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Necesita 
muchas cosas…

…Pero hay 3 vitales…

VALOR AL NEGOCIO

MEDIR

ECOSISTEMA

ESTRATEGIA
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El camino para lograr 

que las personas 

adquieran los 

conocimientos y 

desarrollen las 

habilidades con las que 

se logran las metas 

claves de éxito.

de Aprendizaje
Estrategia

¿Qué es?
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%%%

No empleó lo 

aprendido

Utilizó algo y no 

continuó

Empleó algo 

e impactó 

resultados

Robert O Brinkerhoff, “Training Impact Evaluation that Senior Managers Believe and Use”, ASTD International Conference, Dallas, TX, 9 de mayo de 2006, p. 3.
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Costo del programa
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Utilizó algo y no 

continuó
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e impactó 

resultados

¿Como mejorar el Impacto?

Robert O Brinkerhoff, “Training Impact Evaluation that Senior Managers Believe and Use”, ASTD International Conference, Dallas, TX, 9 de mayo de 2006, p. 3.
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70%15%15%

Costo del programa

No empleó 

lo 

aprendido

Utilizó 

algo y no 

continuó

Empleó algo e impactó 

resultados

Valor potencial no realizado Retorno

Como mejorar el Impacto

Robert O Brinkerhoff, “Training Impact Evaluation that Senior Managers Believe and Use”, ASTD International Conference, Dallas, TX, 9 de mayo de 2006, p. 3.
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Definir Impacto Seguimiento y 

medición de 

impacto

Desarrollo e 

implementación

¿Cómo
Estrategia?
se crea una
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Definir 

Impacto

1. Identificar y clasificar causas raíz

2. Definir el costo y el impacto de brechas según mapa 

de causas raíz 

3. Identificar las brechas de conocimientos y habilidades 

asociados a cerrar brechas y nivel de impacto

4. Definir los “quehaceres de éxito” con los que personas 

de alto desempeño logran las metas 

5. Crear ecosistema para desarrollar los “quehaceres de 

éxito” y se conviertan en resultados.
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Desarrollo

e Implementación
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Seguimiento y 

medición de 

impacto

1. Asuntos administrativos

2. Proceso de implementación 

3. Nivel de impacto 

Asegurar el impacto de la capacitación
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El ecosistema 
de aprendizaje

Debra McKinney

Uniandinos

21 de noviembre de 2017



Ecosistema:
Seres vivos + 

Entorno



¿Qué forma 
parte de del 

ecosistema de 
aprendizaje en 
tu empresa?

• Converse con sus 
colegas “vecinos”

• Puesto en común



Una nueva ola
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• “Plaza de mercado” construido 
alrededor de la personas

• Smartbits generados por 
usuarios 

• Externos promueven solos sus 
productos en el plataforma

• Cada persona tiene presupuesto 
y lo gasta como quiere

• Usuarios califican, y se remueve 
lo insatisfactorio

• Se revisa consumo y engagement



Un entorno de aprendizaje 
es una colección  de 

recursos y actividades de 
aprendizaje 

deliberadamente 
escogidos, que se 
relaciona con una 

necesidad específica.

Catherine Lombardozzi

Catherine  Lombardozzi, Learning Environments by Design, ATD Press, 2015, 
p. 12



¿Por qué 
necesitamos 
un entorno de 
aprendizaje?



Curador: responsable del 
mantenimiento de la 
colección, velar por la 

calidad de su contenido, 
aumentar su diversidad



Author/Copyright holder: Pietro Zanarini. Copyright terms and licence: CC BY 2.0 



https://web-assets.domo.com/blog/wp-content/uploads/2017/07/17_domo_data-never-sleeps-5-01.png



Ayudas de trabajo, guías, plantillas, ejercicios

Bases de datos, bases de conocimiento

Documento compartidos, blogs, wikis

E-learning, cursos presenciales, cursos blended

Mentoría, coaching, apoyo de pares

Experiencias, pasantías, rotaciones, sombreo

Experimentos, simulaciones, proyectos, 
laboratorios

Directorios, redes de expertos

Videos, audios, RSS

Micro-aprendizaje, PyR

Materiales externos, colecciones

Ofertas de trabajo, competencias gremiales

Calendarios de reuniones, intercambios

Social

Colaborativo

Participativo

Cercano

Virtual



Recursos

Gente

Capacitación y 
educación

Prácticas de 
desarrollo

Prácticas de 
aprendizaje 
experiencial

Motivación y 
auto-dirección

Componentes 
del entorno 

de 
aprendizaje

Ibid., p 4.



