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 Proyecto de Formación en línea destinado a cajeros expendedores de 

 las estaciones de servicio gestionadas desde Care of People 

 

1. Resumen 

 

La tendencia actual de la sociedad nos lleva a que las organizaciones innoven en las               

formas de ofrecer formación a sus trabajadores. Lo importante ahora ya no es únicamente              

lo que se enseña sino cómo se enseña. Las nuevas tecnologías han adquirido gran peso en                

nuestro día a día y han fomentado nuevas formas de enseñanza que las organizaciones              

están integrando en su metodología.  

 

La formación de los trabajadores implica progreso, innovación y competitividad entre           

empresas y es por ello, que es necesario analizar muy bien cuáles son las necesidades               

formativas de una organización, con el fin de seleccionar bien los contenidos y los              

métodos de enseñanza que permitirán la transferencia de conocimientos. 

 

Palabras clave: Análisis de Necesidades Formativas, Elearning, Formación, Innovación,         

Estación de Servicio. 
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2. Justificación 

 

El presente proyecto tiene como principal finalidad detectar y priorizar aquellas           

necesidades formativas presentes en las estaciones de servicio gestionadas desde Care of            

People   y, en consecuencia, realizar un plan de formación.  1

 

Uno de los motivos por los que se creyó interesante realizar este proyecto, fue por el                

hecho de que, desde el departamento de Recursos Humanos, surgió una necesidad            

expresada en relación al tema de la formación organizacional. Esto es así dado que nos               

encontramos ante una empresa en plena fase de crecimiento en la que la formación es               

todavía uno de los temas pendientes a trabajar.  

 

El objetivo es concentrar los contenidos para facilitar la gestión de la formación al              

departamento de recursos humanos, ya que, actualmente, el hecho de que cada poco             

tiempo se incorporen nuevos trabajadores impide que las formaciones puedan ser           

planificadas y simplemente se dota al candidato de un manual de bienvenida a la empresa               

que no permite tener un feedback sobre el aprendizaje adquirido por los trabajadores. El              

objetivo es que la empresa lleve un control del rendimiento formativo de los empleados y               

que tenga la posibilidad de evaluar la transferencia de conocimiento. 

 

Por ese motivo, se pretende desarrollar un proyecto que sea aplicable para la             

organización y que tenga como resultado una mejora del rendimiento de los equipos de              

trabajo formados en las distintas estaciones de servicio.  

 

 

 

 

 

1 Care Of People: Entidad cuya misión principal se centra en la gestión de trece estaciones de servicio BP y Repsol, 
distribuidas en la isla de Mallorca. Además, la compañía se dedica a la consultoría de selección de personal, la 
contabilidad y las finanzas. 
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3. Metodología 

 

En una primera fase del presente proyecto, se ha llevado a cabo un análisis teórico de los                 

contenidos que definen el tema central: “Proyecto de Formación destinado a           

Cajeros-Expendedores de Estaciones de Servicio”. Algunos de estos contenidos se          

refieren a: proceso de análisis de necesidades formativa, tipos de formación actuales,            

metodología de formación elearning, atención al cliente y clima laboral, entre otros. 

 

Tabla 1: Bases de datos consultadas 

 

Se ha llevado a cabo una recopilación de las fuentes consultadas, contemplando las             

distintas bases de datos y búsquedas realizadas. 

 

Bases de Datos Consultadas 

Google Académico 

Búsqueda 
realizada 

Nº 
resultados  

Título artículo 
seleccionado 

Filtros aplicados Referencia bibliográfica 

Formación en las   

organizaciones 

45 300 “Evaluación del  

impacto de la   

formación en las   

organizaciones” 

Desde el año 2000    

en adelante. 

Ordenar por  

relevancia. 

No incluir citas ni    

patentes. 

Pineda, P. (2000). Evaluación del     

impacto de la formación en las      

organizaciones. 

Educar, 27, 119-133 . Consultado el      

5 de mayo de 2018, desde: 

http://www.raco.cat/index.php/educa

r/article/viewFile/20737/20577 

Formación en las   

organizaciones 

45 300 “Development 

of human talent:   

A strategic  

factor in the   

development of  

sustainable 

productivity and  

competitiveness 

Desde el año 2000    

en adelante. 

Ordenar por  

relevancia. 

No incluir citas ni    

patentes. 

Bravo, M.; Jaramillo, M.; Mejía, A.;      

(2006). Development of human    

talent: A strategic 

factor in the development of     

sustainable productivity and   

competitiveness within  

organizations. Revista científica   

Guillermo de Ockham, 1, 43-81.     

Consultado el 5 de 
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within 

organizations” 

mayo de 2018, desde: 

http://www.revistas.usb.edu.co/index

.php/GuillermoOckham/article/view/

487/294 

Formación 
organizacional 
definición 

16 800 “Modelo teórico  

de aprendizaje  

organizacional” 

Desde el año 2000    

en adelante. 

Ordenar por  

relevancia. 

No incluir citas ni    

patentes. 

Garzón, M.A.; Luiz, A. (2008).     

Modelo teórico de aprendizaje    

organizacional. 

Pensamiento & Gestión, 24,    

195-224. Consultado el 5 de mayo de       

2018, desde: 

http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n2

4/n24a08.pdf 

Por qué formar 
trabajadores 

17 200 “Medios 

sociales, 

entornos 

colaborativos y 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje” 

Desde el año 2000    

en adelante. 

Ordenar por  

relevancia. 

No incluir citas ni    

patentes. 

Levis, D. (2011). Medios sociales,     

entornos colaborativos y procesos de     

enseñanza y 

aprendizaje. Revista de Universidad    

y Sociedad del Conocimiento    

(RUSC), 1, 7-24. 

Consultado el 5 de mayo de 2018,       

desde: 

http://www.redalyc.org/html/780/780

17126002/ 

“E-Learning 
Features” 

616 000 “A Comparative 
Study Between 
E-Learning 
Features” 

Desde el año 2000    

en adelante. 

Ordenar por  

relevancia. 

No incluir citas ni    

patentes. 

Aj-Ajlan, A.S. (2012). A    

Comparative Study Between   

E-Learning Features. 

Methodologies, Tools and New    

Developments for E-Learning,   

191-212. Consultado el 5 

de mayo de 2018, desde: 

https://www.intechopen.com/books/

methodologies-tools-and-new-develo

pments-for-e-le 

arning/a-comparative-study-between-

e-learning-features 

“Formación 
organizacional 

18 900 En busca de un 
entorno virtual 

Desde el año 2000    Talavera, N. (2016). En busca de un       
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tipos” de formación 
flexible y capaz 
de adaptarse a 
distintos 
contextos 
organizacionales 

en adelante. 

Ordenar por  

relevancia. 

No incluir citas ni    

patentes. 

entorno virtual de formación flexible     

y capaz de 

adaptarse a distintos contextos    

organizacionales. Universitat  

Politècnica de Catalunya. 

Recuperado el 6 de mayo de 2018       

desde: 

https://upcommons.upc.edu/handle/2

117/107940 

“Tipos de 
formación” 

4 440 Enfoques y 
modelos de 
evaluación de el 
E-learning  

Desde el año 2000    

en adelante. 

Ordenar por  

relevancia. 

No incluir citas ni    

patentes. 

Rubio, M. J. (2003). Enfoques y      

modelos de evaluación del    

e-learning. RELIEVE, 2, 

101-120. Consultado el 6 de mayo de       

2018, desde: 

http://www.uv.es/RELIEVE/v9n2/R

ELIEVEv9n2_1.html 

“Evaluar de 
forma 
innovadora”. 

90 800 Evaluar los  

aprendizajes: un  

enfoque 

innovador. 

Desde el año 2000    

en adelante. 

Ordenar por  

relevancia. 

No incluir citas ni    

patentes. 

Arias, S. A. (2011). Evaluar los      

aprendizajes: un enfoque innovador.    

EDUGERE, 51, 357 

- 368. Consultado el 6 de mayo de        

2018 desde: 

http://www.redalyc.org/html/356/356

21559006/ 

“Campus virtual. 
Definición” 

25 800 Plataformas de  

enseñanza 

virtual para  

entornos 

educativos 

Desde el año 2000    

en adelante. 

Ordenar por  

relevancia. 

No incluir citas ni    

patentes. 

Sánchez, J. (2009). Plataformas de     

Enseñanza Virtual para Entornos    

Educativos. Pixel - 

Bit. Revista de Medios y Educación,      

34, 217-233. Consultado el 7 de      

mayo de 2018, 

desde: 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/han

dle/11441/22590/file_1.pdf?sequence

=1&isAllowe 

d=y 
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“Análisis de 
necesidades 
formativas. 
Modelos” 

814 000 Necesidades 

formativas. 

Modelos para su   

análisis y  

evaluación 

Desde el año 2000    

en adelante. 

Ordenar por  

relevancia. 

No incluir citas ni    

patentes. 

Diz, M. J. (2017). Necesidades     

Formativas. Modelos para su análisis     

y evaluación. 

Revista de Estudios e Investigación     

en Psicología y Educación, 6, 6-10.      

Consultado el 19 

de mayo de 2018, desde: 

http://revistas.udc.es/index.php/reipe/

article/view/reipe.2017.0.06.2132/pd

f 

“Atención al 
cliente, 
contenidos” 

124 000 Comunicación y  

atención al  

cliente. 

Desde el año 2000    

en adelante. 

Ordenar por  

relevancia. 

No incluir citas ni    

patentes. 

Escudero, M. J. (2012).    

Comunicación y atención al cliente.     

(1a ed.). Madrid: Paraninfo. 

Recuperado el 6 de junio de 2018       

desde: 

https://books.google.es/books?hl=es

&lr=&id=o9Pg1GwqS3wC&oi=fnd

&pg=PA1&dq=a 

tenci%C3%B3n+al+cliente+contenid

os&ots=g36ZVRN-yM&sig=ziLpBZ

QbP3N01-_S8 

QnOCyQ55R8#v=onepage&q=atenc

i%C3%B3n%20al%20cliente%20co

ntenidos&f=fal 

se 

“Trabajo en 
equipo” 

107 000 Trabajo en  

equipo. 

Desde el año 2010    

en adelante. 

Ordenar por  

relevancia. 

No incluir citas ni    

patentes. 

Ferrarós, J. J. (2010). Trabajo en      

equipo. Material de cátedra Análisis     

Institucional . 

Recuperado el 7 de junio de 2018       

desde: 

http://catedras.fsoc.uba.ar/ferraros/B

D/jjf%20tee.pdf 

33 

Dialnet 

Búsqueda 
realizada 

Nº 
resultados  

Título artículo 
seleccionado 

Filtros aplicados Referencias bibliográficas 
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Formación 
organizacional 

704 “Talento 

humano. Una  

contribución a la   

competitividad 

organizacional” 

Ordenar por fecha 
de publicación. 

Chávez, E. A.; Vizcaíno, A. (2017). 
Talento humano: una contribución a 
la 
competitividad organizacional. 
Mercados y Negocios, 36, 8-20. 
Consultado el 5 de mayo 
de 2018, desde: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/artic
ulo?codigo=6067382 
 

Formación a 
distancia. 
Definición. 

157 Rasgos 

distintivos de la   

Educación a  

Distancia como  

modalidad 

educativa. Una  

reflexión 

necesaria y  

suficiente 

Ordenar por 
relevancia. 

Calderón, A. (2009). Rasgos 
distintivos de la Educación a 
Distancia como modalidad 
educativa. Una reflexión necesaria y 
suficiente. PODIUM: Revista de 
Ciencia y 
Tecnología en la Cultura Física, 3, 
2546-2553. Consultado el 7 de mayo 
de 2018, desde: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/artic
ulo?codigo=6173759 

Formación 
flexible. 

