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Entendiendo el contexto de la capacitación técnica - -  La importancia de capacitar

La importancia 
de capacitar
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El entrenamiento continuo, especialmente 
para los operarios en terreno, es un 
aspecto increíblemente relevante a la 
hora de ayudar a nuestros colaboradores 
en terreno a mejorar sus habilidades y 
también su motivación en el trabajo. 

Según un reciente estudio, un 87% de la Generación 
Y (Millennials) consideran el desarrollo profesional 
y las oportunidades para avanzar en su carrera 
extremadamente importantes. Si consideramos que 
dentro del desarrollo laboral la capacitación aporta 
un gran valor y que hoy en día gran parte de la fuerza 
laboral se compone de Millennials, el panorama es claro: 
se debe invertir en entrenamiento laboral.

Así, contar con un plan de capacitación que pueda 
ser realizado en el trabajo o dentro del horario laboral 
de los operarios da la oportunidad de satisfacer 
las necesidades profesionales de los trabajadores, 
mejorar su motivación y también la productividad.

Por ejemplo, en el área de la construcción, un sondeo 
determinó que por cada 1% de presupuesto que 
se invierte en capacitación la productividad de los 
colaboradores aumenta en un 11%.

Entendiendo el contexto de la capacitación técnica - -  La importancia de capacitar
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Además de posicionarse como una excelente herramienta 
para mejorar la tasa de retención, la capacitación 
técnica también ayuda a prevenir y corregir diferentes 
problemáticas que puedan desarrollarse dependiendo del 
sector. 

Capacitar 
para prevenir 

y mejorar 

Entendiendo el contexto de la capacitación técnica - -  Capacitar para prevenir y mejorar
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En el caso de la capacitación preventiva, 
se hace más sencillo mantener a los 
colaboradores actualizados y enterados 
de las últimas prácticas del sector. Esto, 
dependiendo del rubro de la empresa, 
puede contribuir a la innovación, 
mejorar la productividad o incluso 
tener un rol crucial a la hora de prevenir 
accidentes laborales. 

Por ejemplo, si tus operarios manejan sustancias 
u objetos que pueden ser peligrosos, es clave que 
aprendan a manejarlos antes de comenzar a trabajar y 
que se actualicen sobre su uso. Sin embargo, mientras 
más demore la capacitación o la nueva certificación, 
más tiempo tomará incorporarlos a la fuerza laboral, 
o peor aún, se podría considerar apropiado invitarlos a 
desempeñarse sin el conocimiento adecuado.

La capacitación también puede ser correctiva y ayudar 
a solucionar problemas de desempeño que han sido 
previamente diagnosticados.

Por ejemplo, si tus operarios se encargan de dar 
asistencia en terreno a tus clientes, pero se ha 
determinado que la calidad del servicio ha bajado, es 
importante investigar las causas y, posteriormente, 
volver a capacitar a tus trabajadores para que puedan 
entregar un mejor servicio.

En ambos casos el entrenamiento y la planificación de 
un plan de capacitación específico cubre necesidades 
que, de no ser atendidas, podrían dañar a los 
colaboradores y también a la salud del negocio.

Entendiendo el contexto de la capacitación técnica - -  Capacitar para prevenir y mejorar
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Esta es una pregunta que cualquier encargado de 
capacitación debiese hacerse, especialmente en el proceso 
de planificación: ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo cambiará 
y mejorará los procesos de los colaboradores? 

¿Qué importancia tiene 
la capacitación para 

la seguridad y el buen 
desempeño?

Entendiendo el contexto de la capacitación técnica - -  ¿Qué importancia tiene la capacitación para la seguridad y el buen desempeño?
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Es clave comprender que el objetivo 
de cualquier capacitación técnica es 
entregarle a nuestros colaboradores 
el conocimiento necesario para que 
puedan tomar mejores decisiones en su 
día a día. 

Si ya tienes todo listo para comenzar a planificar tu 
nuevo plan de capacitación, entonces sigue leyendo. Eso 
es justo lo que haremos en el siguiente capítulo.