Proceso de diseño 
de un entorno de 

aprendizaje

Visualizar

Encontrar

Hacer 
curaduría

Ensamblar

Cultivar

ESTRATEGIA
Metas del negocio
Propósito - Público
Ámbito de desempeño

Ibid., p. 27



Algunas estrategias para un entorno de aprendizaje
• Apoyo permanente de habilidades rutinarias

• Apoyo de desempeño
Centro de aprendizaje blended

• Intercambio de conocimiento explícito

• Capturar conocimiento nuevo

• Base de datos para consulta rápida

Intercambio de conocimiento

• Mejorar eficiencia de aprendizaje – recursos + útiles

• Apoyar profundidad de aprendizaje o competencias

• Mejorar desempeño avanzado

Portal de recursos de 
aprendizaje

• Compartir y desarrollar conocimiento

• Rápido avance de práctica

• Apoyo para resolución de problemas

• Intercambio de conocimiento tácito

Colaboración

Ibid., p. 16



Agregar Filtrar Organizar
Dar con-

texto
Compartir Guardar

Recibir 
retro

Buscar y re-
colectar 

información 
de múltiples

fuentes

Seleccionar 
lo más 

relevante de 
mucha 

información

Dividir el 
contenido 
para dar 
lógica y 

estructura

Añadir valor 
al contenido 
con notas, 

título, 
información 

adicional, 
relación con 

trabajo

Información 
JAT para 

segmentos 
en canales 

de fácil 
acceso

Catalogar 
contenido 
para fácil 
referencia 

futura, 
actualiza-
ción, usar 

etiquetas y 
palabras 

clave

Buscar retro-
alimentación 
de usuarios 

para enfocar 
mejor el 

contenido

https://www.shiftelearning.com/blog/content-curation-learning-and-development

El proceso de la curaduría del contenido



Como puede verse contenido “curado”

https://www.litmos.com/blog/articles/guest-post-by-jay-cross-why-content-curation-should-be-in-your-training-skillset

El sitio de 
Jay Cross 
sobre el 
futuro de 
los 
congresos, 
en scoop.it



Añadir un entorno de 
aprendizaje a su estrategia  
agrega valor a la empresa

• Incluye contenido actualizado y 
relevante para el negocio

• Empodera a todos: expertos y 
aprendices, C&D

• Se reconoce contribución, uso 
y logros

• Fortalece una cultura de 
aprendizaje autónoma

• Fortalece relaciones, rompe 
silos



Añadir un entorno de 
aprendizaje a su estrategia 
les gusta a sus empleados

• Contenido filtrado ofrece lo que se 
requiere JAT

• Participan en el proceso, 
enriqueciendo el contenido

• Pueden compartir el contenido y 
formar redes

• Se asemeja a la manera en que 
aprenden ahora



• ¿Qué existe en su organización que 
puede apalancar?

• ¿Cuáles son los campos o temas en la 
organización que más se ajustan a las 
a un ecosistema?

• ¿Con qué propósito puede crear un 
ecosistema de aprendizaje?

• ¿Qué le hace falta para prepararse 
profesionalmente?

¿Cuáles son sus primeros pasos 
hacia la creación de un ecosistema 

de aprendizaje en el 2018? 
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ROI
DETERMINAR Cómo 

el

Instituto ROI Colombia

de las Capacitaciones



Ejercicio: Piense en alguna capacitación  que usted 
implementó recientemente. 

• Cómo definiría el valor que produjo dicha 
capacitación?  

Instituto ROI Colombia Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones

Qué es Valor?  



Valor debe:

Estar balanceado con datos cuantitativos y cualitativos

Tener una perspectiva financiera y no financiera

Reflejar la estrategia de la empresa

 Satisfacer a todos los stakeholders claves

Ser consistente en la recolección y análisis de datos

Debe venir de fuentes creíbles

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones

La nueva definición de Valor  

Instituto ROI Colombia



• SHOW ME THE MONEY

• https://www.youtube.com/watch?v=LP-EeaFo5Sw

Cómo DETERMINAR el ROI de las CapacitacionesInstituto ROI Colombia

https://www.youtube.com/watch?v=LP-EeaFo5Sw
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La Evolución de “Show Me” (Muéstreme)

Show Me!

