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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
El Modelo Kirkpatrick (1959) es un esquema clásico que se propuso hace muchos años con el 
fin de evaluar las acciones de capacitación de las organizaciones. Si bien el modelo tuvo algunas 
mejoras a lo largo de los años, su esencia prácticamente no cambió: se énfasis era la evaluación 
de las acciones de capacitación en cuatro niveles: reacción, aprendizaje, conducta y resultados. 
En 2014, Donald Kirkpatrick, el autor original del modelo falleció, asumiendo la posta del 
modelo su hijo James Kirkpatrick quien en 2016 publica el libro: “Kirkpatrick’s Four Levels of 
Training Evaluation” en donde plantea el “Modelo Kirkpatrick para el nuevo mundo”. El nuevo 
modelo literalmente le da la vuelta al modelo clásico y el primer nivel ya no es la evaluación de 
reacción de los participantes a la acción de capacitación a la que acaban de asistir, más bien el 
“primer nivel” son los resultados que se quieren lograr por parte de la organización y sus líderes, 
lo que se convierte en punto de partida del diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC). 
Si bien un DNC arranca a partir de un análisis de los objetivos que la organización quiere 
cumplir, en el nuevo modelo Kirkpatrick la lógica es impecable proporcionando un sustento 
sólido para derivar una gestión realmente estratégica de la capacitación que arranca con la 
identificación de aquellos objetivos y necesidades organizacionales que pueden ser logrados a 
través de la capacitación. Bajo este enfoque la capacitación no puede ser un gasto, sino una 
inversión. 

 
Por ese motivo, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 
(ALIDE) conjuntamente con el Banco de Guatemala, organizan el Seminario – Taller 
Internacional sobre GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA ADMINISTRADORES DE LA 
CAPACITACIÓN: Nuevo Modelo Kirkpatrick, con la finalidad de conocer el nuevo modelo 
Kirkpatrick y su aplicación en la gestión del proceso de capacitación en sus tres grandes etapas 
como son la planificación, la ejecución y la evaluación. El evento cuenta con la valiosa 
colaboración en los aspectos educativos de SOCIOMETRIKA SMK, de Ecuador, empresa 
especializada en evaluación y métricas de capital humano. 

 
 
OBJETIVOS 
 

Al final del seminario – taller los participantes estarán en la capacidad de: 
 

Objetivos de aprendizaje 
 

1. Explicar los fundamentos del nuevo modelo Kirkpatrick. 

2. Diferenciar programas de capacitación de programas de desarrollo. 

3. Planificar el diagnóstico de las necesidades de capacitación, DNC. 

4. Diferencias programas de capacitación y programas de desarrollo. 

5. Discernir qué nivel de evaluación debe aplicarse a una acción de capacitación. 

6. Pronosticar el nivel de aplicación de una acción de capacitación mediante una evaluación 

de reacción. 

7. Determinar el nivel de cambio de conocimientos y habilidades a través de una evaluación 

de aprendizaje. 
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8. Establecer si las funciones en las que fueron capacitados los participantes se desempeñan 

competentemente, mediante una evaluación de aplicación y transferencia. 

 

9. Medir si los objetivos de trabajo que se han planificado, se han logrado con el uso de la 

evaluación de impacto y resultados.  

10. Calcular el retorno de inversión en aquellas acciones de capacitación que tienen resultados 

tangibles. 

Objetivos de aplicación 
 
1. Mejorar el proceso de capacitación de la organización a partir de los fundamentos del 

nuevo modelo Kirkpatrick. 

2. Modificar una nueva estrategia para el diagnóstico de necesidades de capacitación. 

3. Plantear una estrategia para involucrar a los líderes de la organización en la gestión del 

proceso de capacitación. 

4. Identificar prácticas en la gestión de la capacitación en la organización que deben ser 

eliminados o mejorados en función del nuevo modelo Kirkpatrick. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO 
 

El Seminario - Taller comprenderá los siguientes módulos de trabajo: 
 

MÓDULO 1: EL MODELO KIRKPATRICK 

1.1. El nuevo modelo Kirkpatrick. 

1.2. La capacitación dentro de la Tecnología del desempeño humano. 

1.3. Cómo la capacitación crea valor: los cuatro niveles. 

1.4 Programas de capacitación vs programas de desarrollo. 

1.5 El nuevo enfoque de los cuatro niveles. 

MÓDULO 2: LA GESTIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

2.1 Etapas del proceso de capacitación. 

2.2 La planificación.  

2.3 La ejecución. 

2.4 La evaluación. 

MÓDULO 3: EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN (DNC) 