Entendiendo el contexto de la capacitación técnica - -  ¿Qué importancia tiene la capacitación para la seguridad y el buen desempeño?
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Un plan de capacitación que no tome en cuenta las 
necesidades y horarios específicos de los colaboradores 
no será exitoso, sin importar lo increíble que sea el 
contenido o lo bien pensada que esté su metodología de 
aprendizaje. 

¿Cómo crear un 
plan de capacitación 

específico para operarios 
en terreno? 

Planificando e implementando tu capacitación - -  ¿Cómo crear un plan de capacitación específico para trabajadores en terreno?
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Determina necesidades y desarrolla metas y 
métricas clave 

De allí que sea tan relevante re-pensar 
la creación del entrenamiento para los 
operarios en terreno. 
A continuación encontrarás 3 pasos para 
comenzar tu proceso. 

Algunos elementos que deberías considerar en 
esta etapa:

1

El primer paso para desarrollar un plan de capacitación 
exitoso es determinar metas y qué necesitas para lograrlas 
de forma exitosa. También es importante determinar métricas 
clave o KPI (Key Performance Indicators).

¿Qué necesidades deben cubrir a mediano y 
largo plazo este plan?

¿De qué manera se medirá el éxito de la 
capacitación?

¿Cuál es su rol y horario usual?

¿Qué colaboradores cursarán esta 
capacitación?

Planificando e implementando tu capacitación - -  ¿Cómo crear un plan de capacitación específico para trabajadores en terreno?



14

EN TERRENO

Desarrolla el esqueleto del plan de 
capacitación y sus objetivos

Algunos elementos que deberías considerar en 
esta etapa:

2

Para que sea más sencillo, puedes comenzar con áreas 
generales  de competencias que necesitas que tus 
colaboradores aprendan o refuercen. Luego, puedes seguir 
integrando unidades y etapas dentro de cada una de ellas.

¿Qué metodologías de aprendizaje 
inteligente se pueden implementar? 
En Nivelat, por ejemplo, usamos 
Gamificación, Micro Learnings, Mobile 
Learning y Machine Learning.

¿Qué tópicos deberían incluirse al comienzo 
y cuáles al final?

¿Qué temas son esenciales cubrir?

Planificando e implementando tu capacitación - -  ¿Cómo crear un plan de capacitación específico para trabajadores en terreno?
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Crea el material para la capacitación Algunos elementos que deberías considerar en 
esta etapa:

3

Es muy importante concentrarse en lo que realmente le 
aportará valor a los colaboradores, así evitarás invertir tiempo 
en materiales que no serán usados posteriormente. 

¿Estoy entregando material en un formato 
de fácil acceso?

¿Es relevante para su capacitación?

¿Cómo complementa este material a que 
mis trabajadores lleguen a su meta de 
aprendizaje? 

¿Sabías? En Nivelat desarrollamos cualquier programa 
de capacitación específico que necesites, con su 
material complementario en 10 días o menos. Así 
podemos apoyarte en el proceso, acelerando el camino 
de tus colaboradores hacia el aprendizaje efectivo.

Planificando e implementando tu capacitación - -  ¿Cómo crear un plan de capacitación específico para trabajadores en terreno?
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Ahora que ya has creado tu plan de capacitación específico 
para operarios en terreno, puedes comenzar la etapa más 
emocionante: implementarlo, ver cómo funciona y observar 
en tiempo real cómo tus colaboradores aprenden nuevas 
herramientas. 

Tres pasos para 
implementar 

tu plan

Planificando e implementando tu capacitación - -  Tres pasos para implementar tu plan
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Entrega las instrucciones necesarias antes de partir: Si escoges 
una plataforma de aprendizaje, como Nivelat, es importante que 
puedas entregar los accesos a tus trabajadores e indicarles cómo 
acceder desde antes. Lo mismo aplica para cualquier otro tipo de 
capacitación: es importante entregar las instrucciones previas 
con algunos días de anticipación.

01
Pide feedback: Escuchar a tus colaboradores siempre será 
importante, pero su opinión es aún más crucial en un proceso de 
capacitación. Prepara un cuestionario online o agenda reuniones 
donde puedan contarte qué les pareció el plan y qué tan efectivo lo 
consideran. Puedes hacerlo durante o posterior a la capacitación.