921 Entornos 

virtuales y  

formación 

flexible. 

Ordenar por 
relevancia. 

Salinas, J. (2004). Entornos virtuales 
y formación flexible. Tecnología en 
Marcha, 3, 
69-80. Consultado el 7 de mayo de 
2018, desde: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/artic
ulo?codigo=4835450 
 

Formación 
online. 

654 Las TIC en la    

formación 

online. 

Artículo de 
revista. 
Ordenar por 
relevancia. 

Mengual, A.; Juarez, D.; Peydró, 
M.A.; Vercher, M. (2013). Las TIC 
en la formación 
online. 3 Ciencias TIC: cuadernos de 
desarrollo aplicados a las TIC, 5, 
2-14. 
Consultado el 7 de mayo de 2018, 
desde: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/artic
ulo?codigo=4817350 
 

ERIC 

Búsqueda 
realizada 

Nº 
resultados  

Título artículo 
seleccionado 

Filtros aplicados Referencias bibliográficas 

Elearning 
definition 

101 Building an 
Inclusive 
Definition of 
E-Learning: An 
Approach to the 
Conceptual 

Desde 2009 Sangra, A.; Vlachopoulos, D.; 
Cabrera, N. (2012). Building an 
Inclusive Definition of 
E-Learning: An Approach to the 
Conceptual Framework. The 
International Review of 
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Framework  Research in Open and Distance 
Learning, 2, 145-159. Consultado el 
6 de mayo de 2018, 
desde: 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ98
3277.pdf 
 

Moodle: UIB Digital 

Asignatura Temario Referencias Bibliográficas 

Procesos en la Planificación y 
Gestión de Recursos Humanos 

Temas actuales en la Gestión de 
Recursos Humanos 

Manassero, M. A.; Sureda, E. (2018). 
Temas actuales en la Gestión de 
Recursos 
Humanos [Apuntes académicos]. 
UdgMoodle. 

Creación y Dirección de 
Equipos de Trabajo. 

Creación de equipos de trabajo.  Ramis, C.; Sureda, E. (2014). 
Creación de equipos de trabajo. 
[Apuntes académicos]. 
UdgMoodle. 

Elaboración propia (2018) 
 

Posteriormente, se desarrollará un análisis de necesidades formativas que tendrá como resultado            

la creación de un plan de formación que será incluido en una plataforma con soporte               

tecnológico. 

 

4. Objetivos 

 

❖ Objetivos generales: 

➢ Identificar las necesidades formativas de los cajeros-expendedores de las         

estaciones de servicio gestionadas desde Care of People. 

➢ Realizar una propuesta formativa que dé respuesta a las necesidades de formación            

detectadas. 

❖ Objetivos específicos: 

➢ Realizar un análisis teórico que establezca las pautas del desarrollo de la            

propuesta formativa. 

➢ Analizar los distintos documentos proporcionados por la organización con el fin           

de priorizar las necesidades detectadas. 

➢ Desarrollar el plan formativo teniendo como soporte las herramientas TIC.  
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5. Estado de la cuestión - Marco Teórico 

 

5.1. La formación en las organizaciones 

 

Como bien sabemos, la formación es una herramienta que nos permite realizar            

cambios, mejorar o ampliar nuestro conocimiento, evolucionar e innovar y, es por            

ello, por lo que encontramos, de cada vez más, la impartición de acciones             

formativas en las organizaciones que van convirtiéndose en un elemento          

fundamental dentro de las mismas.  

 

Siguiendo en la misma línea que en el párrafo anterior, podemos hacer referencia             

a las ideas planteadas por Bravo, Jaramillo y Mejía (2006): 

 

“En la era actual del conocimiento y la información, el factor estratégico            

de competitividad sostenible de las organizaciones es el capital         

intelectual, el cual se diferencia de otros tipos de capital que intervienen            

en los procesos productivos, porque es intangible, presenta rendimientos         

crecientes a escala y no se compra, sólo se puede cultivar a través de              

organizaciones inteligentes; es decir, de aprendizaje continuo e        

innovador.” (p.44) 

 

Para realizar una aproximación más completa de a qué nos referimos           

cuando hablamos de formación organizacional, podemos recurrir a las         

aportaciones de Garzón y Luiz (2008): 

 

La capacidad de aprendizaje organizacional se caracteriza por        

establecer qué es lo que conocemos, dónde está ese conocimiento,          

cómo lo podemos utilizar y mejorar nuestra productividad; de la          

misma forma, cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta            

en el aprendizaje organizacional, cómo de desarrollado está        
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conceptual y operativamente el aprendizaje en las organizaciones        

y determinar cómo influyen sobre los resultados de la         

organización. (p.198) 

 

Gracias a las ideas de estos autores podemos concluir que la formación ha             

adquirido tal grado de importancia en las organizaciones que puede llegar           

a concebirse como una forma de generar competencia entre empresas, es           

decir, aquellas organizaciones cuyos trabajadores se encuentren mejor        

formados, obtendrán mejores resultados y mejorarán la calidad de su          

trabajo, obteniendo así resultados económicos mucho más prometedores.  

 

Esta idea de que la formación es fuente de competitividad entre empresas,            

queda reforzada gracias a la figura proporcionada por Chávez y Vizcaíno           

(2017), la cual “visualiza la relación que existe entre la competitividad y            

el talento humano de las organizaciones a través de los elementos de            

capital intelectual, capital humano y capital social” (p.16): 

 

Figura 1: Relación entre el talento humano y la competitividad          

empresarial.  

 
Chávez y Vizcaíno, p.16  (2017) 

 

En la figura anterior, podemos observar la directa relación existente entre la            

competitividad de las empresas y el desarrollo de la formación que reciben los             

empleados. Es decir, cuánto más formados están los trabajadores más capacidad           

de competitividad tendrá la empresa frente al resto de organizaciones del mismo            

sector. 
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5.1.1. El análisis de necesidades formativas: definición y técnicas para llevar          

a cabo el proceso de ANF 

 

Para realizar una primera aproximación a lo que entendemos por Análisis           

de Necesidades Formativas, recurriremos a Diz (2017), quién lo define          

como: 

“El elemento clave que posibilita la elaboración de planes y          

programas de formación y además constituye una importante línea         

de investigación en formación del profesorado. Se trata de un          

proceso complejo que implica la definición de elementos        

metodológicos y teóricos que inciden en el diseño de la estrategia           

a seguir para la delimitación de las necesidades”. (p.7) 

 

Además, siguiendo con las aportaciones de la misma autora, basándose en           

las ideas de Bradshaw (1972, 1981) identifica cuatro tipos de necesidades: 

 

❖ Normativa: es aquella identificada por un experto o profesional en la           

materia. 

❖ Sentida: percepción subjetiva sobre las carencias formativas. 

❖ Expresada: demanda formativa del personal que forma parte de la          

organización. 

❖ Comparativa: surge como resultado de la comparación entre distintos         

grupos. (p.6). 

 

Por otro lado, Llorens (1996), recoge todo un listado de técnicas de            

detección de necesidades de diversos autores, que nos ayudará a          

determinar a qué necesidades formativas nos enfrentamos: 

 

Tabla 2: Técnicas de detección de necesidades formativas 
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En la tabla podemos consultar distintas técnicas que nos permitirán          

recoger información con la que podremos determinar qué tipo de          

necesidades formativas presenta el grupo de análisis.  

 

Técnicas de detección de Necesidades Formativas 

Steadham (1980) 

Observación Ventajas: 
Evita la distorsión del trabajo diario, nos ayuda a recoger información al instante, es una               
herramienta que permite realizar comparaciones entre las interpretaciones del observador y la            
persona objeto de observación. 
Inconvenientes: 
Nos limitan la recogida de información ya que las personas objeto de observación pueden              
modificar su conducta por el hecho de estar siendo observadas. 

Cuestionarios Ventajas: 
Nos ayudan a recoger información de muchas personas en poco tiempo, son económicos, nos              
dan información fácil de manejar. 
Inconvenientes: 
Limitan las expresiones y las respuestas libres de los sujetos, su desarrollo implica mucho tiempo               
y son de utilidad limitada. 

Consultas clave Ventajas: 
Son económicas, permiten la interacción y la comunicación entre distintos sujetos, cada uno de              
ellos con su propia perspectiva.  
Inconvenientes: 
Puede dar lugar a la subjetividad y reducir la visión global de la detección de necesidades. 

Print media (revistas, 
publicaciones…) 

Ventajas: 
Nos proporcionan información actualizada. Son de fácil acceso. 
Inconvenientes: 
Puede utilizarse e interpretarse la información según convenga. 

Entrevistas Ventajas: 
Nos ayudan a revelar sentimientos y posibles soluciones o anticipaciones a problemas. Permiten 
la expresión espontánea. 
Inconvenientes: 
Requieren invertir mucho tiempo. El análisis de los resultados puede ser subjetivo. Requiere de 
experiencia del entrevistador.  

Grupos de Discusión Ventajas: 
Nos permiten tener en cuenta diferentes puntos de vista y, además, los participantes, tendrán la               
oportunidad de tomar conciencia de los problemas con mayor facilidad. 
Inconvenientes: 
Requiere mucho tiempo y puede dar lugar a datos de difícil interpretación. 

Tests Ventajas: 
Nos ayuda a determinar si la causa de un problema está relacionada con la falta de                
conocimientos, son fáciles de aplicar, de comparar y de cuantificar. 
Inconvenientes: 
Puede dar lugar a competiciones. Además, podemos estar dejando de recoger información útil. 

Documentos y archivos Ventajas: 
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Nos dan evidencias sobre los problemas. Permiten la recopìlación de la información fácilmente.  
Inconvenientes: 
Suelen basarse en perspectivas anticuadas. Requiere de un analista de datos bien experimentado,             
con el fin de obtener modelos claros.  

Work Samples Ventajas: 
Nos identifican la mayoría de las ventajas de la información obtenida. 
Representa los datos de la organización 
Inconvenientes: 
Requiere mucha inversión de tiempo. 
Necesita analistas experimentados.  
Puede presentar subjetividad. 

McCormick, Jenneret y Mecham (1972) 

Position Analysis 
Quesionnaire (PAQ)  

Nos ayuda a desglosar un puesto en sus dimensiones más importantes. Se compone por 194               
ítems, organizados en seis dimensiones identificadoras de conductas laborales. 

Goldstein (1991) 

Inventario de Tareas Diversos expertos elaboran un listado de todas las tareas y funciones del puesto. Posteriormente, 
se centran en valorarlas utilizando una escala del 1 al 5. Algunos ítems que valoran son: 
importancia de la tarea, frecuencia de la misma, formación requerida... 

Fleishman (1984) 

Escala de Habilidades   
Requeridas 

Se lleva a cabo una evaluación de las habilidades que debe poseer la persona que ocupe un                 
determinado puesto de trabajo para ser eficiente. Incluye habilidades humanas. psicomotoras           
físicas y cognitivas. 

Flanangan (1954) 

Incidentes Críticos Nos sirve para realizar un análisis de las tareas, definiendo los incidentes críticos como elementos 
que nos permiten clarificar cuán eficaz, rentable y razonable ha sido la realización de un trabajo. 
Se basa en la realización de preguntas.  

Weighted Checklist 

Weighted Checklist La persona que realiza el análisis dispone de un listado en el que aparecen diversos ítems. Su 
función es identificar cuáles se adaptan mejor al desarrollo del puesto del trabajo. El valor de 
desempeño que obtiene el trabajador es la media de todos los ítems. La valoración se realiza en 
un rango de los siguientes valores: (1) muy desfavorable - (9) muy favorable. 