3.1 DNC vs escuelas, academias o universidades corporativas. 

3.2 El proceso de DNC. 

3.3 Herramientas del DNC. 

3.4 Metodologías del DNC. 

3.5 El plan de capacitación. 

MÓDULO 4: EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

4.1 Evaluación de reacción: lo nuevo. 

4.2 Evaluación de aprendizaje: la metodología pretest – postest. 

4.3 Evaluación del aprendizaje: más allá de los conocimientos y las habilidades. 
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MÓDULO 5: EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN 

5.1 Estrategias de transferencia del aprendizaje al desempeño. 

5.2 Evaluación de la aplicación tipo A. 

5.3 Evaluación de la aplicación tipo B. 

5.4 La evaluación de aplicación no es trabajo extra. 

MÓDULO 6: EVALUACIÓN DEL RETORNO DE EXPECTATIVAS  
 
6.1 Evaluación de impactos y resultados. 

6.2 La metodología ROI de Phillips. 

6.3 Evaluación del retorno de inversión (Phillips). 

MÓDULO 7: INDICADORES DE LA GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN  
 
7.1 Indicadores operativos. 

7.2 Los KPIs de la gestión de la capacitación en los diversos niveles. 

 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

El seminario – taller internacional se desarrollará en siete módulos, en los cuales se promoverá el 
análisis y discusión de los distintos temas que serán abordados. Se realizará una evaluación 
pretest – postest para evidenciar el cambio de conocimientos de los participantes como 
consecuencia de la acción de capacitación. Posteriormente se pasará revista a los principales 
conceptos y métodos del Modelo Kirkpatrick.  
 
A lo largo del seminario se crearán espacios para que los participantes expongan sus experiencias 
con la metodología, lo que incluye, logros, dificultades e inquietudes. Para lograr este fin, el 
seminario tendrá una carga razonable al aprendizaje y afianzamiento de los conceptos teóricos, y 
se otorgará mayor énfasis al desarrollo de situaciones donde los participantes puedan ejecutar 
tareas que induzcan el desarrollo de habilidades. Para ello, se recurrirá a grupos de trabajo y 
análisis de casos que serán organizados bajo la orientación y conducción del expositor. 
 
Hacia el final del seminario se realizará la aplicación del postest y la elaboración de un plan de 
acción por parte de los participantes donde detallen las aplicaciones que realizarán en sus 
respectivas instituciones. 

 
 
PARTICIPANTES 
 

El seminario – taller internacional está dirigido a los gerentes, directores, subdirectores y jefes de 
departamento responsables de administrar los distintos subsistemas de recursos humanos y 
capacitación en sus respectivas organizaciones, que provengan de instituciones financieras y 
bancarias, y de otras organizaciones públicas y privadas de América Latina y el Caribe. 
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EXPOSITOR 
 

 

 

DR. JAIME MORENO VILLEGAS 
 
Ecuatoriano, Licenciado y Doctor en Psicología Industrial de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y Master 
en Ciencias en Educación por la Universidad de Kansas, 
Estados Unidos. Consultor e instructor internacional de 
recursos humanos en diversos organismos de América Latina 
y el Caribe, con 63 consultorías en más de 45 organizaciones 
y alrededor de 2000 horas de capacitación dictadas en más 
de 220 eventos de capacitación abiertos o “in company”. 
Instructor en recursos humanos de ALIDE, Fundación 
Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE), de El 
Salvador, Instituto de Desarrollo Gerencial (INDEG), y 
Corporación Líderes, Ecuador.  

Ha sido invitado como instructor por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) y el 
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), Guatemala. Profesor de varias 
maestrías relacionadas con gestión de recursos humanos y desarrollo organizacional en varias 
universidades. Fue Subdecano por tres períodos y Decano por dos períodos consecutivos de la 
Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, donde en la 
actualidad ostenta el título de profesor principal de la mencionada Facultad y Coordinador de la 
Maestría en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. En la actualidad brinda servicios de 
consultoría y capacitación a través de su propia empresa de consultoría, Sociométrika S.A., 
especializada en evaluación y métricas de capital humano. 
 

 

LUGAR, FECHA Y HORARIO 
 

El seminario – taller internacional se llevará a cabo en la ciudad de Guatemala, Guatemala, del 
miércoles 7 al viernes 9 de agosto de 2019. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario 
de 9:00 a 17:30 horas, en las instalaciones del Centro de Capacitación del Banco de Guatemala 
(BANGUAT), localizado en: 7a. Avenida 22-01, zona 1, Guatemala, Teléfono: (502) 2429-6000. 
 

