO Y PRESENTACION DE INFORME 

Una vez terminada cada actividad de capacitación, llevamos a cabo la 
evaluación de la misma, la cual forma parte de un informe que incluye 
además, los comentarios de los participantes y las observaciones y 
sugerencias de los conferencistas. Esta evaluación se diseña 
conjuntamente con el cliente, para que suministre información de utilidad 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos y les permita realizar 
seguimiento. 

CUALES SON LOS BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA CAPACITACION 
EMPRESARIAL? 

~ Incremento en la efectividad de los programas de capacitación de las 
empresas, puesto que los cursos se diseñan de acuerdo a la realidad de 
la organización para satisfacer necesidades específicas e individuales. 

~ Flexibilidad y adaptabilidad de los programas a los diferentes momentos 
empresariales. 

~ Unificación de crirerios y objetivos empresariales respecto a los temas 
tratados. 

~ Mayor disponibil idad de material de consulta, pues a cada participante 
se le entrega una carpeta completa. 

~ Mejoramiento del clima laboral y generación del sentido de pertenencia, 
pues cada sesión de un curso cerrado o a la medida se convierte en un 
espacio de reflexión y compromiso, independientemente del tema 
tratado. 

~ Visualización de la relación costo/beneficio al facilitar el seguimiento y 
la medición de los resultados de cada programa. 

~ Reducción en los costos de capacitación por persona ya que los 
programas involucran tarifas por hora y no por participante. 

~ Optimización de la utilización de los presupuestos de capacitación. 
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AREAS TEMATICAS 

Estamos en capacidad de ofrecer Capacitación Empresarial a la Medida en 
las siguientes áreas temáticas 

• Mercadeo Y Ventas 
• Competitividad • Contable Y Financiera 
• Jurídica • Económica 
• Comercio Internacional • Regional 
• Arbitraje Y Conciliación • Microempresarial 
• Negociación • Gestión Ambiental 
• Desarrollo Gerencial • Gestión Publica 
• Gestión Humana • Calidad 
• Servicio Al Cliente 

Contamos con un equipo de más de 200 conferencistas de reconocida 
calidad y trayectoria en las diferentes temas, lo cual nos permite dar 
respuesta a los requerimientos en capacitación del sector empresarial 
público y privado de forma ágil y efectiva, cubriendo una gran variedad de 
áreas temáticas. 

Gustosamente atenderemos cualquier duda o comentario. Sería para 
nosotros muy grato tener la oportunidad de servirles. 

Cordialmente 

MARIA CRISTINA MAZ PONCE DE LEON 
Coordinadora Académica 
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Santa Fe de Bogotá, Marzo 31 de 1998 

Apreciad doctor _ 

En atención a la solicitud cordialmente presentamos para su consideración la 
colaboración que la Cámara de Comercio de Bogotá podría pre~ 
efecto del desarrollo del interesante programa de capacitación en ___ 

ue ustedes tienen interés en adelantar con participación del personal 
de 

Como se lo explique, nuestro Programa de Capacitación Empresarial a la Medida 
está orientado a dar respuesta a las necesidades específicas e individuales de 
formación y actualización del grupo humano de las empresas u organizaciones, 
que surgen como resultado de eventos o circunstancias empresariales 
específicas y exclusivas . De este modo, se facilita de manera integral la 
adopción de nuevos enfoques, modelos, tecnologías y herramientas 
empresariales, junto con el desarrollo de habilidades y actitudes que permiten a 
todos los miembros de la empresa, de un área o equipo específico, actualizar 
conocimientos, unificar conceptos, y asimilar los avances y cambios que deben 
darse para que su organización sea mas competitiva y productiva. 

En este orden de ideas, tenemos que el servicio solicitado por ustedes incluiría 
las siguientes etapas : 

• PRESENTACiÓN DEL ESQUEMA GENERAL DE CAPACITACiÓN 
SOLlCIT ADO. 