Miller (1973,1974) 

Estrategias de la tarea Es un instrumento que nos ayuda a analizar los procesos que tienen lugar en el desempeño de 
determinadas funciones, en base a cinco categorías: imagen de la meta, recepción del input, 
memoria, actividades de procesamiento, mecanismos de respuesta motora. Nos sirve para evaluar 
necesidades actuales.  

Adaptado de Llorens (1996). 

 

Gracias a estas aportaciones, podemos ver la importancia de seleccionar          

correctamente aquellas técnicas que vamos a utilizar, con el fin de adaptarnos            
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mejor al grupo de análisis, a las características del investigador o a los recursos              

económico-temporales que vamos a invertir.  

 

5.1.2. Tipos de formación actuales y funciones 

 

Durante el presente apartado, es interesante que destaquemos algunos         

conceptos a los que haremos referencia en el desarrollo del proyecto. En            

primer lugar, entre los tipos de formación actuales, podemos destacar los           

siguientes: 

 

❖ Formación a distancia. Calderón (2009), basándose en las ideas de          

Alfonso (2001); Mazzoti (2003); García (2002), García A. (2003) y          

Calderón (2005), destaca las siguientes características: 

➢ Ubicación diferenciada profesor - alumno. 

➢ Espacio temporal diferenciado profesor - alumno. 

➢ Uso de herramientas tecnológicas para el aprendizaje. 

➢ Comunicación mediante soporte tecnológico. 

➢ Comunicación multidireccional. 

➢ Aprendizaje basado en la autonomía. 

➢ Ambiente de aprendizaje colaborativo. (p.2556) 

❖ Formación flexible. Si nos referimos a Salinas (2004), apoyándose en las           

ideas de Race (1994):  

➢ Un buen sistema de enseñanza flexible es el que permite:          

acomodarse directamente a las formas en que la gente aprende;          

apertura a diferentes lugares de aprendizaje; abrir varias        

opciones al usuario; basarse en materiales de aprendizaje        

centrados en el alumno; ayudar a que los usuarios se atribuyan el            

mérito de su aprendizaje y desarrollar un sentimiento positivo         

sobre su consecución. (p. 69-80). 

❖ E-learning: así como exponen Sangrà, Vlachopoulos y Cabrera (2012), en          

base a la definición propuesta por el Ministerio de Comunicación y           
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Tecnología de Nueva Zelanda (2008) “E-learning is defined as learning          

facilitated by the use of digital tools and content that involves some form             

of interactivity, which may include online interaction between the learner          

and their teacher or peers” (p.149). 

❖ B-learning: gracias a las ideas propuestas por Mengual, Juarez, Peydró y           

Vercher (2013), podemos definir “el b-Learning (o formación mixta, del          

inglés blended learning) consiste en un proceso docente semipresencial;         

esto significa que un curso configurado en este formato incluirá clases           

presenciales junto con las actividades de e-learning.” (p.8). En este punto,           

tiene cabida el concepto de Plataforma de enseñanza virtual, Sánchez          

(2009) la define como un “amplio rango de aplicaciones informáticas          

instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al profesorado la             

creación, administración, gestión y distribución de cursos a través de          

Internet” (p.217). 

 

5.1.3. Formación mediante herramientas TIC en las organizaciones 

 

En los últimos años, los medios tecnológicos han supuesto una revolución           

en la vida de la mayoría de sociedades del mundo, afectando directamente            

a las organizaciones. De esta forma, la aparición de la Sociedad de la             

Información ha dado lugar a un crecimiento exponencial de las llamadas           

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y, es por ello por             

lo que Talavera (2016), plantea toda una serie de características de esta            

nueva sociedad: 

 

❖ El paso de la era industrial a una nueva, en la que la importancia del               

trabajo en el sector secundario pasa su fuerza al sector terciario, dando            

lugar a nuevas necesidades relacionadas con las nuevas tecnologías. 

❖ Es la era del cambio, en la cual se producen grandes avances, científicos y              

tecnológicos a gran velocidad. 
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❖ Omnipresencia de los medios de comunicación y de las TIC en todos los             

sectores de la comunidad. 

❖ El exceso de información, el cual nos lleva a la necesidad de generar             

herramientas para un uso óptimo de la misma. 

❖ La transformación del mercado de trabajo: menor estabilidad laboral,         

mayor flexibilidad y aparición de nuevos tipos de empleo (teletrabajo,          

autoempleo, equipos virtuales, etc).  

❖ Globalización: incluye el mercado laboral, lo cual hace que aumente la           

competencia y la dificultad de mantener una estabilidad. (p.44) 

 

Gracias a las ideas anteriores, cercioramos la idea de que las nuevas            

tecnologías y la formación mediante soporte virtual se encuentran a la           

orden del día en nuestra sociedad y que, de cada vez más, las empresas              

incluyen formación de este tipo es sus organizaciones. 

 

Siguiendo con la línea anterior, cabe incluir el discurso de Levis (2011),            

en el cual expone que los medios tecnológicos mejoran la calidad de la             

formación puesto que: 

 

❖ Permiten la colaboración entre los miembros y la comunicación. 

❖ Fomentan el trabajo en grupo. 

❖ Dan pie a una metodología basada en el trabajo interdisciplinar. Los           

usuarios pueden trabajar en distintos proyectos a la vez. 

❖ Eliminan barreras entre docentes y usuarios: propician relaciones        

horizontales. Eliminación de jerarquías. 

❖ Fomentan el uso de actividades más dinámicas que permiten la          

cooperación en los usuarios. 

❖ Invitan al desarrollo colectivo de nuevo conocimiento. 

❖ Eliminan las barreras que supone “el aula”. 
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❖ Los usuarios tienen acceso a una gran cantidad de información,          

publicaciones y bibliografía. Proporcionándoles distintos formatos que       

favorecen su aprendizaje: vídeos, audios, textos… 

❖ Dan lugar a nuevos métodos de comunicación: en línea, pública y/o           

privada, sincrónica o asincrónica. 

❖ Alimentan la pertenencia al grupo de los participantes. 

❖ Se fomenta la curiosidad enfocada a que el usuario explore nuevos temas            

que puedan surgirle a raíz de la formación inicial. (p.7). 

 

Siguiendo en la línea del autor, añadiría que, de las múltiples           

posibilidades que nos proporcionan las herramientas TIC, cabe destacar         

dos elementos más: espacio y tiempo. Esto supone que las organizaciones           

puedan formar a sus trabajadores independientemente de dónde se         

ubiquen y que, además, cada usuario pueda avanzar a su ritmo,           

independientemente del lugar y la hora en que se encuentren. 

 

Además, estas herramientas facilitan el acceso a expertos en temas          

concretos y permiten evitar gastos económicos relacionados con        

desplazamientos o viajes. 

 

Por otro lado, la introducción de nuevos procedimientos tecnológicos         

puede dar lugar a cierta resistencia por parte de los colaboradores y es por              

ello que, así como exponen Manassero y Sureda (2018), a la hora de             

planificar este tipo de formaciones deberemos contemplar que algunas         

fuentes de resistencia pueden ser: 

 

❖ Características personales de los trabajadores: falta de comprensión del         

proyecto formativo, hábitos, intolerancia al cambio, dogmatismo,       

intolerancia a la ambigüedad, miedo a arriesgar, innovar. 

❖ Factores sociales: suprimir los intereses del colectivo organizacional,        

rechazar innovaciones que provienen de miembros externos a la         
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organización, sentirse atacado/a, falta de claridad, insuficiencia de amparo         

y apoyo por parte de los líderes. 

❖ Características organizacionales: tamaño organizacional, estructura     

organizacional, años de vida de la empresa, clima y valores          

organizacionales. 

❖ Características externas a la organización: competencia, comunidad en la         

que se ubique la empresa, complejidad ambiental.(n.d). 

 

Por tanto, cuando llevamos a cabo un proyecto formativo con soporte           

tecnológico, debemos desarrollar muy bien el plan de comunicación del          

proyecto formativo, es decir, presentarlo por escrito a los trabajadores,          

clarificar los objetivos del mismo, mostrar la metodología de trabajo,          

ofrecer canales de ayuda e iniciar una introducción del proyecto          

progresiva.  

 

Por otro lado, es necesario que tengamos en cuenta qué elementos se han             

de contemplar a la hora de ofrecer formación en espacios virtuales. Para            

ello, recurriremos a las contribuciones de  Al-Ajlan (2012): 

 

Tabla 3: Elementos a tener en cuenta en plataformas de formación           

virtuales. 

 

En la siguiente tabla, se contemplan todos aquellos elementos que se           

deben planificar a la hora de llevar a cabo formaciones basadas en            

herramientas virtuales, como ya hemos mencionado, para ello, nos         

basaremos en las ideas de Al-Ajlan (2012):. 

 

Elementos a tener en cuenta en plataformas de formación virtuales. 

HERRAMIENTAS USUARIO HERRAMIENTAS DE 
SOPORTE 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

Herramientas de comunicación 
- Foros de discusión. 

Herramientas de administración 
- Identificación. 

Hardware software 
- Navegadores. 
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- Comunicación interna. Ej: email. 
- Noticias online / notas. 
- Chat en vivo. 
- Videoconferencias. 
 

- Registro. Autorización del curso. 
- Inscripción. 
  
 

- Bases de datos- 
- Software del servidor. 
- Servidor Unix. 
- Servidor Windows. 

Herramientas de productividad 
- Puntos de libro. 
- Sesiones de orientación y ayuda. 
- Buscadores dentro del curso, links. 
- Calendario, cronograma, 
progresión del alumno.  
-Trabajo sin conexión. 

Herramientas de gestión y 
seguimiento de los cursos 
- Dirección/gestión del curso. 
- Soporte de ayuda. 
- Calificación en línea. 
- Seguimiento de estudiantes. 
- Pruebas automatizadas. 
 

Licencias 
- Perfil de la compañía. 
- Gastos. 
- Propietario. 
- Extras opcionales. 
- Versión software. 

Herramientas de participación 
del/la alumno/a 
- Trabajos grupales. 
- Autoevaluaciones. 
- Comunidad de alumnos. 
- Portafolios de estudiantes. 

Diseño de los cursos 
- Cumplimiento de accesibilidad 
- Plantillas de cursos. 
- Gestión del currículo / contenido. 
- Personalización del estilo. 
- Herramientas de diseño.  
- Compartir / reutilizar contenido. 

 

Adaptación de Al-Ajlan (2012) 

 

5.1.4. Evaluación del proceso formativo 

 

Arias (2011), plantea dos tipos de evaluaciones que pueden hacernos          

reflexionar sobre cómo plantear la evaluación de los conocimientos         

aprendidos: 

 

❖ La evaluación cuantitativa: centrada en medir y cuantificar la cantidad de           

aprendizajes que ha adquirido el alumno, dando lugar a calificaciones con           

el fin de certificar, sin tener en cuenta el proceso de           

enseñanza-aprendizaje, poniendo énfasis en el final. 

❖ La evaluación cualitativa: a diferencia de la anterior, este tipo de           

evaluación pone su énfasis en el proceso. Lo importante no es cuánto se             

ha aprendido sino cómo se ha aprendido y lo que no se ha adquirido por               

qué no se ha hecho. Desde esta concepción, la evaluación no debe            

limitarse a la etapa final. (p.359). 
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Por su parte, Pineda (2000), identifica diferentes tipos de evaluación de la            

formación en las organizaciones: 

 

❖ Evaluación diagnóstica: se refiere a evaluar la relación entre el diseño           

pedagógico de la formación y su adaptación a las necesidades y           

requerimientos de las necesidades formativas identificadas tanto en la         

empresa como en los trabajadores. 