02
Revisa tus métricas: Si definiste KPIs al inicio del proceso, será 
importante poder revisarlas a medida que los trabajadores avanzan 
con su capacitación. En el caso de Nivelat, puedes acceder 
a un dashboard y reportería en tiempo real que te permitirá 
monitorear y acceder a datos relevantes en cualquier momento.

03

Sigue leyendo para 
encontrar un checklist de 
3 pasos que te ayudará a 
que todo salga bien.

Planificando e implementando tu capacitación - -  Tres pasos para implementar tu plan
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Nuevas tecnologías 
de capacitación 

en terreno

De seguro tienes varias preguntas y 
preocupaciones en mente a medida que 
comienzas a imaginar y planificar tu plan de 
capacitación. Es normal, después de todo, tu 
negocio depende de técnicos y operarios en 
terreno quienes probablemente no tienen 
acceso a computador en su día a día.

Para estos casos existen las nuevas 
tecnologías de capacitación en terreno, 
como apps, que hacen posible entregar un 
entrenamiento de calidad, enfocado en un 
aprendizaje efectivo y en mejorar KPIs de 
negocio sin importar dónde se encuentren.

¿Quieres saber si este tipo de tecnología 
es para ti? Lee la siguiente lista para 
determinarlo:

Planificando e implementando tu capacitación - -  Nuevas tecnologías de capacitación en terreno
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Debes capacitarlos constantemente sobre 
procedimientos técnicos y de seguridad pero 
es difícil coordinar sus horarios.

Necesitas llevar un registro de las 

Usa UNa plataforma DE aprENDIzajE para 
opErarIos sI tE pasa Esto:

Es muy difícil reunir a todo tu equipo de 
forma presencial.

El trabajo de tus colaboradores se hace en 
terreno casi en un 100%.

La capacitación es un requisito para su 

Capacitar a tus trabajadores sin importar dónde se encuentren hará que 
el día a día de todos sea más sencillo y ellos de seguro agradecerán no 
tener que realizar horas extras o cancelar clientes del día a día para 
poder perfeccionarse.

Planificando e implementando tu capacitación - -  Nuevas tecnologías de capacitación en terreno
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Capacitación técnica y aprendizaje efectivo -- Hazlo fácil con Nivelat

¿Sabías que en Nivelat podemos ayudarte a mejorar 
la capacitación de tus trabajadores en terreno con 
entrenamientos 100% móviles?

Hazlo fácil 
con Nivelat
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Con nuestra plataforma tus colaboradores 
pueden completar sus cursos durante su 
horario laboral sin tener que movilizarse 
a una sala de clases o estudiar en 
horas extras. Lo mejor de todo es que el 
aprendizaje es 100% medible.

Capacitación técnica y aprendizaje efectivo -- Hazlo fácil con Nivelat
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¿Qué metodologías usamos 
para revolucionar  la adopción 

de procedimientos técnicos 

Gamificación: 
Usando elementos propios de los 
videojuegos mejoramos el engagement de 
los colaboradores. 

Mobile Learning: 
Hacemos posible que la capacitación ocurra 
sin importar dónde estén.

Microlearning:
Se hace fácil aprender a través del contenido 
fragmentado y entregado en microcápsulas 
de 4 a 5 min.

Machine Learning: 
Con la IA adaptamos los contenidos al 
progreso del usuario.

de sus equipos en terreno?

Capacitación técnica y aprendizaje efectivo -- Hazlo fácil con Nivelat
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Así, te entregamos capacitaciones 
efectivas que permiten…

Mejorar la tasa de finalización: Gracias a nuestro 
formato de microcápsulas la tasa de finalización, y 
motivación de los colaboradores, subirá.

Capacitar en movimiento: Nuestra plataforma se 
ajusta a tu operación. Los colaboradores podrán 
reportar incidentes, subir fotos de procesos 

Mejorar el proceso de entrenamiento y ahorrar 
tiempo: Gracias al aprendizaje móvil podrás reducir el 
tiempo de capacitación y evitar programar clases en 
espacios fuera del horario laboral.

¡Estamos listos para ayudarte a hacerlo realidad!