Show Me the Money!

Show Me the Real Money!

Show Me the Real Money And 
Make Me Believe it!

Recolectar datos de Impacto

Y Convertirlo en Dinero

Y Aislar los Efectos de la 
Capacitación o Proyecto

Y Compare el Dinero o Retorno de la 
Inversión con los Costos de la 

Capacitación o Proyecto

Problema

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones
Instituto ROI Colombia



Inversión de Capital - ACTIVOS
• Edificios

• Equipos Oficina 

• Maquinaria 

• Vehículos

• Participación Otras Empresas 

• Tecnología

Representan aproximadamente 15% 
de las inversiones. 

ROI es el método para medir estas inversiones.

50
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Inversiones que no son de Capital (Activos) 
GASTOS

• Recursos Humanos

• Marketing

• Calidad

• Logística

• Sistemas

• Relaciones Públicas

• Comunicación  y demás áreas de la empresa

Representan aproximadamente 85% 

de las inversiones (Gastos).

ROI ahora se está usando para medir estas inversiones (Gastos) 

51

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones
Instituto ROI Colombia



La Evolución del Gerente Financiero

• El Gerente Financiero ocupa un puesto crítico en la organización

• Muchos Gerentes de Recursos Humanos y de otras áreas deben 
reportarle al Gerente Financiero y/o Gerente General

• Gerente General le pide cada vez más al Financiero que mida el éxito de 
otras áreas, programas o proyectos.

• La necesidad de medición se incrementa con la situación económica del 
sector/país

Conclusion: La necesidad del cálculo del ROI para inversiones que no son 
de Capital se hace cada vez más evidente en las organizaciones.  
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Cambio de Paradigmas

53

Basado en Actividades Basado en Resultados/ Estrategia
 No hay requerimientos del negocio para la 

capacitación
 Capacitación atada a necesidades específicas del negocio

 No hay evaluación de desempeño  Evaluación de desempeño

 No hay objetivos específicos medibles  Hay objetivos específicos de comportamiento y de 
impacto para el negocio

 No hay esfuerzo en la elaboración de la capacitación 
para que los participantes obtengan resultados

 La expectativa de los resultados se comunica a los 
participantes

 No hay esfuerzo en la preparación del ambiente de 
trabajo para ayudar a la transferencia de 
conocimiento

 Ambiente de trabajo soporta transferencia de 
conocimiento 

 No hay esfuerzo para trabajar en equipo con 
gerentes claves

 Trabajo en equipo con gerentes claves

 No hay medida de resultados  Medición de resultados. 

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones
Instituto ROI Colombia



La Metodología ROI 

Genera 6 Tipos de Medidas:

• Reacción 

• Aprendizaje 

• Aplicación 

• Impacto

• ROI

• Intangibles 

La Metodología ROI también incluye técnicas para aislar los 
efectos de la capacitación. 

54
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La Metodología ROI 
• Aproximadamente  5,000 estudios de impacto (consultoría) se realizan cada año.

• Más de 30,000 personas han participado en talleres ROI de 1-2 días. 

• Más de 4,000 personas se han certificado en la Metodología ROI.

• La Metodología ROI ha sido implementada en empresas de manufactura, servicios, 
comerciales, Organizaciones Sin Ánimo de Lucro y sector estatal en más de 70 países. 

• La Metodología ha sido refinada por más de 20 años. 

• Más de 50 libros han sido escritos para soportar la Metodología.

• Más de 400 casos publicados. 

