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GLOSARIO  

ARPU, por sus siglas en inglés, Average Revenue per User  es el Ingreso Promedio 

por Usuario.  

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES (“CACS”) 

Es el lugar en donde físicamente se encuentran ejecutivos de la empresa en 

telecomunicaciones cuya función es: (i) dar información de los Planes Tarifarios, 

Servicios Complementarios y Servicios Disponibles que ofrece; (ii) tramitar la 

contratación de Planes Tarifarios y Servicios Complementarios; (iii) atención de 

aclaraciones y quejas respecto de los Servicios; (iv) solicitar la gestión de la póliza de 

garantía otorgada por el proveedor de los equipos provistos; y (v) recibir pagos 

relacionados con la prestación de los servicios. 

 

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (“CAT”) 

Servicio de atención telefónica gratuito cuya función es, (i) dar información de los 

Planes Tarifarios, Servicios Complementarios y Servicios Disponibles que ofrece la 

empresa “T”; (ii) atención de aclaraciones y quejas que no requieran soporte 

documental respecto de los servicios; (iii) brindar asistencia técnica respecto de la 

utilización de equipos provistos y el uso de los servicios; y (iv) recibir pagos utilizando 

medios electrónicos, entre otros. El cliente puede acceder al CAT mediante la 

marcación de acceso gratuito desde su Línea marcando *111 ó *264 (prácticas 

comerciales empresa Telecomunicaciones 2011) 

 

CHURN: tasa de desconexión de suscriptores (prácticas comerciales empresa 

Telecomunicaciones 2011) 

 

COBERTURA 

Son las áreas geográficas del territorio de la República Mexicana, en las que la 

empresa “T” cuenta con infraestructura para la prestación de los servicios 

 

CRM, por sus siglas en inglés, Customer Relationship Management, es la Gestión de 

la Relación con Clientes  



 
 
 

XII 

 

 

 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO (“DAT”) 

Aquella persona, que por virtud de un contrato celebrado con la empresa en 

telecomunicaciones; (i) realiza a nombre y por cuenta de éste la comercialización de 

los Servicios y los equipos provistos por sí misma o a través de terceros; (ii) da 

información de los Planes Tarifarios, Servicios Complementarios y Servicios 

Disponibles que ofrece La empresa “T”; y (iii) hace la tramitación de la Garantía 

otorgada por el proveedor de los equipos provistos con dicho DAT. (Prácticas 

comerciales empresa Telecomunicaciones 2011) 

 

EBITDA: Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 

(prácticas comerciales empresa Telecomunicaciones 2011) 

 

ISO: SUS SIGLAS INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION (Organización 

Internacional para la Estandarización), es un organismo de alcance mundial 

encargado de coordinar y unificar las normas nacionales, agrupando a 130 países. 
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RESUMEN  

 

El capital intelectual  está recibiendo gran atención por parte de teóricos, gestores de 

empresas y de organizaciones en general, por considerar a este como el factor 

distintivo en el logro de ventajas competitivas y permite funcionar a la empresa, 

creando valor a la misma", 

 

El conocimiento ya no sólo se genera en la universidad, también se genera en centros 

tecnológicos, consultorías, empresas, etc., y además se tiende a producir en 

contextos de aplicación. Por tanto, en una época donde el  cambio es lo único 

constante, la sociedad necesita que las organizaciones de desarrollo revisen y 

actualicen tanto internamente como externamente, si es necesario se transformen. 

 

En la empresa de Telecomunicaciones que donde se realiza dicha investigación sabe 

que el mercado donde se desarrolla, siempre está en constante cambio y por tanto, 

también el personal operativo debe estar en una constante y necesaria capacitación. 

Mientras más inteligente es una empresa y más conocimiento acumula, mayor es la 

posibilidad de lograr ventaja frente a los competidores del mercado. 

 

El presente trabajo hace un planteamiento para determinar los factores que afectan el 

proceso de capacitación dentro de la organización, los cuales serán considerados en 

el objetivo del presente trabajo es cual es diseñar un programa de capacitación para 

optimizar las competencias de los empleados de la empresa en telecomunicaciones 

con el fin de elevar la calidad de los servicios al cliente, que permita generar una 

ventaja competitiva para la empresa. 