• DIAGNOSTICO INICIAL EN EL AREA EN LA CUAL SE DESEA CAPACITAR Y 
DEFINICION DEL OBJETIVO QUE SE PRETENDE ALCANZAR CON LA 
CAPACITACION. 

ENTREVISTAS DE PROFUNDIZACION . Una vez se decida la realización del 
programa, llevaremos a cabo reuniones con ustedes y los conferencistas, para 
aclarar conceptos y posibles dudas o inquietudes de ustedes y nuestras y 
proceder a presentar unos contenidos que satisfagan plenamente sus 
expectativas . Estas entrevistas tendrán una duración de dos horas 
aproximadamente. 
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• DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PROPUESTO 

El programa se llevará a cabo en el lugar, los horarios y las fechas acordadas 
previamente con ustedes, con la participación de conferencistas de reconocida 
calidad y trayectoria. 

• REUNION DE SEGUIMIENTO Y PRESENTACION DE INFORME 

Una vez terminada cada actividad de capacitación, llevamos a cabo la 
evaluación de la misma, la cual forma parte de un informe que incluye además, 
los comentarios de los participantes y las observaciones y sugerencias de los 
conferencistas. Esta evaluación se diseña conjuntamente con ustedes, para que 
suministre información de utilidad para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos y les permita realizar seguimiento. 

Aunque el diseño final de contenidos y enfoque del programa estaría sujeto a las 
reuniones de profundización, como se explicó antes, consideramos de utilidad, 
para que ustedes tengan un marco de referencia, presentarles los que pensamos 
podrían ser unos contenidos tentativos para cada actividad. 

Para lograr un mayor im acto dentro de por medio del programa de 
ca acitación sobre , este debería trabajarse al nivel 

de la organización. como lo enunciamos a continuación: 

Contenidos: 

Objetivos 

Dirigido a : 

Duración: 

Conferencistas: 

Metodología 

Todos los cursos se diseñan con base en las necesidades específicas del grupo 
de participantes, manifestadas por usted, proporcionándoles herramientas para 
ser empleadas en el futuro en el logro de los objetivos propuestos. 

Los seminarios taller se desarrollarán en bloques de conferencias cortas para 
cada módulo específico, cumpliendo los objetivos dentro del tiempo asignado. De 
inmediato se realizan ejercicios prácticos para alcanzar la asimilación de la 
información a través de la vivencia personal y lograr en los participantes: 
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• Comprensión de "Para qué hacerlo" 
• Habilidad de "Cómo hacerlo" 
• Compromiso en la acción 
• Aplicación inmediata a la vida real 

La metodología empleada está representada en las siguientes actividades: 

• Ejercicios experiencia les 
• Sistemas de simulación 
• Cine-foros 
• Tests autoevaluativos 
• Dinámicas de grupo 

Esta Metodología permite y estimula la participación activa de los asistentes y ha 
demostrado ser efectiva en la experiencia de capacitación de las diferentes 
áreas en las organizaciones. 

Costos 

El valor de la inversión es de ), mas 
el valor del 1. V .A .. 
A cada uno de estos valores se les deberá incrementar el valor del 1. V.A. 

tendrá a su cargo, el suministro de un lugar adecuado 
para la realización de los eventos, los equipos necesarios , los cuales 
solicitaremos oportunamente, los refrigerios y/o almuerzos según sea el caso , y 
la convocatoria y puntual asistencia de los participantes. 

El valor de la inversión cotizado incluye honorarios de los conferencistas, 
coordinación académica y permanente monitoreo por parte la Cámara de 
Comercio de Bogotá para asegurar que se cumpla con los contenidos y 
metodología propuestas, las reuniones de profundización y seguimiento, la 
presentación de informes periódicos además del material didáctico y de consulta 
para cada participante y los certificados de asistencia para cada actividad así 
mismo como una evaluación al final de cada programa. 

Gustosamente atenderemos cualquier duda o comentario al respecto. Para 
nosotros sería muy grato tener la oportunidad de servirles. 

Cordialmente, 

MARIA CRISTINA MAZ PONCE DE LEON 
Coord inadora Académica 
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