❖ Evaluación formativa: se centra el progreso en la consecución de los           

objetivos inicialmente propuestos. 

❖ Evaluación sumativa: pretende analizar el grado de obtención de         

competencias adquiridas por los trabajadores. 

❖ Evaluación de la transferencia: relacionado con la evaluación de cómo los           

trabajadores ponen en práctica en su puesto de trabajo lo aprendido           

durante el proceso formativo.  

❖ Evaluación del impacto: en qué grado la evaluación ha tenido efectos           

sobre beneficios cualitativos y cuantitativos o monetarios. (p.122). 

 

De esta forma, observamos las diversas funciones de la impartición de           

formación en las organizaciones y, además, obtenemos una guía sobre          

cómo debemos enfocar la evaluación. No debemos evaluar por evaluar          

sino que dicha evaluación debe conducirnos a la consecución de los           

objetivos planteados al inicio del plan formativo. 

 

5.1.4.1. Evaluación de la eficacia del proceso formativo mediante        

plataformas e-learning 

 

En este apartado, más allá de evaluar la transferencia de los           

conocimientos, habilidades o destrezas que ha podido adquirir un         

trabajador, nos centraremos en evaluar si el propio proceso         

formativo es válido y capaz de transmitir dichas competencias.         
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Para ello, recurriremos a la recopilación de modelos teóricos que          

nos plantea Rubio (2003): 

 

Tabla 4: Modelos teóricos destinados a la evaluación de la          

eficacia del proceso formativo mediante soporte digital. 

En la siguiente tabla, se exponen tres modelos teóricos que nos           

permiten identificar qué características deben tenerse en cuenta a         

la hora de diseñar un proyecto formativo en soporte digital, con el            

fin de optimizar la calidad del mismo. 

 

Modelos teóricos destinados a la evaluación de la eficaci del proceso formativo mediante soporte digital 

Modelo Sistémico de Vann Slyke et 
al. (1998). 

Modelo de los cinco niveles de 
evaluación de Marshall and 

Sriver (1999). 

Modelos de los cuatro 
niveles de Kirkpatrick 

(1994). 

Plantea que el éxito del proceso 
formativo online depende de cuatro 
características: 
 
- Características institucionales 
(infraestructura de soporte, objetivos, 
capacidad económica…)  
- Características de los destinatarios 
de la formación (intereses, 
expectativas, habilidades…) 
- Características del curso 
(metodología). 
-Características de la formación a 
distancia (implementar acciones para 
que los usuarios se sientan tranquilos 
y confortados por el entorno online). 
 

Estos autores exponen cinco niveles 
de acción para garantizar la 
transferencia de conocimiento y 
competencias del estudiante online: 
 
- Docencia: qué papel comunicador 
adopta el docente (email, chat, aula 
virtual…). Debe ser un agente 
dinamizador. 
- Materiales del curso: relacionado 
con el nivel que presentan 
inicialmente los usuarios. 
- Currículum: debe ser analizado 
desde un punto de vista crítico. 
- Módulos de los cursos: estructura 
y orden. 
- Transferencia del aprendizaje: en 
qué grado el curso permite adquirir 
conocimientos útiles para el puesto 
de trabajo.  
 

Es utilizado para analizar la 
eficacia de modelos 
formativos tradicionales 
pero, en la actualidad los 
autores recomiendan su 
aplicación al E-learning: 
 
-Reacción: retroalimentación 
(se trata de conocer la 
opinión de los usuarios sobre 
el curso). 
- Aprendizaje: grado de 
aprendizaje que han 
adquirido los alumnos 
(mediante pruebas). 
- Transferencia: se trata de 
identificar si las 
competencias adquiridas 
después del curso se 
mantienen en el tiempo.  
- Impacto: qué consecuencias 
ha tenido la impartición de la  
formación. 

Adaptado de Rubio (2003) 
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Gracias a estos modelos podemos observar que el diseño y la planificación de los              

cursos online debe hacerse al detalle, teniendo en cuenta multitud de aspectos que             

permitan suplir algunas carencias que puedan presentar estos cursos. De lo que se             

trata es de aprovechar las múltiples ventajas que pueden aportarnos los cursos            

e-learning y traspasar las barreras de las metodologías tradicionales. 

 

5.2. Desarrollo de competencias para el trabajo en equipo 

 

5.2.1. El trabajo en equipo 

 

Según Ferrarós (2010) para lograr el éxito en los equipos de trabajo es             

necesario: 

 

❖ Compartir un objetivo común: los intereses del equipo deben         

sobreponerse a los intereses individuales. Este objetivo común debe haber          

sido establecido en consenso entre todos los miembros del equipo. 

❖ Capacidad de escucha activa: oír no es escuchar. Debemos entender e           

interpretar lo que el compañero nos intenta transmitir, tener en cuenta sus            

argumentos y comprender aquello que nos está comunicando. 

❖ Dar valor al aporte de todos los miembros del equipo: todos deben poder             

opinar y todas las opiniones deben ser valoradas. 

❖ Resolver por consenso: ningún miembro del equipo debe imponerse por          

encima del resto, las decisiones deben ser tomadas por todos los miembros            

del equipo. (p.6). 

 

Por otro lado, Ramis y Sureda (2014), nos destacan algunas de las            

ventajas de trabajar en equipo: 

 

❖ Posibilidad de desarrollar un mayor número de tareas simultáneamente. 

❖ Cada miembro, de forma individual, aporta información relacionada con         

su competencia y, a su vez, amplía sus propios conocimientos. 
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❖ El contraste de opiniones da pie a la necesidad de investigar más sobre un              

tema. 

❖ El vínculo entre los miembros del equipo aumenta en proporción a los            

objetivos logrados, ya que comparten éxitos y esfuerzos. 

❖ El equipos consolidados tienden a recibir mejor los cambios, se anticipan           

a ellos obteniendo óptimos resultados. 

❖ Si los miembros del equipo participan: se involucran más en el logro de             

objetivos, se reduce la incertidumbre, invade una sensación de control,          

aumentan los canales de comunicación… 

❖ La cohesión grupal genera: una disminución del absentismo y un aumento           

de la motivación. 

❖ La productividad y la calidad de la misma aumentan.(p.9-12). 

 

De esta forma, observamos que los beneficios del trabajo en equipo son            

superiores a los del trabajo individual y que, la colaboración de los            

miembros implica mejorar el rendimiento, la productividad y el clima          

laboral. 

 

5.3. Desarrollo de competencias para una óptima atención al cliente 

 

Con motivo de adquirir competencias que fomenten una óptima Atención al           

Cliente, es necesario centrarse en el desarrollo de los siguientes aspectos,           

propuestos por  Escudero (2012): 

 

❖ Tono de voz, la vocalización o la velocidad del habla. 

❖ Mirada: los gestos y las expresiones deben ser adecuados al contexto, además, es             

necesario mantener el contacto visual y prestando atención a lo que el cliente está              

comunicándonos. 

❖ Postura: debemos tener una postura natural, que no parezca forzada. Si hablamos            

durante un tiempo prolongado, cambiarla disimuladamente, sin que parezca un          

movimiento exagerado. Mantenernos siempre a una distancia prudente. 
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❖ La imagen personal. Una buena presencia es esencial a la hora de trabajar de cara               

al público, ir aseados, bien uniformados y utilizar el calzado adecuado.  

❖ Cuando nos encontramos ante un cliente descontento, debemos tener claros          

nuestros argumentos y mostrar confianza y seguridad.(p.68-91). 

 

Continuando con la autora que nos reporta la información anterior, algunas de las             

reglas que debemos tener presentes si tratamos con clientes vía telefónica son: 

 

❖ Saludar y presentarnos: decir nuestro nombre e indicar el de la empresa. 

❖ Tratar de identificar a la persona que nos está llamando.  

❖ Si la llamada no está dirigida a la persona que ha descolgado el teléfono, siempre               

debemos ayudar al cliente a dar con departamento pertinente. 

❖ Se debe hablar con claridad, siendo  breve y tratando de no interrumpir. 

❖ Mostrar seguridad y firmeza en la información que estamos transmitiendo.          

(p.68-91). 

 

Además, la misma autora nos establece una serie de pautas que se han de tener en                

cuenta a la hora de comunicarse con el cliente de forma escrita: 

 

❖ Expresar la información que queremos transmitir de forma clara, breve y precisa. 

❖ Revisar el contenido gramatical. 

❖ Cuidar la presentación. 

❖ Establecer un orden de exposición de los contenidos que queremos tratar. 

❖ Utilizar un tono formal basándonos en un lenguaje común. (p.68-91). 

 

Gracias a estas ideas, en relación a la atención al cliente, podemos concluir que,              

cuando nos comunicamos con un usuario, debemos cuidar el contenido del           

mensaje (qué se dice y cómo se dice), la información que proporcionamos al             

cliente debe ser acertada, útil y resolutiva. Además, no tan solo debemos ser             

buenos comunicadores sino que, es necesario que tengamos capacidad de escucha           

activa. 
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5.4. Desarrollo de la propuesta 

 

5.4.1. Objetivos del plan de formación 

 

❖ Crear un campus online que incluya los contenidos ya creados desde Care            

of People. 

❖ Dinamizar las herramientas formativas ya disponibles en la empresa         

(manuales). 

❖ Proponer cuatro nuevos cursos: Bienvenido a Care of People”,         

“Redacción de emails”, “Atención al Cliente” y “Trabajo en Equipo”. 

❖ Establecer herramientas evaluativas para garantizar una transferencia       

exitosa de contenidos. 

❖ Proponer al departamento de Gestión del Talento una herramienta que          

permita crear cursos de formación que doten al usuario de flexibilidad           

espacio-temporal. 

 

5.4.2. Contextualización 

 

El presente análisis de necesidades formativas queda destinado a los          

trabajadores de una empresa del sector petrolero, Care of People.  

 

Para poder llevar a cabo el análisis es necesaria la participación del            

departamento de Gestión del Talento, puesto que son los encargados de la            

gestión de la formación en la empresa. El perfil profesional al que queda             

destinado el análisis es el de Cajero-Expendedor de Estación de Servicio.  

 

El departamento de Gestión del Talento, proporciona a los empleados un           

manual antes de su incorporación en la empresa. La necesidad formativa           

surge debido a que la transferencia de estos conocimientos no se mide de             

ninguna manera y se tiene la impresión de que muchos de ellos se             
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incorporan al puesto sin tan siquiera habérselo mirado. Además, debido a           

que la plantilla en este departamento es mínima no se destina tiempo            

suficiente a la formación, por lo que los cursos están desactualizados y es             

necesaria una propuesta adaptada a las características organizacionales. 

 

Con la finalidad de acercarnos más a las necesidades formativas de los            

empleados destinatarios podríamos identificar las siguientes competencias       

laborales como necesarias para el perfil de Cajero/Expendedor: 

 

❖ Orientación al cliente. 

❖ Habilidades comunicativas. 

❖ Trabajo en equipo. 

❖ Planificación y organización. 

❖ Tolerancia al estrés. 

 

5.4.3. Destinatarios 

 

Como se ha mencionado anteriormente, nos centramos en una empresa del           

sector petrolero. El puesto en el que centraremos el análisis de           

necesidades es el de Cajero-Expendedor en estación de servicio. En este           

puesto encontramos tres cargos: 

❖ Encargado general: es el responsable general de la estación de servicio.           

Algunas de sus funciones son: elaborar los horarios, hacer los pedidos o            

gestionar la coordinación con los departamentos de oficina, además de la           

funciones propias del puesto.  