 

La principal contribución del presente trabajo es conocer los factores que afectan el 

proceso de capacitación, además de la implementación de las estrategias cuyo objeto 

es mejorar su rendimiento presente o futuro, aumentando su capacidad a través de la 

mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes. 

 



 
 
 

XIV 

 

La metodología de esta investigación se organiza en seis capítulos. En el primer 

capítulo se realiza el análisis contextual del objeto de estudio. En el segundo capítulo 

se maneja el capital intelectual y gestión del conocimiento, en  el tercero se habla de 

la gestión de recursos humanos por competencias  y la calidad en la atención al 

cliente. En el cuarto capítulo el diagnostico situacional de la empresa, en el quinto 

capítulo se describe el proceso de la investigación y trabajo de campo, así como los 

resultados derivados del proceso de la investigación y por ultimo en el sexto capítulo 

se muestra una estrategia de programa de capacitación que optimice las 

competencias de los empleados en una empresa de telecomunicaciones. 

 

Conclusiones y principales hallazgos 

Los factores que afectan el proceso de aprendizaje dentro de la empresa en 

telecomunicaciones son: 

 La comunicación, la resistencia al cambio y la responsabilidad  

 No hay un correcto trabajo en equipo, en capacitación y los sistemas de 

información disponibles no son asimilados correctamente 

 El personal operativo está interesado en tomar cursos que lo apoyen a 

desarrollar mejor su trabajo 
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ABSTRACT 

 

Intellectual capital is receiving  with  attention from theorists, Chief executive officer 

(CEO) and organizations in general, for considering like a  the distinguishing factor 

advantage and allows operation at the company, creating value itself. 

 

Knowledge is not generated only at college, also it is generated in technology centers, 

consultancies, corporations, etc, besides the tends look for a contexts of application. 

Therefore, a period where the change is the only constant, society needs 

organizations to review and update the both faces internally and externally, if it is 

necessary always transform.  

 

The telecommunications company that the research indicate that the target always 

changing and therefore the operating personnel should be a constant training. While a 

company is smarter and more knowledge have the possibility to achieve advantage 

over the competitors the market. 

 

The present document to establishing about the factors that affect the training process 

within the organization, It will be considered, from the target this thesis, the design a 

training program to improve the skills competitive of the employees of the company in 

telecommunications to improve the quality of customer services, to generate a 

competitive advantage for the company. 

 

The main contribution of this work is to know the factors that affect the process of 

training, and the implementation of strategies that at improving performance present 

and future, increasing its capacity for improving their knowledge, skills and attitudes. 

 

The methodology of this research is organized into six chapters. In the first chapter 

provides contextual analysis of the study subject. In the second chapter handles the 

intellectual capital and knowledge management in the third speaks of the human 

resource management skills and the quality of customer service. In the fourth chapter 



 
 
 

XVI 

 

the Diagnosis of the company, in the fifth chapter describes the process of research 

and field work, and the results from the process of research and finally in the sixth 

chapter shows a program strategy training that optimizes the skills of the employees in 

a telecommunications company. 

 

Conclusions and points to considering: 

The factors that affect the learning of the telecommunications company are: 

 

•Communication, resistance to change and responsibility 

• There are not teamwork for training and information systems available are not 

assimilate properly 

• Operational staff is interested in taking courses that develop their better work 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo hace un planteamiento para analizar la situación de una empresa 

en telecomunicaciones con respecto un análisis y plan estratégico que pueda llevar de 

capacitación al personal operativo, supervisores y gerentes, esto debido a, por la 

rapidez con la que cambia el mercado de la telefonía, la gran mayoría de las 

ocasiones es insuficiente y no existe una evaluación de dicha información es decir, 

que se evalué si el personal en verdad está al día con las prácticas comerciales o 

conoce lo nuevos productos o cambios realizados en los procesos, esto provoca 

errores y perdidas económicas para la empresa y aun peor insatisfacción por parte de 

los clientes, que como indican muchos autores, es la clave básica para que una 

organización se encuentre y mantenga en el mercado. 

