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DESCRIPCIÓN: El objetivo del presente trabajo es proponer el diseño de un plan 
de capacitación, para las empresas que quieran mejorar este proceso y les 
ayudará a potencializar su capital humano. El plan de capacitación va enfocado a 
los líderes de puntos de ventas, aquienes se les hará una medición pre y post de 
la intervención. 
 
METODOLOGÍA: En el plan de capacitación se tratarán temas como: 1) el 
liderazgo transformacional, 2) herramientas para jefaturas efectivas y por último se 
trabajará sobre 3) inteligencia emocional. Estos temas se trabajarán en 3 días, 
cada día se trabajará de a 4 horas. Antes de iniciar la capacitación se realizará 
una evaluación a los participantes para saber cómo están en liderazgo y su 
disposición frente a la  capacitación ya que serán capacitaciones obligatorias, al 
finalizar este proceso se realizará nuevamente una evaluación y se entregarán los 
resultados alcanzados con la capacitación comparándolos con los obtenidos al 
iniciar el proceso de capacitación. 
 
PALABRAS CLAVE: CAPACITACIÓN, INTELIGENCIA EMOCIONAL, 
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL. 
 
CONCLUSIONES: Este trabajo se orientó a diseñar un plan de acción por medio 
de una  capacitación a administradores de puntos de venta (restaurantes), sobre 
temáticas que puedan fortalecer y promover sus habilidades, se pretende  
aumentar los niveles de productividad en el ámbito laboral, además de mejorar las 
relaciones interpersonales y el conocimiento personal aplicando herramientas 
claves para su trayectoria laboral; una de las temáticas a trabajar es el liderazgo 
transformacional a través de la evidencia empírica, con el fin de conocer más en 
profundidad el papel fundamental que cumple el cliente, su estilo de liderazgo y 
cómo llevar a cabo una  capacitación y la importancia de esta en el bienestar de 
los líderes de puntos de venta y los resultados organizacionales de los mismos.  
 
Para abordar dicho objetivo, se parte de una revisión bibliográfica amplia, con el 
fin de conocer y comprender la evolución del concepto de capacitación en 
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liderazgo transformacional,  herramientas para jefaturas efectivas y  inteligencia 
emocional dentro del ámbito laboral y organizacional en los puntos de venta. 
 
Es claro que para llegar a ser una organización que aprende, se debe empezar 
por cambiar la mentalidad y generar espacios que conlleven a la mejora continua, 
en ese sentido la propuesta realizada de liderazgo transformacional para mejorar y 
crear procesos de liderazgo, facilitando un cambio de mentalidad y la generación 
de espacios para el desarrollo de experiencias significativas encaminadas a la 
mejora de los procesos en su equipo de trabajo. 
 
Como se puede observar en los resultados obtenidos en el estudio de (Sapién, 
Piñón y Gutiérrez, 2014). Se puede decir que, si bien es cierto, existen empresas 
que realizan esfuerzos importantes por capacitar a los empleados y que todos 
estén dispuestos a recibir las capacitaciones, lo que muestra que falta mucho por 
hacer. Puesto que todavía no hay conciencia de la relevancia que tiene el hecho 
de que las organizaciones cuenten con planes y programas de capacitación se 
requiere de un esfuerzo mayor por parte del equipo de recursos humanos para  la 
correcta aplicación de las fases de capacitación. 
 
Rodríguez, 2008 plantea que la capacitación sustentada en potencializar el capital 
humano genera eficiencia y eficacia en la gestión del conocimiento, lo que se 
contrasta con el producto que proponemos implementar para fortalecer las 
habilidades de liderazgo de los administradores de punto y al capacitarlos 
específicamente en liderazgo transformacional se prepara al personal para que 
evolucionen con el entorno y así se contrarrestar la pérdida de recursos en 
rotación de personal y productividad. 
 
También se planteó un estudio de mercadeo para identificar la viabilidad del 
producto el cual arrojó que la creación del programa de capacitación en formación 
de líderes transformacional, ya que las empresas respondieron que se 
encontraban interesados en el producto que ofrecemos, por ende tiene este tiene 
viabilidad cuando salga al mercado, ya que buscamos satisfacer  una necesidad 
que se está presentando por parte de organizaciones  que en este caso tienen 
índices de rotación alto por parte del personal y esto es causado por la falta de 
capacitación que se le brinda a los líderes que en este caso son los 
administradores  de puntos de venta. Con nuestro producto podemos brindar las 
herramientas necesarias para suplir las problemáticas que tienen. 
 
FUENTES:  
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