❖ Encargado de turno: en la estación de servicio siempre debe haber un            

responsable encargado de gestionar posibles incidencias. Hay tres        

encargados de turno que ejercerán este puesto siempre que el encargado           

general esté ausente: encargado de turno de mañana, encargado de turno           

de tarde y  encargado de turno de noche. 
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❖ Cajero-Expendedor: realiza las funciones básicas del puesto, poner        

gasolina, atender al cliente, cobrar, limpieza… 

 

Figura 2: organigrama de la empresa 

Para observar visualmente la jerarquía de la empresa cabe destacar el 

siguiente organigrama:

 

 

Elaboración propia (2018). 

 

5.4.4. Detección de necesidades 

 

5.4.4.1. Tipología de necesidades 

 

❖ Necesidad normativa: en base a la observación del puesto de          

trabajo, se han propuesto una serie de competencias básicas para el           

puesto de cajero/a-expendedor/a. 

❖ Necesidad percibida: se han tenido en cuenta en cuenta las          

aportaciones del departamento de Gestión del Talento.  
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❖ La necesidad expresada o manifestada: se ha realizado una         

recopilación de correos electrónicos y se han tenido en cuenta los           

resultados de la encuesta de clima laboral.  

 

5.4.4.2. Instrumentos utilizados en la detección de necesidades 

 

❖ En primer lugar, se ha elaborado un cuestionario destinado a todos           

los miembros del departamento de Gestión del Talento (anexo 1):          

Responsable del Departamento, Técnico de Selección y Nóminas y         

Técnica de Selección.  

❖ Como segundo instrumento, se ha llevado a cabo una recogida de           

correos electrónicos (anexo 2).  

❖ El tercer instrumento en el que nos centramos se basa en unas            

encuestas de clima laboral (anexo 3).  

❖ El cuarto instrumento al cual he podido tener acceso queda          

relacionado con cuatro manuales que reciben los trabajadores el         

mismo día de la firma del contrato: “El Manual del Expendedor”;           

“Guía caja BP”; “Guía caja Repsol”; “Guía rápida Aruba”         

(véase anexo 4).  

 

5.4.4.3. Resultados obtenidos a través de los instrumentos 

 

Tabla 6: Resultados obtenidos 

Resultados obtenidos 

Cuestionario destinado  
a todos los miembros    
del departamento de   
Gestión del Talento   
(anexo 1). 
 

Se ha pensado en pasar el cuestionario a los individuos mencionados ya que, pese a que, desde el                  
departamento, todavía no se ha desarrollado ningún tema centrado en formación, se han             
expresado, en varias ocasiones, algunos aspectos que sería interesante trabajar en cuanto a este              
tema. Además, nos encontramos ante el departamento que mayor contacto tiene con los             
cajeros/as-expendedores/as de las estaciones de servicio, por lo que su opinión al respecto es muy               
relevante. Lo que se espera de la aplicación de dicho cuestionario es obtener una visión sobre                
aquellos temas que los miembros de este departamento creen prioritarios para, posteriormente,            
continuar con el análisis de necesidades. 

Recogida de correos   
electrónicos (anexo 2). 

La recogida de correos electrónicos (anexo 2) decidió llevarse a cabo ya que, a raíz del                
cuestionario pasado a los miembros del departamento de Gestión del Talento, se detectó que, la               
formación relacionada con la redacción de emails, es uno de los temas prioritarios a trabajar. Y,                
una vez realizada la recaudación de dichos correos se ha podido comprobar que, efectivamente,              
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los trabajadores requieren formación en esta materia. 
 

 

Encuestas de clima   
laboral (anexo 3). 

A raíz del cuestionario mencionado anteriormente, también se ha podido observar que, otro de los               
temas en los que se destacaba que podría realizarse la formación, es en el trabajo en equipo,                 
motivación y clima laboral. De esta forma se decidió contemplar el tercer instrumento, las              
encuestas de clima laboral (anexo 3) realizadas desde la propia organización, Care of People, a               
las cuales he podido tener acceso y, en la aplicación de las cuales, yo misma también he                 
participado. En estas encuestas puede observarse que, entre los miembros de las estaciones, las              
evaluaciones son más duras y tajantes que con el resto de departamentos e incluso puede               
denotarse cierta tensión en el clima laboral. Podemos ver cómo, en algunas estaciones, las              
evaluaciones encargados-expendedores no son muy positivas (desde el departamento de Gestión           
del Talento, se considera que una nota media no es positiva si es inferior a 3, aunque cabe                  
mencionar que la puntuación iba desde 1 a 4), lo que denota que el clima puede ser negativo.                  
Además, este tema también ha sido mencionado en varias ocasiones por los miembros del              
departamento de Gestión del Talento y, como ya he dicho, expresado en el cuestionario que éstos                
han contestado.  

Manuales (anexo 4). Los manuales se han tenido en cuenta dado que, los contenidos de los mismos son útiles pero se                  
entregan a los trabajadores el día antes de su incorporación y no se dispone de ningún mecanismo                 
que mida si la transferencia de conocimientos es efectiva o no. Desde el departamento de Gestión                
del Talento denuncian que la experiencia ha demostrado que este manual ni tan siquiera es leído                
por los nuevos empleados. 

Elaboración propia (2019) 

 

5.4.4.4. Personas implicadas 

 

❖ Departamento de Gestión del Talento: la persona en prácticas que          

se encuentra en este departamento será la encargada de desarrollar          

el análisis de necesidades formativas y, en consecuencia, el plan de           

formación. Además, los integrantes de dicho departamento       

participan en el proyecto proporcionando información y siendo        

partícipes del proceso.  

❖ Cajeros-expendedores: son los destinatarios directos del proyecto.       

Se analiza su puesto, su situación y sus necesidades y, a partir de             

dicho análisis se desarrolla el plan de formación adaptándose a sus           

intereses.  

 

5.4.5. Identificación de necesidades 
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Una vez realizado el análisis para detectar las necesidades del equipo de            

trabajo, se ha concluído que existe un déficit de efectividad y transferencia            

de conocimientos en relación al manual que reciben los trabajadores antes           

de incorporarse al puesto. Además, existen deficiencias relacionadas con         

la atención al cliente y falta de trabajo en equipo.  

 

5.4.5.1. Problemas 

 

❖ A raíz del cuestionario destinado a los miembros del departamento          

de Gestión del Talento, se ha detectado que es necesario trabajar           

con los empleados el tema de la atención al cliente, con el fin de              

aumentar la satisfacción de los usuarios de las estaciones de          

servicio. 

❖ Ligando con el tema anterior, es necesaria formación en redacción          

de correos electrónicos: a raíz de realizar una recopilación de          

correos electrónicos, se ha observado que los trabajadores        

presentan dificultades a la hora de redactar de manera formal          

dichos correos. Algunos elementos que nos ayudan a constatar esta          

afirmación se refieren a que: en ocasiones, los trabajadores         

redactan los correos sin introducirlos por un saludo, haciendo uso          

de la letra mayúscula durante todo el escrito, sin establecer los           

espacios o saltos de línea correspondientes, realizando algunas        

faltas de ortografía, sin contestar con concreción o produciéndose         

ciertas informalidades, etc. (anexo 2) 

❖ En base a las encuestas de clima y el cuestionario destinado a los             

miembros del departamento de RRHH, ya mencionado       

anteriormente, podemos denotar que existe también la necesidad        

de trabajar en aspectos relacionados con el clima laboral y el           

trabajo en equipo.  

Patricia Fernández Cifre 
 

Máster en Gestión y Dirección de RRHH 
Intervención Psicológica y Pedagógica 

33 



 

 Proyecto de Formación en línea destinado a cajeros expendedores de 

 las estaciones de servicio gestionadas desde Care of People 

 

❖ En relación a los manuales entregados el día de la firma del            

contrato, desde el departamento de Gestión del Talento, se expresa          

que dichos manuales, como he mencionado anteriormente, en        

muchas ocasiones, no llegan a ser del todo efectivos ya que los            

trabajadores no les prestan demasiada atención y, por ello, el día           

de la incorporación al puesto de trabajo no están lo          

suficientemente preparados.  

❖ Otro aspecto que debe ser tratado queda relacionado con mi propia           

experiencia dentro de la organización se refiere a que cuando eres           

nuevo en una empresa, uno de los aspectos que más          

incertidumbres genera es quién es quién y quién hace qué. Por ese            

motivo, puesto que esta fue una de las dudas que me surgió a mi              

misma, creo que sería importante que todos los trabajadores         

pudieran identificar esto desde el principio.  

 

5.4.5.2. Colectivo de trabajadores afectados 

 

El público objetivo de este plan formativo se refiere a todos los            

trabajadores de las estaciones de Servicio Care of People,         

independientemente del cargo ocupado: encargado general de la        

estación, encargado de turno o expendedor.  

 

El objetivo se centra en ofrecer a los trabajadores una serie de            

conocimientos básicos que les faciliten la adaptación en sus         

primeros días de trabajo.  

 

5.4.6. Lugar de desarrollo 

 

Los diferentes contenidos formativos se llevarán a cabo en el Campus           

virtual Chamilo. De esta forma, se espera ofrecer una mayor flexibilidad a            

los trabajadores, de tal manera que puedan adaptarse en tiempo y espacio.  
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5.4.7. Definición de las actividades formativas a desarrollar 

 

5.4.7.1. Responsable de la formación y asignación de formadores 

 

El departamento de Recursos Humanos sería el responsable de la          

formación de los trabajadores. Por tanto, deberán incluir en el plan           

de acogida de los empleados las pautas necesarias que permitan          

guiar a los trabajadores en el proceso formativo.  

 

Es decir, dicho departamento deberá responsabilizarse de entregar        

a cada trabajador la programación de los contenidos formativos, el          

seguimiento del progreso de los cursos, además de llevar a cabo la            

corrección de los ejercicios realizados y dar feedback a cada          

empleado de su progreso. 

 

Se llevará a cabo un reparto de las estaciones de servicio, con la             

finaliad de que cada una de ellas quede bajo la supervisión de uno             

de los miembros del equipo de RRHH, de tal forma que cada            

estación de servicio tendrá asignada un tutor/a formativo de dicho          

departamento, el cual será el responsable de la supervisión del plan           

formativo de cada uno de los trabajadores. 

 

5.4.7.2. Tabla de plan de trabajo (programación de las actividades y          

duración de las mismas) 

 

Tabla 7: Plan de trabajo. 

En la siguiente tabla podremos comprobar la programación de actividades. 
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Plan de Trabajo 

Proyecto Diseñado por Fecha 

Fases Actividades Métodos y 
Herramientas 

Duració
n 

Términos Responsable Seguimiento 

1    Sesiones Inicio Fin   

 Curso 
“Bienvenido 
a Care Of 
People”. 