INVERSIÓN 
 

Los derechos de inscripción para el seminario - taller, que considera los costos de matrícula, 
materiales didácticos, certificado, refrigerios, almuerzos y demás facilidades del entrenamiento, 
son los siguientes: 
 

 US$700 por participante (institución guatemalteca)  
 US$850 por participante (institución de otros países, miembro de ALIDE) 
 US$1,000 por participante (institución de otros países, no miembro de ALIDE) 

 
El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones, comisiones o impuestos. Por lo 
tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe 
comunicarse a ALIDE el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir el comprobante de pago por 
un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada. 
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El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes: 
 
 Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 75022011-3 del Banco do 

Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 34th floor, New York NY 
10022, U.S.A., Tel. +1-646 845-3700. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33. 
 

 En efectivo, al momento del registro de participantes, en la sede del seminario - taller. 
 
Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de 
Guatemala, tales como pasajes aéreos y manutención durante el Seminario – Taller, deberán ser 
asumidos por las instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados. 

 
 
ALOJAMIENTO 
 
Se ha negociado tarifas preferenciales para hospedarse en el hotel siguiente: 
 

HOTEL CLARION SUITES GUATEMALA *** 
Dirección: 14 Calle 3-08, Zona 10, Guatemala 
Tel: (502) 2421-3333, Fax: (502) 2363-3303 
www.clarionguatemala.com 
Habitación sencilla: US$85.00 + 12% IVA y 10% Impuestos, aprox. US$103.70 
Habitación doble: US$100.00 + 12% IVA y 10% Impuestos, aprox. US$122.00 
Observaciones: Las tarifas incluyen desayuno buffet en Restaurante La Poza, internet de cortesía 
en la suite. Check in: 14:00 hrs. / Check out: 12:00 hrs. 
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto, tiene costo de US$20.00 por persona, previo itinerario 
de vuelo. 
Contacto: Sra. Ingrid Barillas, Gerente de Cuenta, Tel: (502) 2421-3916 / 2421-3333 Ext. 510 
E-mail: Ingrid.barillas@clarionguatemala.com 

 
Las solicitudes de reservación de alojamiento deben ser realizadas directamente por las 
instituciones patrocinadoras o los participantes, indicando que asisten al seminario de ALIDE para 
acceder a la tarifa preferencial. Se recomienda efectuar esta solicitud a la mayor brevedad y a más 
tardar hasta el miércoles 31 de julio, que será la fecha límite para asegurar la reservación de 
alojamiento. Luego de esa fecha, las habitaciones serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad 
que tenga el hotel. 
 

 
MATERIAL DE ESTUDIO 
 
Los participantes recibirán los materiales de estudio del seminario - taller y otros documentos de 
consulta de manera electrónica. 

 
 
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
 
ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de 
asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el seminario - taller. 

 

http://www.clarionguatemala.com/
mailto:Ingrid.barillas@clarionguatemala.com
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VISA 
 
Se recomienda a los participantes del exterior dirigirse a la Embajada y/o Consulado de 
Guatemala en sus respectivos países, para informarse sobre la necesidad de obtener visa de 
ingreso. 

 

MONEDA 
 
La moneda de curso legal en Guatemala es el Quetzal (GTQ), que es convertible a las 
principales monedas de circulación internacional en los hoteles, casas de cambio y bancos 
comerciales. Al 18 de junio de 2019, el cambio era de GTQ 7.70 por US$1.00. 

 
CIUDAD Y CLIMA 
 
La ciudad de Guatemala, oficialmente, República de Guatemala, es un Estado soberano situado 
en América Central, en su extremo noroccidental, con una amplia cultura autóctona producto 
de la herencia maya y la influencia castellana durante la época colonial. A pesar de su 
relativamente pequeña extensión territorial, Guatemala cuenta con una gran variedad climática, 
producto de su relieve montañoso que va desde el nivel del mar hasta los 4,220 metros sobre 
ese nivel. El país posee una superficie de 108,889 kilómetros cuadrados. En la capital la 
temperatura ambiental en el mes de agosto oscila entre los 25 y 16 grados centígrados, por lo 
que se recomienda ropa ligera para el día y ropa abrigada para la noche. En cuanto a la 
vestimenta para el seminario se recomienda usar ropa formal para la inauguración y casual para 
el desarrollo de las actividades del evento. 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el seminario, los interesados deben 
completar el siguiente enlace: ficha de inscripción, a más tardar el miércoles, 31 de julio de 
2019, 
 
Consultas a: 
 
Benjamin Carbajal 
Programa de Capacitación y Cooperación 
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 208 
Correo: bcarbajal@alide.org 
 
 
 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PARA EL DESARROLLO (ALIDE) 

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 15075 
Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú 

Web: www.alide.org 

https://forms.gle/4AUfxwETYKCKjXtW9
mailto:bcarbajal@alide.org
http://www.alide.org/