Capacitación técnica y aprendizaje efectivo -- Hazlo fácil con Nivelat
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¿Qué programas podrías poner a disposición de tus 
colaboradores? De partida, nos gustaría contarte que 
cualquier programa de capacitación específico que necesites 
puede ser creado para ti en 10 días o menos. Pero de 
seguro también te gustará saber que ya tenemos diferentes 
cursos y etapas preparadas y listas para ser habilitadas 
inmediatamente.

Cursos

Capacitación técnica y aprendizaje efectivo -- Cursos
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Sustancias peligrosas Únete al mundo digital

Ergonomía: tips para trabajar de buena forma Billetes falsos y más.

Primeros auxilios laborales

algUNas DE Ellas soN:

EEP: Elementos de Protección Personal

Técnicas de prevención de riesgos y 
enfermedades laborales

Manejo defensivo: conviértete en un as al volante

Dale click a cada curso para conocer más sobre su temario y duración. 
No olvides que podemos crear para ti cualquier plan de capacitación 
que necesites para capacitar a tus operarios en terreno, mejorar la 
tasa de completitud de tus planes de entrenamiento y potenciar el 
aprendizaje efectivo dentro de tu organización. 

Uso de extintores

Capacitación técnica y aprendizaje efectivo -- Cursos

https://www.nivelat.com/landing-cursos/Elementos-de-Proteccion-Personal?hsLang=es-cl
https://www.nivelat.com/landing-cursos/Prevencion-de-riesgos-y-enfermedades-laborales?hsLang=es-cl
https://www.nivelat.com/landing-cursos/Sustancias-peligrosas?hsLang=es-cl
https://www.nivelat.com/landing-cursos/Ergonomia-en-la-oficina?hsLang=es-cl
https://www.nivelat.com/landing-cursos/Uso-de-extintores?hsLang=es-cl
https://www.nivelat.com/landing-cursos/Manejo-defensivo-conviertete-en-un-as-al-volante?hsLang=es-cl
https://www.nivelat.com/landing-cursos/Aprende-primeros-auxilios?hsLang=es-cl
https://www.nivelat.com/landing-cursos/Unete-al-mundo-digital?hsLang=es-cl
https://www.nivelat.com/landing-cursos/Billetes-falsos?hsLang=es-cl
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Resumen 
ejecutivo

El entrenamiento continuo, especialmente 
para los operarios en terreno, es un aspecto 
increíblemente relevante a la hora de ayudar 
a nuestros colaboradores a mejorar sus 
habilidades y también su motivación en el 
trabajo.

Además de posicionarse como una 
excelente herramienta para mejorar la 
tasa de retención, la capacitación técnica 
también ayuda a prevenir y corregir 
diferentes problemáticas que puedan 
desarrollarse dependiendo del sector.

En el área de la construcción, un sondeo 
determinó que por cada 1% de presupuesto 
que se invierte en capacitación la 
productividad de los colaboradores aumenta 
en un 11%.

Anexo - - Resumen ejecutivo
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A la hora de crear un plan de capacitación 
específico para operarios en terreno es clave 
que determines necesidades, desarrolles 
metas y métricas clave, desarrolles el 
esqueleto del plan de capacitación y sus 
objetivo y, finalmente, crees el material para 
la capacitación.

A través de plataformas y apps hacen 
entregan un entrenamiento de calidad, 
enfocado en un aprendizaje efectivo y en 
mejorar KPIs de negocio sin importar dónde 
se encuentren.

Puedes suplir cualquier dificultad de 
capacitación, o imposibilidad de juntar a tu 
equipo en el mismo lugar, con las nuevas 
tecnologías de capacitación en terreno que 
existen hoy en el mercado. 

Anexo - - Resumen ejecutivo
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ENtENDIENDo El CoNtExto DE la CapaCItaCIóN téCNICa
https://www.gallup.com/workplace/236477/millennials-work-life.aspx
https://esub.com/blog/tips-of-construction-training-programs-for-a-skilled-workforce/

Fuentes - - 

.COM

https://www.gallup.com/workplace/236477/millennials-work-life.aspx
https://www.nivelat.com/es-cl/


EN TERRENO



33

EN TERRENO