 
Campus Online 

1 hora 1 Primer día 
en la 
empresa 

Primer 
día en la 
empresa 

Departamento 
de RRHH  

Responsable 
Formativo de 
RRHH 

 Curso  
“Guía 
rápida del 
expendedor” 

Campus online 1 hora 1 Primera 
semana en 
la empresa 

Primera 
semana 
en la 
empresa 

Departamento 
de RRHH  

Responsable 
Formativo de 
RRHH 

 Curso “Guía 
caja BP / 
REPSOL” 

Campus online 2 horas 1 Primera 
semana en 
la empresa 

Primera 
semana 
en la 
empresa 

Departamento 
de RRHH 

Responsable 
Formativo de 
RRHH 

 Curso “Guía 
rápida 
ARUBA” 

Campus online 1 hora 1 Primera 
semana en 
la empresa 

Primera 
semana 
en la 
empresa 

Departamento 
de RRHH 

Responsable 
Formativo de 
RRHH 

2 Curso 
“Redacción 
de emails” 

Campus online 1 hora 1 Segunda 
semana en 
la empresa 

Segunda 
semana 
en la 
empresa 

Departamento 
de RRHH 

Responsable 
Formativo de 
RRHH 

 Curso 
“Atención al 
cliente” 

Campus online 2 horas 1 Segunda 
semana en 
la empresa 

Segunda 
semana 
en la 
empresa 

Departamento 
de RRHH 

Responsable 
Formativo de 
RRHH 

3 Curso  
“Trabajo en 
equipo” 

Campus online 2 horas 1 Tercera 
semana en 
la empresa 

Tercera 
semana 
en la 
empresa 

Departamento 
de RRHH 

Responsable 
Formativo de 
RRHH 

 

5.4.7.3. Desarrollo del programa 

 

5.4.7.3.1. Contenidos 

 

❖ Primer curso: “Bienvenido a Care of People” (anexo 5). 

❖ Segundo curso: “Guía del Expendedor” (anexo 4). 
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❖ Tercer curso: “Guía caja Repsol / BP” (dependiendo de la          

Estación de Servicio a la que vaya a incorporarse el          

candidato). (anexo 4). 

❖ Cuarto curso: “Guía Rápida ARUBA.” (anexo 4). 

❖ Quinto curso: “Redacción de correos electrónicos”.      

(anexo 6).  

❖ Sexto curso: “Atención al cliente”. (anexo 7). 

❖ Séptimo curso: “Trabajo en equipo”.  (anexo 8). 

 

5.4.7.3.2. Evaluación de contenidos 

 

❖ Evaluación cuantitativa: 

➢ Se llevarán a cabo evaluaciones al finalizar los        

contenidos de cada uno de los cursos. Estas        

evaluaciones se basarán en la resolución de diversas        

pruebas que irán desde la cumplimentación de       

cuestionarios hasta la resolución de simulaciones      

reales tales como, por ejemplo, realizar el cobro de         

un cliente con el sistema utilizado por las estaciones         

de servicio para realizar los cobros.  

➢ Se harán llamadas de seguimiento al responsable       

general de la estación de servicio con el fin de          

evaluar la adaptación del nuevo colaborador al       

puesto. 

❖ Evaluación cualitativa: 

➢ Cuestionario de satisfacción del alumno.  

➢ Planes de acción que permitan el reciclaje periódico        

de contenidos. 

 

 

 

Patricia Fernández Cifre 
 

Máster en Gestión y Dirección de RRHH 
Intervención Psicológica y Pedagógica 

37 



 

 Proyecto de Formación en línea destinado a cajeros expendedores de 

 las estaciones de servicio gestionadas desde Care of People 

 

5.4.8. Recursos humanos y materiales 

 

❖ Recursos materiales: 

➢ Infraestructura: medios audiovisuales, plataforma virtual. 

➢ Material didáctico: guía uso campus, programación, encuesta de        

satisfacción. 

❖ Recursos humanos: 

➢ Coordinador de la formación, desde el departamento de RRHH. 

➢ Encargado General de la estación de servicio. 

➢ Trabajador objetivo del plan formativo. 

 

5.4.9. Gestión de riesgos 

 

Tabla 8: Gestión de riesgos 

En la siguiente tabla podremos comprobar los riesgos del proyecto, su           

impacto, probabilidad, tratamiento y control. 

Gestión de riesgos 

Proyecto de Formación  Diseñado por RRHH 

Riesgo Impacto Probabilidad I x P Tratamiento Control de Riesgo 

 1 2 3 1 2 3  Ofrecer flexibilidad horaria a 
los/as trabajadores/as para 
que puedan realizar el curso 
en la central.  

Poner a disposición de 
los/as trabajadores/as un 
ordenador en las oficinas 
centrales. 

Los trabajadores pueden no 
disponer de medios tecnológicos 

  x  x  6 

Conocimientos reducidos del 
uso de la plataforma (Campus) 
por parte de los trabajadores 

 x   x  4 Ofrecer a los/as 
trabajadores/as el manual de 
uso de la plataforma y 
asistencia durante los 
primeros momentos del 
curso. 

Elaborar un Manual de 
uso de la plataforma. 

Desactualización de los 
contenidos 

  x x   3 El encargado/a general de la 
estación deberá supervisar 
los primeros días de trabajo 
de la nueva incorporación. 

Establecer revisiones 
periódicas de los 
contenidos de la 
plataforma. 

Desinterés del trabajador en 
formar parte del proceso 
formativo 

  x x   3 Transmitir al candidato que 
la formación es un requisito 
para optar al puesto de 
trabajo. 

Plan de seguimiento. 
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Los trabajadores pueden mostrar 
desagrado a la hora de tener que 
realizar la formación fuera de su 
jornada de trabajo 

 x   x  4 Transmitir al candidato que 
la formación es necesaria 
para lograr una adaptación 
exitosa al puesto de trabajo. 

Ofrecer 2 horas diarias 
dentro de la jornada para 
poder realizar la 
formación hasta finalizar 
la misma. 

 

5.4.10. Plan de seguimiento 

 

Seguimiento del progreso formativo: 

Antes de la incorporación;  

- Proceso de selección: es importante que los candidatos sean         

conscientes del plan formativo incluso desde el momento en el que           

están participando en el proceso de selección, por tanto, durante la           

entrevista se comentará con el candidato de su participación en          

dicho plan. Haciendo hincapié en que es un beneficio para el           

desarrollo exitoso de su incorporación.  

 

En la firma del contrato:  

- Se informará al candidato en detalle de la acción formativa. Se le            

hará entrega de sus claves de acceso a la plataforma, de la            

programación de contenidos, de los tiempos que debe respetar y de           

cómo se llevará a cabo el seguimiento de su progreso desde           

RRHH.  

 

Durante la primera semana en la empresa: 

- Se hará una llamada al trabajador implicado para realizar         

seguimiento sobre cómo está afrontando el plan formativo. 

- Se hará seguimiento de los cursos programados para dicha semana          

y se corregirán los ejercicios asignados. 

 

Durante la segunda y tercera semana en la empresa: 
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- Se hará una llamada al encargado general de la estación de           

servicio para hacer seguimiento sobre la adaptación del nuevo         

candidato.  

- Se hará seguimiento de los cursos programados para dichas         

semana y se corregirán los ejercicios asignados. 

 

Al finalizar el plan formativo: 

- Se hará un análisis sobre los resultados obtenidos en los ejercicios           

asignados. 

- Se pasará una encuesta de satisfacción al trabajador para conocer          

el grado de funcionalidad y aplicabilidad en relación a su puesto           

de trabajo, de los contenidos trabajados (Anexo 9). 

 

6. Discusión 

 

Durante el proceso de análisis teórico llevado a cabo, he podido comprobar que existen              

multitud de técnicas de detección de necesidades formativas, aunque en ningún momento            

se ha hablado sobre qué técnicas son más adecuadas para según qué perfiles. En la               

realidad, cuando se ha llevado a cabo el Análisis de Necesidades Formativas, se ha              

podido comprobar que existen ciertas limitaciones con las técnicas a utilizar,           

dependiendo del público objeto de análisis y es necesario estudiar muy bien qué             

queremos examinar, con el objetivo de seleccionar correctamente las herramientas que           

vamos a utilizar.  

 

Además, durante el marco teórico, podemos comprobar como, varios autores, resaltan la            

importancia de la realización una evaluación sobre la transferencia de conocimientos a la             

que da lugar la acción formativa. Bien, en este punto, debemos tener en cuenta que la                

evaluación de conocimientos es importante pero, en ocasiones, puede ser entendida como            

una amenaza para el trabajador, puesto que este puede entender la acción evaluativa             

como una acción que puede poner en riesgo su puesto de trabajo. Por tanto, se han de                 

definir muy bien los objetivos formativos y fomentar que el trabajador tenga constancia             
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en todo momento sobre su evaluación formativa. Es necesario que esta sea entendida             

como una ayuda y no como una amenaza. 

 

Por otro lado, durante el marco teórico hemos logrado identificar multitud de ventajas             

que suponen las formaciones elearning, pero no hemos tenido en cuenta que dichas             

formaciones, en ocasiones, pueden presentar una falta de practicidad. Es decir, nos            

ayudan a plasmar y trabajar muy bien los contenidos teóricos pero, en ciertas ocasiones,              

la práctica únicamente puede darse en el propio puesto de trabajo, por lo que ha de                

estudiarse muy bien cómo queda plasmado el contenido teórico, con el fin de suplir la               

falta de práctica.  

 

En cuanto al desarrollo del Análisis de Necesidades Formativas, encontramos varias           

teorías sobre tipos de necesidades que pueden darse. En este caso, la más relevantes que               

hemos podido tener en cuenta son la expresada, analizando puramente el trabajo del             

grupo de afectados, la percibida por el departamento de Gestión del Talento y la              

normativa, en base a un listado de las competencias que debe poseer el perfil de               

trabajadores de una estación de servicio. Dado que, por motivos que ya se indicarán en el                

apartado de limitaciones, no se ha podido contemplar la opinión del grupo de             

trabajadores afectado, esto me lleva a la conclusión de que, probablemente su percepción             

hubiese afectado al resultado final del análisis de necesidades formativas, puesto que no             

sabrían identificar ciertas necesidades que son existentes, lo cual me lleva a poner en              

duda ciertas herramientas de evaluación, tales como cuestionarios contestados         

directamente por los propios trabajadores afectados. 

 

7. Limitaciones 

 

Una de las principales limitaciones a destacar se basa en el hecho de que, cuando se                

decidió llevar a cabo el Análisis de Necesidades Formativas, los trabajadores acababan            

de pasar por un proceso de evaluación del desempeño, hecho por el cual, desde el               

departamento de Recursos Humanos, se recomendó que no se pasasen encuestas, ni se             
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realizasen pruebas ni observaciones directas con los trabajadores, tratando así de no            

saturar a los mismos, dado que el proceso anterior era muy reciente.  

 

Otra de las limitaciones a destacar es que, partiendo de la base de que nos encontramos                

ante un Proyecto de Final de Máster y, por tanto, no contamos con presupuesto              

económico, con el fin de llevar a cabo una prueba piloto de lo que sería la plataforma                 

virtual, se han realizado pruebas con la plataforma gratuita “Chamilo”, la cual presenta             

ciertas limitaciones y, por tanto, es necesario resaltar que los trabajos realizados en dicha              

plataforma son únicamente pequeñas simulaciones, pruebas y prototipos de lo que sería            

en realidad. La idea final sería una plataforma personalizada por la propia entidad, la cual               

pudiese incluso permitir ciertas simulaciones virtuales de situaciones reales tales como,           

por ejemplo, que el curso de caja rápida permitiese simular un cobro real, lo cual               

fomentaría una mayor transferencia de conocimientos para los alumnos. 

  

8. Conclusiones 

 

Una de las conclusiones más relevantes que podemos extraer en base a las             

investigaciones realizadas se centra en que, en la actualidad, la formación se encuentra en              

pleno proceso de cambio, puesto que está evolucionando hacia la tendencia tecnológica,            

es decir, la formación presencial está perdiendo peso y lo está ganando la metodología              

formativa elearning que, gracias a la flexibilidad espacio temporal, ahorro de recursos y             

la posibilidad de amoldamiento a los estudiantes, está fomentando que las empresas            

adopten esta nueva tendencia formativa.  