Es por ello que dicho trabajo se busca realizar el planteamiento del problema sus 

objetivos e hipótesis, indagar con literatura que nos ayude a comprender mas este 

fenómeno, la cual está manejando el capital intelectual, asiendo referencia a Bueno 

Campos: "conjunto de competencias básicas distintivas de carácter intangible que 

permiten crear y sostener la ventaja competitiva" y se refiere a la bases de 

conocimiento para la empresa, tecnologías propias, sistemas de aprendizaje creación 

de  conocimiento, y  competencia del personal. 

En el capítulo II analiza el conocimiento se ha convertido en uno de los activos más 

importantes para las organizaciones, a causa de que su gestión crea riqueza o 

valores añadidos, que facilitan alcanzar una posición ventajosa en el mercado. 

El capítulo III  hace hincapié en que las organizaciones reconocen que la ventaja 

competitiva proviene más del conocimiento, las capacidades y las relaciones 

intangibles creadas por los empleados que de las inversiones de activos fijos. (Kaplan 

& Norton, 2009). Favorecer en los integrantes de la empresa la capacidad de 

aprendizaje del entorno, para lograr una mejor adaptación a los cambios. 
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Este capítulo IV describe a la organización en la cual se va a realizar el trabajo su giro 

figura mercantil, historia, filosofía de la empresa, principios, objetivos, que son la 

razón de ser de dicha organización. 

Este capítulo V se describe y analiza el proceso de la investigación,  como se realizó 

el trabajo de campo para  realizar el diseño de una estrategia  de un programa de 

capacitación, enfocando a la capacitación laboral, Se incluyen la validación del 

cuestionario análisis e interpretación de resultados 

Y por último se realiza la estrategia de programa de capacitación derivado del capítulo 

anterior, con el objetivo de mejorar las competencias de los empleados de una 

empresa de telecomunicaciones y así mismo la calidad en el servicio que ofrece, 

siempre y cuando se considere que el servicio no se pueden estandarizar las 

expectativas del cliente, debido a que cada cliente es distinto y sus necesidades de 

servicio también lo son aunque en apariencia todos requieren el mismo servicio. Es 

por ello que mediante cursos de capacitación que se propone impartir, se manejarán 

herramientas y técnicas que ayuden al asesor a realizar de una mejor manera su 

trabajo. 

Para ello, las empresas están obligadas a ser eficientes con los recursos con que 

cuentan y ser altamente productivas, en otras palabras, deben: 

 Ser organizaciones inteligentes, capaces de crear, desarrollar, difundir y 

explotar el conocimiento para incrementar su capacidad innovadora y 

competitiva. 

 Enfocar el aprendizaje a la capacitación del personal, dentro de la 

organización, sin que se descuide el aprendizaje individual, a diferencia de 

los programas académicos tradicionales. 

 Considerar que el aprendizaje no es suficiente si el conocimiento no se 

traduce en cambio organizacional. 

 Percibir el aprendizaje organizacional como un valor de cultura de la 

institución, en sus políticas, procedimientos y en su orientación estratégica. 
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 Resaltar que el aprendizaje proporciona en los individuos, una 

transformación en sus actitudes, habilidades y conocimiento personal. 

Por otro lado, lo que pretende el aprendizaje organizacional dentro de las empresas es: 

 Ser herramienta para elevar la atención a problemas organizacionales. 

 Difundir las mejores prácticas y experiencias derivadas del aprendizaje 

organizacional de las empresas de clase mundial. 

 Ser herramienta para poder experimentar un proceso de cambio 

organizacional. 

 Facilitar la comunicación de experiencias y conocimientos entre el personal. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto es importante dedicar tiempo para tratar de 

solucionar la problemática relacionada con el aprendizaje y la asimilación del 

conocimiento dentro de la competencia de los empleados telecomunicaciones 

planteamiento del problema. 
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CAPÍTULO 1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Este capítulo describe a la organización en la cual se va a realizar el trabajo de 

investigación para observar los factores que están relacionados significativamente con 

el proceso de aprendizaje y capacitación organizacional. Se analiza la problemática 

los objetivos estratégicos y especifico, preguntas de la investigación, así como la 

matriz de congruencia  se realiza el planteamiento del problema, se indica el objetivo 

general y la justificación del trabajo así como el  tipo de investigación. 