El Instituto ROI igualmente realiza investigación para beneficio de aquellos que utilizan su Metodología.
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Aplicación de la Metodología ROI

56

 Desarrollo y Capacitación 

 Liderazgo/Coaching/Mentoring

 Políticas/procesos 

 Cambio Organizacional

 Tecnología/Sistemas

 Proyectos de sostenibilidad

 Seguridad Industrial

 Calidad

 Eventos

 Marketing

 Ventas

 Comunicación/Relaciones Públicas

 Política Pública/Programas Sociales

 Educación continuada

 Innovación

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones
Instituto ROI Colombia



El cálculo del ROI 

57

ROI =

Beneficios – Costos 
Capacitación

X 100
Costos Capacitación

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones
Instituto ROI Colombia



Costos de la Capacitación $40.000.000

Beneficios de la Capacitación $120.000.000

El cálculo del ROI 

ROI =

$120.000.000 - $40.000.000

X 100 = 200%
$40.000.000

58
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Metodología ROI 

59

NIVEL OBJETIVOS

1. Reacción Medir la satisfacción de los participantes de 
instancias formativas

2. Aprendizaje Medir conocimientos y habilidades

3. Aplicación Medir y constatar transferencia al puesto de 
trabajo

4. Impacto Medir el nivel de mejoras en indicadores del 
negocio

5. ROI Compara los beneficios del programa con sus 
costos

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones
Instituto ROI Colombia



Desarrollar/ 
Revisar los 

Objetivos de la 
Capacitación

Desarrollar Plan de 
Evaluación y Datos 

Base

Recolectar Datos 
Durante la 

Implementación de la 
Capacitación

Recolectar datos 
Después de la 

Implementación de 
la Capacitación

Planificación de la Evaluación Recolección de Datos

NIVEL 1:  REACCIÓN, 
SATISFACCIÓN Y PLANES DE 

ACCIÓN

NIVEL 2:
APRENDIZAJE

NIVEL 3:  
APLICACIÓN

NIVEL 4: IMPACTO EN 
EL NEGOCIO

La Metodología ROI

60
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Aislar los Efectos 

de la Capacitación

Convertir  
Datos a Valor 

Monetario

Calcular el 
Retorno 

De la Inversión

Generar Informe 
de Estudio de  

Impacto

Análisis de Datos Informe

NIVEL 5: ROI

Beneficios intangibles

Capturar Costos de la 
Solución

Identificar  
Intangibles

61
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Ciclo de vida del programa

Relación del programa con objetivos y      problemas 
operacionales

Importancia del programa para cumplir objetivos  estratégicos

Interés de los altos ejecutivos en el programa

Costo del programa 

Visibilidad del programa

Número de participantes

Inversión de tiempo requerido

Criterio para Seleccionar Programas 
para Nivel 4 y Nivel 5 

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones
Instituto ROI Colombia



Aislar los Efectos de la Capacitación

63

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5 6 7 8

32% 29%

5%

55%

37%

11% 13% 11%

Método
1. Grupo Control
2. Análisis de Tendencia
3. Proyecciones
4. Estimación Participantes
5. Estimación Supervisores
6. Estimación Vice/Gerentes
7. Experto
8. Cliente

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones
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La Sabiduría de la Multitud (Wisdom 
of Crowds)

1906 – Francis Galton - Buey

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones
Instituto ROI Colombia
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Intangibles más comunes

 Compromiso empleado

 Premios

 Reconocimiento Marca

 Colaboración

 Comunicación

 Reducción Conflictos

 Trabajo en equipo

 Creatividad

 Ambiente de trabajo

 Innovación

 Estrés

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones
Instituto ROI Colombia
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Mitos del ROI

• ROI es muy complejo para la mayoría de usuarios.

• ROI es muy costoso ya que consume muchos recursos de la 
organización.

• Si la aIta dirección no requiere el ROI significa que no vale la 
pena calcular el ROI de las capacitaciones.

• ROI es solo para análisis posterior a la capacitación.

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones
Instituto ROI Colombia
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EMPRESA LISTA PARA ROI

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones
Instituto ROI Colombia
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Si su puntaje fue:

Puntaje Interpretación

15-25 Todavía su empresa no es candidata para ROI

26-40 Su empresa no es candidata fuerte. Sin embargo, es tiempo de 
empezar a realizar algún tipo de medición

41-55 Su empresa es buena candidata para aprender de ROI. No hay 
presión para mostrar ROI lo cual es una situación perfecta para 
aprender antes de que llegue la presión de la alta dirección. 

•56-70 Su empresa debería estar implementado un  proceso robusto de 
evaluación y medición incluyendo ROI.  

Cómo DETERMINAR el ROI de las Capacitaciones
Instituto ROI Colombia
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