 

Por otro lado, debemos destacar el hecho que supone la acción formativa en las empresas               

de hoy en día. En la actualidad, nos encontramos con multitud de entidades competidoras              

dentro de un mismo sector. La clave que diferencia a dichas entidades emerge de la               

acción formativa, puesto que cuanto más formados y conocedores del sector sean las             

trabajadores de una empresa, más competitiva será esta en el mercado. Por tanto,             

podemos decir que la formación, hoy en día, puede ser entendida como una de las claves                

del éxito organizacional.  
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Siguiendo con el tema anterior, otro elemento que debemos destacar es el conocido             

concepto de “infoxicación” al que han dado lugar las nuevas tecnologías. En relación a              

este tema, podemos llegar a la conclusión de que es necesario que, cuando estemos              

llevando a cabo un plan formativo, seleccionemos muy bien los contenidos que queremos             

transmitir, en este caso, a los trabajadores. Debemos detectar aquello que realmente es             

importante, por tal de no saturar a los empleados y ofrecerles una formación útil para su                

puesto de trabajo.  

 

Ligado a la exposición anterior, podemos resaltar la importancia del reciclaje de            

conocimientos. Es necesario establecer planes de acción para que la formación se            

encuentre actualizada constantemente y no deje obsoletos los conocimientos que se           

transmiten a los empleados. 

 

Además, es importante transmitir correctamente el sentido de la acción formativa, con el             

objetivo de que lo empleados no la conciban como un trámite que deben realizar por que                

la empresa lo impone. Una de las conclusiones más importantes a extraer es que, la               

comunicación previa a la formación, así como el seguimiento de la misma, es vital para               

fomentar la motivación de los empleados a afrontar dicho plan formativo. 

 

Por otro lado, es cierto que los avances tecnológicos enfocados a acciones formativas             

suponen un ahorro de tiempo y recursos para las organizaciones pero no debemos dejar              

de lado que existen perfiles que pueden presentar dificultades a la hora de enfrentarse a               

estos medios, por lo que es muy importante que tengamos presentes los riesgos a los que                

nos exponemos e implementar acciones para controlar dichos riesgos. 

 

Otra conclusión a la que podemos llegar es que, tal y como se ha comentado en el                 

apartado de limitaciones, el Análisis de Necesidades Formativas tuvo que llevarse a cabo             

sin realizar una observación/encuesta/prueba directamente con el grupo de trabajadores          

afectado, dado que acababan de pasar por un proceso de Evaluación del Desempeño y así               

fue solicitado por parte del departamento de Recursos Humanos. Este hecho, nos lleva a              
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la conclusión de, no únicamente son importantes las técnicas a utilizar sino que, además,              

debemos contemplar que es necesario seleccionar correctamente el momento en que va            

ha realizarse el Análisis de Necesidades Formativas, dado que los resultados pueden            

verse afectados o puede darse una pérdida de información. 

 

Como conclusión final, cabe destacar que el análisis de necesidades formativas, además            

de haber indicado que es necesaria la creación de nuevos cursos tales como el de               

“Redacción de Correos Electrónicos” o “Trabajo en equipo”, nos ha permitido concluir            

que no únicamente son necesarios estos nuevos contenidos, sino que es indispensable            

adaptar a un entorno tecnológico los contenidos que la organización ya tenía disponibles             

y no estaba explotando correctamente. Esta conclusión podemos reflejarla por ejemplo,           

con el curso de caja rápida. Antes de la realización de Análisis de Necesidades              

Formativas, se entregaba a las nuevas incorporaciones un manual con el funcionamiento            

del sistema, pero no se evaluaba la transferencia real de conocimientos que esto tenía.              

Con el traslado de esta información al área virtual no únicamente conseguimos la certeza              

de que el empleado está trabajando esos contenidos sino que, además, podemos            

comprobar en qué grado ha adquirido los conocimientos necesarios. 
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10. Anexos 

 

Anexo I: Cuestionario destinado a los miembros del departamento de Gestión del Talento 

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES ORGANIZACIONALES 

Cuestionario dedicado a los miembros del departamento de Gestión del Talento 

 

Puesto que ocupa en el departamento: Responsable del departamento 

Señala qué bloques formativos crees que sería interesante desarrollar y, una vez seleccionados, ordena dichos               

bloques por orden de prioridad: 
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 Si No Prioridad 

Bloque de conocimientos informáticos 

Uso y redacción de correos electrónicos x  x 

Procesadores de cálculo (Excel) x  

Procesadores de texto  x 

Sistemas operativos (Windows, Linux…)  x 

Bloque de conocimientos de idiomas 

Alemán (conceptos básicos, funcionales para el trabajo es una estación de servicio).  x   

Inglés (conceptos básicos, funcionales para el trabajo es una estación de servicio). x  

Algún otro idioma:   

Formación en atención al cliente 

Conceptos básicos sobre la atención al cliente, consejos para hablar por teléfono, el saludo, 
búsqueda de la satisfacción del cliente, derechos del cliente, comunicación verbal y no 
verbal... 

x  x 

Formación sobre la importancia del trabajo en equipo 

Sesiones formativas basadas en dinámicas / actividades que hagan reflexionar sobre la            
importancia del trabajo en equipo y la participación de todos los miembros en el equipo, con                
el fin de lograr un ambiente distendido que fomente la sinergia grupal. 

x  x 

Formación motivacional 

Identificación de los puntos de motivación de los trabajadores y, en base a ello, realización de 
dinámicas / actividades / procedimientos motivacionales 

x   

 

Por favor, añade cualquier otro tipo de formación que no haya sido reflejado hasta el momento y que sea                   

interesante contemplar: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Otras cuestiones que pueden ayudarnos a detectar necesidades organizacionales:  

 

1. ¿Crees que el manual que reciben los trabajadores (cajeros - expendedores) antes de incorporarse a               

la estación es suficiente? - ¿Añadirías alguna información a dicho manual? - En caso de que la                 

respuesta sea afirmativa, ¿Qué información? - ¿Crees que los trabajadores podrían recibir alguna             
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formación previa a su incorporación que facilitase / mejorase la misma? sí ¿Qué tipo de formación?                

Formación práctica. 

2. Crees que el número de contaminaciones podría reducirse con formación? sí En caso de que no sea                 

así, ¿de qué otra forma podría mejorarse? -  

 

3. ¿Existe algún tipo de cuestionario / instrumento que permita evaluar la satisfacción de la clientela?               

No. Si existe, ¿crees que podría mejorarse y de qué forma? En el caso de que este aspecto todavía no                     

se haya desarrollado, ¿ves viable su creación? sí, siempre y cuando sea  

 

4. ¿Existe algún tipo de sistema de promoción interna? Sí Si no existe, ¿ves viable su creación? - 

 

5. ¿Se han desarrollado Descripciones de Puestos de Trabajo? sí En caso de respuesta negativa, ¿ves               

viable su desarrollo con el fin de hacer uso de ellos para mejorar aspectos formativos o cualquier                 

otro aspecto organizacional? sólo contamos con las de las estaciones y son antiguas. 

 

6. Por favor, indica cualquier otro aspecto que creas relevante y que no se haya tenido en cuenta hasta                  

el momento: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES ORGANIZACIONALES 

Cuestionario dedicado a los miembros del departamento de Gestión del Talento 

 

Puesto que ocupa en el departamento: Técnica de selección 

Señala qué bloques formativos crees que sería interesante desarrollar y, una vez seleccionados, ordena dichos               

bloques por orden de prioridad: 

 

 Si No Prioridad 

Bloque de conocimientos informáticos 

Uso y redacción de correos electrónicos x   

Procesadores de cálculo (Excel)  x 

Procesadores de texto  x 
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Sistemas operativos (Windows, Linux…)  x 

Bloque de conocimientos de idiomas 

Alemán (conceptos básicos, funcionales para el trabajo es una estación de servicio).   x  

Inglés (conceptos básicos, funcionales para el trabajo es una estación de servicio).  x 

Algún otro idioma:  x 

Formación en atención al cliente 

Conceptos básicos sobre la atención al cliente, consejos para hablar por teléfono, el saludo, 
búsqueda de la satisfacción del cliente, derechos del cliente, comunicación verbal y no 
verbal... 

x   

Formación sobre la importancia del trabajo en equipo 

Sesiones formativas basadas en dinámicas / actividades que hagan reflexionar sobre la            
importancia del trabajo en equipo y la participación de todos los miembros en el equipo, con                
el fin de lograr un ambiente distendido que fomente la sinergia grupal. 

x   

Formación motivacional 

Identificación de los puntos de motivación de los trabajadores y, en base a ello, realización de 
dinámicas / actividades / procedimientos motivacionales 

x   

 

Por favor, añade cualquier otro tipo de formación que no haya sido reflejado hasta el momento y que sea                   

interesante contemplar: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Otras cuestiones que pueden ayudarnos a detectar necesidades organizacionales:  

 

1. ¿Crees que el manual que reciben los trabajadores (cajeros - expendedores) antes de incorporarse a               

la estación es suficiente? No ¿Añadirías alguna información a dicho manual? - En caso de que la                 

respuesta sea afirmativa, ¿Qué información? - ¿Crees que los trabajadores podrían recibir alguna             

formación previa a su incorporación que facilitase / mejorase la misma? - ¿Qué tipo de formación?                

Previo a la incorporación, manejo de caja. 

 

2. Crees que el número de contaminaciones podría reducirse con formación? No En caso de que no sea                 

así, ¿de qué otra forma podría mejorarse? Concienciando de la importancia y consecuencias que              

conlleva. 
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3. ¿Existe algún tipo de cuestionario / instrumento que permita evaluar la satisfacción de la clientela?               

No. Si existe, ¿crees que podría mejorarse y de qué forma? En el caso de que este aspecto todavía no                     

se haya desarrollado, ¿ves viable su creación? sí, muy interesante. 

 

4. ¿Existe algún tipo de sistema de promoción interna? Si Si no existe, ¿ves viable su creación? - 

 

5. ¿Se han desarrollado Descripciones de Puestos de Trabajo? sí En caso de respuesta negativa, ¿ves               

viable su desarrollo con el fin de hacer uso de ellos para mejorar aspectos formativos o cualquier                 

otro aspecto organizacional? falta actualizarla. 

 

6. Por favor, indica cualquier otro aspecto que creas relevante y que no se haya tenido en cuenta hasta                  

el momento: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES ORGANIZACIONALES 

Cuestionario dedicado a los miembros del departamento de Gestión del Talento 

 

Puesto que ocupa en el departamento: Técnico de selección y nóminas. 

Señala qué bloques formativos crees que sería interesante desarrollar y, una vez seleccionados, ordena dichos               

bloques por orden de prioridad: 

 

 Si No Prioridad 

Bloque de conocimientos informáticos 

Uso y redacción de correos electrónicos x   

Procesadores de cálculo (Excel) x  

Procesadores de texto x  

Sistemas operativos (Windows, Linux…)  x 

Bloque de conocimientos de idiomas 

Alemán (conceptos básicos, funcionales para el trabajo es una estación de servicio).   x  

Inglés (conceptos básicos, funcionales para el trabajo es una estación de servicio). x  
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Algún otro idioma:   

Formación en atención al cliente 

Conceptos básicos sobre la atención al cliente, consejos para hablar por teléfono, el saludo, 
búsqueda de la satisfacción del cliente, derechos del cliente, comunicación verbal y no 
verbal... 

x   

Formación sobre la importancia del trabajo en equipo 

Sesiones formativas basadas en dinámicas / actividades que hagan reflexionar sobre la            
importancia del trabajo en equipo y la participación de todos los miembros en el equipo, con                
el fin de lograr un ambiente distendido que fomente la sinergia grupal. 

x   

Formación motivacional 

Identificación de los puntos de motivación de los trabajadores y, en base a ello, realización de 
dinámicas / actividades / procedimientos motivacionales 

x   

 

Por favor, añade cualquier otro tipo de formación que no haya sido reflejado hasta el momento y que sea                   

interesante contemplar: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Otras cuestiones que pueden ayudarnos a detectar necesidades organizacionales:  

 

1. ¿Crees que el manual que reciben los trabajadores (cajeros - expendedores) antes de incorporarse a               

la estación es suficiente? Si ¿Añadirías alguna información a dicho manual? No En caso de que la                 

respuesta sea afirmativa, ¿Qué información? Considero que el manual abarca los conceptos básicos.             