1.1 Problemática 

La empresa en Telecomunicaciones denominada “T” es un sistema telefónico móvil 

con infraestructura propia que opera en todo México, El crecimiento ha sido explosivo 

mantiene concesiones en las nueve regiones de México cubriendo más de 200 mil 

poblaciones del país, atreves de sus redes en la tecnología, actualmente cuenta con 

Centros de atención a clientes (CAC´s)  , Centros de atención telefónica (CAT´s) y 

Distribuidor autorizado (DAT´s)  para atender a sus clientes, para efectos de esta 

investigación se tomara solo los CAC que se encuentra ubicado en el área 

metropolitana zona norte, siendo la siguiente problemática.  

Debido a los constantes cambios en el mercado de la telefónica celular y a la 

necesidad de mejorar precios, promociones y requisitos de contratación, las aéreas 

estratégicas de la empresa toman la decisión de ajustar o cambiar la forma o 

requisitos con los que se venían operando los tramites, por lo que se hace la difusión 

de las modificaciones a las aéreas involucradas directamente en la operación. Sin 

embargo, no siempre se tiene la oportunidad de informar o capacitar al personal con 

mucho tiempo de anticipación o en algunos casos la información no es lo 

suficientemente clara. A pesar de todas las modificaciones o cambios de políticas 

difundidas por los asesores por medio de circulares, minutas, correo electrónico o 

juntas de trabajo, no siempre queda clara la información teniendo consecuencia 

directamente en la operación del asesor  realizando trámites erróneos e 

inconformidad por parte de cliente, así como, al mismo personal a cargo de la 

operación. 
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Otros problemas que se han detectado en los Centros de Atención son fallas en la 

red, con el activo fijo, problemas con el sistema, falta de calidad en el servicio y 

problemas con la administración, falta de comunicación.  

Actualmente existen manuales y procedimientos para proceso comercial de la 

empresa, así como su actualización, hasta capacitación de nuevos equipos celulares, 

sin embargo, no siempre los asesores analizan esta información, lo que también 

provoca que se sigan presentando errores que afectan  el buen servicio con el cliente. 

Es por ello que a continuación se presentan una serie de problemas que han sido 

consecuencia de de una inadecuada  capacitación y retroalimentación del personal 

que no cumple con las expectativas de la del cliente. 

 

Tabla de problemas 

CAUSA EFECTO 

Existe una incorrecta comunicación 

con el personal operativo en CAC´s. 

Por tanto, existen errores de prácticas 

comerciales.  

El personal operativo que se encuentra 

en los CAC´s no tiene una correcta 

evaluación de la capacitación. 

 

Por tanto no analizan correctamente 

la información que envía la gerencia 

con respecto a las promociones, 

circulares y minutas.  

No hay un seguimiento de las quejas o 

sugerencias  de capacitación por parte 

del personal operativo 

Por tanto no existe una herramienta 

para implementar la mejora en la 

atención al cliente 

Fuente: elaboración propia Cuadro 1.1  

 

Con base en el cuadro anterior, se analiza la problemática que aborda nuestro título 

del proyecto “Propuesta de programa de capacitación que optimice las competencias 

de los empleados de una empresa de telecomunicaciones con el fin de elevar la 

calidad de los servicios al cliente” en donde se analizara que efectivamente el 



 
 
 

6 

 

personal operativo que está en contacto directo con el cliente este realizando 

correctamente su trabajo. Para efectos de esta tesis se manejara a la empresa de 

telecomunicaciones como empresa “T”. 

 

1.2 Problema 

Al interior de una empresa de telecomunicaciones no existe un programa de 

capacitación para optimizar las competencias de los empleados con el fin de elevar la 

calidad de los servicios al cliente.  

1.3 Objetivo General 

Diseñar un programa de capacitación para optimizar las competencias de los 

empleados de la empresa en telecomunicaciones con el fin de elevar la calidad de los 

servicios al cliente. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 Desarrollar el estado del arte del fenómeno 

 Identificar las áreas de oportunidad más comunes del personal operativo. 

 Identificar los tipos de cursos de capacitación de interés por parte del  personal 

operativo 

 Realizar una propuesta de programa de capacitación para el periodo Enero para 

Agosto del 2013 que integre una mejora del personal operativo en la atención a 

clientes. 

Asimismo, para poder desarrollar los objetivos específicos se desprenden las 

preguntas de investigación correspondientes, que permitan cubrir adecuadamente los 

objetivos propuestos. 
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1.5 Preguntas de Investigación 

1. -¿Cuál es el estado del arte del fenómeno a investigar? 

2. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad más comunes del personal operativo? 

3. ¿Cuáles son los tipos de cursos de capacitación de interés por parte del  

personal operativo? 

4. ¿Cuál sería la propuesta de cursos de capacitación para los empleados 

operativos? 

Con el objeto de tener visualizada la identificación de las respuestas a las 

preguntas antes descritas, enseguida se presenta la matriz de congruencia que 

avala el presente proyecto: 

1.6 Matriz de Congruencia 

TEMA DE 

ESTUDIO 

TÌTULO PROBLEMA OBJETIVO 

GENERAL Y 

ESPECIFICOS 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÒN 

Propuesta de 

programa de 

capacitación 

para optimizar 

las 

competencias 

de los 

empleados de 

una empresa 

de 

telecomunicaci

ones con el fin 

de elevar la 

calidad de los 

servicios al 

cliente 

Proponer a la 

Empresa “T” 

una propuesta 

de programa 

de 

capacitación 

para optimizar 

las 

competencias 

de los 

empleados de 

una empresa 

de 

telecomunicaci

ones con el fin 

de elevar la 

calidad de los 

En la empresa “T” no 

existe un programa 

de capacitación para 

optimizar las 

competencias de los 

empleados con el fin 

de elevar la calidad 

de los servicios al 

cliente. 

 

 

 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

Proponer a la 

Empresa “T”  una 

propuesta  programa 

de capacitación para 

optimizar las 

competencias de los 

empleados con el fin 

de elevar la calidad 

de los servicios al 

cliente 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 Desarrollar el 

estado del arte 

1. -¿Cuál es el 

estado del arte del 

fenómeno a 

investigar? 

2. ¿Cuáles son las 

áreas de 

oportunidad más 

comunes del 

personal 

operativo? 

5. ¿Cuáles son los 

tipos de cursos de 

capacitación de 

interés por parte 

del  personal 
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 servicios al 

cliente 

 

 

 

del fenómeno 

 Identificar las 

áreas de 

oportunidad más 

comunes del 

personal 

operativo, 

 Identificar los 

tipos de cursos 

de capacitación 

de interés por 

parte del  

personal 

operativo 

 Realizar una 

propuesta de 

programa de 

capacitación para 

el periodo Enero 

para Agosto del 

2013 que integre 

una mejora del 

personal 

operativo en la 

atención a 

clientes. 

operativo? 

6. ¿Cuál sería la 

propuesta de 

cursos de 

capacitación para 

los empleados 

operativos? 

 

Fuente: elaboración propia. 1.2 Cuadro de matriz de congruencia 

De igual manera, al establecer el tema y el título del proyecto de investigación, se 

determina el problema a desarrollar, mismo que se presento en párrafos anteriores, 

por lo que con base en la matriz de congruencia descrita a continuación se plantea la 

hipótesis del presente proyecto.  A saber: 
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1.7 Hipótesis de Trabajo 

En la medida que el programa de capacitación optimice las competencias de los 

empleados en la empresa de telecomunicaciones se estará en posibilidad de elevar la 

calidad de los servicios al cliente. 

1.8 Justificación 

Acorde con (Chiavenato, 2002) Las personas constituyen el principal patrimonio de 

las organizaciones. En un mundo variable y competitivo, en una economía sin 

fronteras las organizaciones deben preparar continuamente para enfrentar los 

desafíos de la innovación y la competencia. Para tener éxito las organizaciones deben 

contratar personas expertas, agiles, emprendedoras     y dispuestas asumir riesgos. 

Las personas conducen los negocios, fabrican los productos y prestan los servicios; 

en consecuencia, producen hechos. Para conseguirlo es imprescindible el 

entrenamiento y el desarrollo de la persona. Las organizaciones mas exitosas  

invierten mucho en entrenamiento para obtener un retorno garantizado, para estas, el 

entrenamiento no es un simple gasto, sino una inversión valiosa en la organización en 

sus empleados que redunda en beneficio directo de los clientes.  