¿Crees que los trabajadores podrían recibir alguna formación previa a su incorporación que             

facilitase / mejorase la misma? No. ¿Qué tipo de formación?  

 

2. Crees que el número de contaminaciones podría reducirse con formación? Sí En caso de que no sea                 

así, ¿de qué otra forma podría mejorarse? Creo que incidir mensualmente en esto, tendría efecto sobre                

ellos.  

 

3. ¿Existe algún tipo de cuestionario / instrumento que permita evaluar la satisfacción de la clientela?               

No. Si existe, ¿crees que podría mejorarse y de qué forma? En el caso de que este aspecto todavía no                     

se haya desarrollado, ¿ves viable su creación? sí, es viable, además podría ser de mucha utilidad para el                  

departamento de fidelización.  

 

Patricia Fernández Cifre 
 

Máster en Gestión y Dirección de RRHH 
Intervención Psicológica y Pedagógica 

52 



 

 Proyecto de Formación en línea destinado a cajeros expendedores de 

 las estaciones de servicio gestionadas desde Care of People 

 

4. ¿Existe algún tipo de sistema de promoción interna? No. Si no existe, ¿ves viable su creación? Sí,                 

aunque tendría que ser lo más objetivo posible y eso es difícil ya que el encargado es el único que puede                     

valorar la evolución del trabajador.  

 

5. ¿Se han desarrollado Descripciones de Puestos de Trabajo? No. En caso de respuesta negativa, ¿ves               

viable su desarrollo con el fin de hacer uso de ellos para mejorar aspectos formativos o cualquier                 

otro aspecto organizacional? sí, este aspecto sería fundamental, aunque en esta empresa, esto puede ser               

contraproducente.  

 

6. Por favor, indica cualquier otro aspecto que creas relevante y que no se haya tenido en cuenta hasta                  

el momento: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 

Anexo II: Recopilación de correos electrónicos recibidos desde las estaciones de servicio 

 

El mensaje al que responden los correos electrónicos que se presentarán a continuación, es el siguiente: 

 

 

 

Las respuestas a dichos mensajes son: 
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El mensaje al que se responde es el siguiente: 

 

 

 

La respuesta a dicho mensaje es: 
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El mensaje al que responden los correos electrónicos que se presentarán a continuación, es el siguiente: 

 

 

 

Las respuestas a dichos mensajes son: 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Encuestas de clima 
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Evaluación Expendedores y Encargados de turno a Encargado General de la Estación. 

 

En esta tabla podemos observar las puntuaciones que han obtenido cada uno de los encargados generales en                 

relación a las siguientes cuestiones: la accesibilidad, la atención al equipo, la sensibilidad, la capacidad de                

generar confianza, el compañerismo, la empatía, la compostura, la calma y seguridad, la audacia, la               

valentía y determinación, la capacidad de escucha activa, la capacidad para solucionar problemas, la              

calidad en cuanto a la organización y si se es trabajador o no.  

 

Evaluación Expendedor a Encargado de Turno 
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En esta tabla podemos observar las puntuaciones que han obtenido cada uno de los encargados de turno en                  

relación a las siguientes cuestiones: la organización, el rigor y la calidad de su trabajo, su capacidad de                  

análisis y comprensión, la calidad de su toma de decisiones, su iniciativa e impulso, su orientación al                 

cliente, su flexibilidad y adaptación, el optimismo que desprende, si es trabajador o no y su capacidad de                  

trabajo en equipo.  

 

Evaluación de los Encargados generales a los Expendedores, de las estaciones comprendidas entre la 1 y                

la 12. 
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En esta tabla podemos observar las puntuaciones que han obtenido cada uno de los expendedores de las                 

estaciones comprendidas entre la 1 y la 12 en relación a las siguientes cuestiones: organización, imagen y                 

vestuario,orientación al cliente, flexibilidad actitud positiva y optimismo, capacidad de trabajo y trabajo en              

equipo.  

 

Evaluación de los Encargados generales a los Expendedores, de las estaciones comprendidas entre la 14               

y la 18. 

 

En esta tabla podemos observar las puntuaciones que han obtenido cada uno de los expendedores de las                 

estaciones comprendidas entre la 14 y la 18 en relación a las siguientes cuestiones: organización, imagen y                 

vestuario,orientación al cliente, flexibilidad actitud positiva y optimismo, capacidad de trabajo y trabajo en              

equipo.  

 

Evaluación de los Encargados generales a los Expendedores, de las estaciones comprendidas entre la 19               

y la 22. 
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En esta tabla podemos observar las puntuaciones que han obtenido cada uno de los expendedores de las                 

estaciones comprendidas entre la 19 y la 22 en relación a las siguientes cuestiones: organización, imagen y                 

vestuario,orientación al cliente, flexibilidad actitud positiva y optimismo, capacidad de trabajo y trabajo en              

equipo.  

 

Anexo 4: Manuales entregados al trabajador en la firma de contratos: Guía del Expendedor, Guía Caja                

Básica BP, Guía Caja Rápida Repsol. 

CARE OF PEOPLE 

 

 

 

GUÍA DEL EXPENDEDOR
 

RECOMENDACIONES 
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Bernat Vaquer 

 

 

 

Contenidos de la guía: 

1. Limpieza 

2. Pista 

3. Lavaderos Boxes 

4. Túnel de lavado 

5. Atención al Cliente 

6. Imagen Personal 

6.1. Hombres 

6.2. Mujeres 

7. Proveedores 

8. Quejas y sugerencias de los clientes 
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Contenidos de la guía: 

1. Recomendaciones. Premisas a tener en cuenta cuando se está atendiendo en caja. 

2. Funciones y teclas. 

2.1. Bajar una calle o surtidor. 

2.2. Prepago en Euros o Litros. 

2.3. Cobro en efectivo. 

2.4. Cobro con tarjeta. 

2.5. Cupones Erosky. 

2.6. Cambiar tajeta antigua por nueva. 

2.7. Dinero BP y consulta de puntos. 

2.8. Tarjeta Routex. 

2.9. Tarjeta Bonus BP. 

2.10. Factura. 

2.11. Regalos BP y chollos. 

2.12. Buscar un artículo de tienda. 

2.13. Recuperar un ticket de venta. 

2.14. Recarga de teléfonos móviles. 

2.15. IOU-CUPÓN puntos. 

2.16. Consultar ventas de un surtidor o varias operaciones pendientes 

2.17. Aparcar y recuperar operaciones 

2.18. Crédito. 
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2.19. Venta de artículos de tienda. 

2.20. Incidencias y copias para una correcta liquidación. 

 

Contenidos de la guía: 

1. Recomendaciones. Premisas a tener en cuenta cuando se está atendiendo en caja. 

2. Funciones y teclas. 

2.1. Bajar una calle o surtidor. 

2.2. Cobro en efectivo. 

2.3. Cobro con tarjeta. 

2.4. Factura. 

2.5. Buscar un artículo de tienda. 

2.6. Recuperar un ticket de venta. 

2.7. Recarga de teléfonos móviles. 

2.8. Aparcar y recuperar operaciones. 

2.9. Crédito. 

2.10. Venta de artículos de tienda. 

2.11. Incidencias. 

2.12. Operativa TPV solred. 
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2.13. Ventas varias. 

2.14. Devolución. 

2.15. Canje puntos travel club. 

 

Anexo 5: Primer curso “Bienvenido a Care of People”. 

 

1. Care Of People 

1.1. Definición de nuestra empresa. ¿A qué nos dedicamos? 

1.2. Objetivos. 

1.3. Orígenes, situación actual (presentación de todas las estaciones de servicio gestionadas           

desde Care of People), proyección futura.  

1.4. Organigrama. 

 

2. Departamento de RRHH 

2.1. Condiciones de trabajo: horarios, ausencias, vacaciones. 

2.2. Presentación de Beneficios Sociales.  

2.3. Formación. 

2.4. Quejas y sugerencias del empleado.  

 

Anexo 6: Quinto curso: “Redacción de emails”. 

 

1. Estructura emails 

1.1. Asunto del mensaje.  

1.2. Introducción. El saludo.  

1.3. Cuerpo del mensaje. 

1.4. Despedida. 

1.5. Firma.  

1.6. Destinatario: CC; CCOO. 

 

2. Elementos a tener en cuenta 

2.1. Fuente: tamaño, tipografía y color. 

2.2. Corrector de faltas de ortografía.  

2.3. Uso de Mayúsculas / Minúsculas. 

2.4. Archivos adjuntos.  

2.5.  Tono del mensaje: formal / informal. 

2.6. Acuse de recibo. 

 

Anexo 7: Sexto Curso: “Atención al cliente”. 
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1. Elementos básicos de la atención al cliente 

1.1. Tono / voz. 

1.2. La mirada. 

1.3. La postura. 

1.4. La imagen personal.  

 

2. Gestión de incidencias. 

2.1. Escucha activa. 

2.2. Gestión de emociones. 

2.3. Estrategias para la gestión de incidencias. 

 

3. Atención telefónica. 

3.1. Saludo y presentación. 

3.2. Identificación de la persona que llama. 

3.3. Identificación de las necesidades del cliente. 

3.4. Adaptación del lenguaje. 

 

Anexo 8: Séptimo Curso: “Trabajo en Equipo”. 

 

1. Objetivos 

1.1. Objetivos comunes. 

1.2. Objetivos individuales. 

 

2. Rol de cada miembro del equipo 

2.1. Distribución de funciones. 

 

3. Escucha activa. 

 

4. Ventajas del trabajo en equipo. 

 

Anexo 6: Cuestionario de Satisfacción 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

Cuestionario dedicado a trabajadores de Estaciones de Servicio Care of People 

 

Puesto que ocupa el trabajador: _______________________________________________________________ 

Señala del 1 al 3 (siendo 1 = poco 2 = medio 3 = mucho) el grado de satisfacción respecto a los siguientes ítems: 
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 Proyecto de Formación en línea destinado a cajeros expendedores de 

 las estaciones de servicio gestionadas desde Care of People 

 

 

Grado de Satisfacción 1 2 3 

Creo que es necesario llevar a cabo el plan formativo para poder incorporarme al puesto de trabajo.    

Los contenidos trabajados durante el curso han facilitado mi adaptación al puesto de trabajo.    

Pienso que los contenidos trabajados son útiles.    

La información que he recibido me ha sido suficiente para poder desarrollar sin problemas los 
contenidos formativos. 

   

Creo que la programación de los contenidos y los tiempos establecidos son correctos.    

Desde el departamento de Recursos Humanos se me han ofrecido las ayudas necesarias para poder 
llevar a cabo sin problemas los cursos. 

   

Me gusta que la formación se haya llevado a cabo online, ya que puedo realizarla en cualquier 
momento del día. 

   

Creo que el seguimiento de mi plan formativo ha favorecido mi incorporación.    

Me gustaría seguir realizando cursos que fomenten mi desarrollo en la empresa.    

 

¡Queremos que nos ayudes a mejorar! Por favor, añade cualquier aspecto que no haya sido reflejado hasta el                  

momento y que sea interesante contemplar: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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