 

En la actualidad, el entrenamiento  o capacitación se considera un medio de 

desarrollar competencias en las personas para que sean más productivas, creativas e 

innovadoras, a continuación se mencionan algunos conceptos de entrenamiento: 

 

De acuerdo con (Davis & Newstrom, 2001) Es el proceso de desarrolló de cualidades 

en los recursos humanos para habilitarlos, con el fin de que sean más productivos y 

construyan mejor a la consecución de los objetivos organizacionales, el propósito del 

entrenamiento es aumentar  la productividad de los individuos en sus cargos, 

influyendo en sus comportamientos. 

 

Otro concepto es (Chiavenato, 1998) Es la experiencia aprendida que produce un 

cambio  relativamente permanente en el individuo  y mejora su capacidad para 

desempeñar un cargo. El entrenamiento puede implicar un cambio de habilidad, 
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conocimiento, actitud  o comportamiento, lo cual significa cambiar lo que los 

empleados conocen, los hábitos de trabajo, la actitud frente al trabajo o las 

interacciones con los colegas o el supervisor. 

 

En el planteamiento del problema hemos de recordar que de acuerdo a lo observado 

en las tiendas de autoservicio de la empresa “T” existe una marcada falta de 

capacitación o entrenamiento en el personal operativo, lo que está ocasionando un 

estancamiento en las ventas y en algunas tiendas no se llegan a sus metas a 

alcanzar, además, de un incremento del 35% en las quejas y sugerencias de los 

clientes acorde con el servicio recibido (intranet empresa “T”) 

 

 
De acuerdo con (Cantú Delgado, 2002). La calidad en el servicio es de suma 

importancia para lograr la preferencia del consumidor. La Asociación de 

Administración de Estados Unidos declara que 68% de los clientes que abandonan 

su relación comercial con una empresa, lo hacen porque el servicio es deficiente. 

De acuerdo con (Martinez Villegas & Picazo Manriquez, 1991) 

El 90% de los clientes insatisfechos no vuelven a comprar   

o Un 13% de esos inconformes contaran su historia a mas de 10 personas 

o El 96% de los clientes insatisfechos nunca se quejan del trato descortés. 

 

Con los datos anteriores además de lo dicho en el planteamiento del problema, 

podemos concluir un interés por la investigación planteada que contribuirá a generar 

un programa de  Capacitación para la empresa “T” que optimizara las competencias 

de los empleados que mejoraría el desempeño en atención a clientes, buscando 

sostener y en su caso incrementar las ventas en hasta en un 20%. 

Asimismo, la propuesta de programa de capacitación podría servir de modelo para 

otras futuras tesis que estén interesadas en un programa de capacitación para sus 

organizaciones o empresas, debido a  que buscara analizar las variables de la 
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estructura de la empresa, y de esa manera, realizar un diagnostico de sus situación 

actual que describen los aspectos operativos internos de la organización. 

Por otro lado, en todo el mundo el sector de servicios  de la economía atraviesa por 

un periodo de cambio  casi revolucionario en que las formas establecidas de hacer 

negocio siguen cambiando de dirección. Al inicio de un nuevo milenio, vemos que los 

avances recientes en los servicios transforman nuestra manera de vivir y trabajar.  

Uno como usuario, si se pone analizar como es el trato que se le debería dar como 

cliente no siempre queda satisfecho con el servicio, el cual tiene tanto derechos  y 

obligaciones al adquirir un producto o servicio. En el caso de los empleados de la 

empresa “T” considero no hay un correcto asesoramiento acerca de su trabajo, ellos 

no se preocupan de lo que el cliente busca, no les interesa las expectativas del cliente 

ocasionando una insatisfacción con el usuario y provocando que busquen un mejor 

trato. El problema del asesor en los centros de atención al cliente (CAC´s) además de 

una correcta capacitación, es el desinterés de realizar su trabajo, algunos factores son  

por problemas administrativos dentro de la empresa, como falta de comunicación 

provocando un estado de ánimo bajo y por consecuencia falta de empatía de analizar 

las necesidades reales del cliente. 

Finalmente, es importante identificar que temas están interesados los asesores en ser 

capacitados, así como  proponer cursos que necesiten para realizar correctamente su 

trabajo. Y mejore el servicio al cliente. 

 
Con base en la justificación planteada, es importante establecer los ejes de 

investigación para el presente proyecto (Hernandez Sampieri, Metodologá de la 

investigación, 2010), detallándolos como a continuación se presenta: 

1.8.1 Aristas de Investigación 

1.8.1.1 Arista Metodológica 

Paso 1.  Se llevará a cabo la compilación de toda la información concerniente a la 

capacitación del personal   nivel operativo  en los centros de atención al cliente 

(CAC´s). 
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Paso 2.- Se concentrará la información de los diferentes documentos para su análisis 

desde noviembre 2011. 

Paso 3.- Se realizará el estado del arte concerniente al tema un programa de  

Capacitación para la empresa “T”  que optimice las competencias de los empleados. 

Paso 4.- Se estructurará el diagnóstico de la situación actual de las quejas o 

sugerencias de los clientes, para tomar en cuenta el programa de capacitación para 

los trabajadores de tiendas auto departamentales del área metropolitana 

Paso 5.- Se realizará una discusión ya análisis de la información y datos registrados 

en el último año de estudio. 

Pasó 6.- Se elaborará Propuesta de programa de capacitación que optimice las 

competencias de los empleados de una empresa de telecomunicaciones con el fin de 

elevar la calidad de los servicios al cliente del área Metropolitana. 

1.8.1.2 Arista Social 

Se analizará la viabilidad del impacto del programa de capacitación para la empresa 

“T” para optimizar las competencias de los empleados los servicios al cliente, en la 

región Metropolitana y con ello mantener la satisfacción de los asesores en sus 

puestos de trabajo. 

1.8.1.3 Arista Académica 

Este proyecto de investigación aportará en un programa de capacitación los 

planteamientos adecuados para mejorar la atención a clientes en el área 

metropolitana de la empresa “T” y puede servir de modelo para estudios posteriores 

en empresas diferentes. 

1.8.1.4 Arista Económica 

El presente proyecto pretende analizar la viabilidad y de un programa de capacitación 

para la empresa “T” que mejorará el desempeño en atención a clientes en la región 

Metropolitana  hacia el año 2013 y con ello poder elevar las utilidades de la empresa. 
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Finalmente, para la realización del proyecto, nos apoyaremos en las tesis, libros, 

páginas web, documentos oficiales y archivos particulares para abordar el tema. 

1.9 Tipo de Investigación 

 Es de tipo explicativa, porque a partir de las teorías y argumentos establecidos 

por los especialistas y autores del tema, se analizarán las relaciones entre las 

variables del fenómeno de estudio, recordando que para el presente proyecto 

se tomará en cuenta una propuesta de programa de capacitación del personal  

que optimice las competencias de los empleados de una empresa de 

telecomunicaciones con el fin de elevar la calidad de los servicios al cliente. 

 

 Es de tipo descriptivo, porque describe las variables identificadas para llegar a 

la propuesta del trabajo que en este caso es la propuesta de un programa de 

capacitación que optimice las competencias de los empleados de una empresa 

de telecomunicaciones con el fin de elevar la calidad de los servicios al cliente. 

 

 Transversal, :porque recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único, 

su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado, es como tomar una fotografía (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

Una vez establecido el tipo de investigación a realizar, se determina la relación 

tiempo- espacio (Rivas Tovar, 2006), que permitan detallar el espacio y el tiempo en 

donde se realizará el proyecto.  Para el efecto se han considerado los siguientes 

aspectos: 

1.9.1 Identidad 

El presente proyecto de investigación trata de explicar el porqué no se ha beneficiado 

la empresa “T”  en un correcto programa de capacitación para optimizar las 

competencias de los empleados de una empresa de telecomunicaciones con el fin de 

elevar la calidad de los servicios al cliente. 
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1.9.2 Ubicación 

La ubicación del presente proyecto está ubicada  en los centros de atención a clientes  

del  área metropolitana. 

1.9.3 Tiempo 

El desarrollo del presente estudio se abordará a partir del mes de noviembre 2011 en 

que se detectó el fenómeno y se dará el finiquito hacia el año Agosto  2013, en que se 

hace la propuesta.  

1.9.4 Magnitud 

Es importante verificar qué impacto tendrá en el desarrollo que optimice los servicios 

al cliente y por la tanto un incremento en su productividad; por lo que esta 

investigación abarcará  los centros de atención a clientes del área metropolitana de la 

empresa telecomunicaciones. 

1.9.5 Población del Estudio 

Población del estudio de la presente investigación se refiere a los empleados de los 

centros de atención a clientes  en el área metropolitana acorde siendo en total 44, el 

impacto que tendría un mejoramiento  la  calidad de los servicios al cliente. 

De esta manera se establece la variable dependiente y la variable independiente que 

permita analizar a su vez el universo de la investigación. 

1.9.6 Variable Independiente 

La variable independiente para la presente investigación es:  

o Programa de capacitación  

1.9.7 Variables Dependientes 

Las variables dependientes para la presente investigación son: 

o Las competencias de los empleados 

o La calidad en los servicios al cliente 
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La variable dependiente será la propia empresa de telecomunicaciones quien requiere 

del rediseño en su programa de capacitación que permita optimizar las capacidades 

de su personal con el fin de elevar la calidad de los servicios al cliente. 

Ficha técnica de investigación 

Ficha técnica de la investigación 

Ámbito Área metropolitana 

Universo Empresa Mexicana  creada en el año 

1989 con una edad de 23 años 

Población  44 tiendas en el área metropolitana 

Unidad muestral Centros de atención a clientes 

Tamaño de la muestra 35 CAC´s 

Error muestral (nivel de confianza)  ±7.46 %  (95.5%); p=q=0.5 

Fecha de realización del trabajo de 

campo 

Del 5 al 30 de marzo 2012 

Método de observación de información  Cuestionario estructurado 

Encuestados Empleados operativos 

Fuente: elaboración propia.  Cuadro 1.3 Ficha técnica 
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CAPÍTULO 2 CAPITAL INTELECTUAL Y GESTION DEL 
CONOCIMIENTO  

 

Este capítulo denominado “Marco Teórico” se refiere a lo que sustenta el proceso de 

la investigación y el trabajo de campo. Se hace una revisión de la literatura sobre  Las 

estrategias  en la administración del capital intelectual dentro del movimiento 

globalizador, Tipología del capital intelectual, sus etapas y competencias, así como el 

sistema de gestión del capital intelectual 

 

2.1 Las estrategias  en la administración del capital intelectual dentro del 

movimiento globalizador 

2.1.1 Concepto de globalización 

La globalización no es, obviamente, un fenómeno natural como un terremoto o un 

huracán, acontecimientos naturales que, previsibles o imprevisibles, no se pueden evitar 

y hay que padecerlos. Aunque el término es utilizado cada vez más para describir 

cambios profundos y a menudo dramáticos en el mundo, en forma estricta debería usarse 

solamente para describir ciertos acontecimientos económicos. (Martinez, 1996) 

De acuerdo con una reciente publicación de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), el vocablo fue empleado por primera vez en 1985 por 

Theodore Levitt en "La globalización de los mercados" para caracterizar los profundos 

cambios que habían tenido lugar durante los últimos dos decenios en la economía 

internacional: la rápida y penetrante difusión mundial de la producción, el consumo y la 

inversión de bienes, servicios, capital y tecnología. (Martinez, 1996) 

Globalización se ha convertido en un término de moda en los círculos académicos, un 

principio esencial de los discursos políticos y pronosticadores financieros, un eslogan 

periodístico, en fin, una fatalidad a la cual nos debemos resignar y someter. (Cignoli, 

2001) 

http://oceanodigital.oceano.com/Universitas/viewSimple.do#Hcapital


 
 
 

17 

 

La globalización divide las opiniones entre los que afirman que estamos ante una nueva 

era (postindustrial, pos capitalista, posmoderna) y los que se niegan a reconocer 

evidentes transformaciones en curso en la sociedad del capital. Si se definen las actuales 

corrientes culturales como una consecuencia lógica del capitalismo tardío, es desde esta 

faceta que el término globalización alcanza su expresión más significativa y plantea una 

nueva circularidad entre base y superestructura 

La globalización divide las opiniones entre los que afirman que estamos ante una nueva 

era (posindustrial, pos capitalista, posmoderna) y los que se niegan a reconocer 

evidentes transformaciones en curso en la sociedad del capital. 

Si la globalización es interpretada como una economía internacional abierta, con grandes 

flujos comerciales y de inversiones de capital entre países, dicha interpretación es 

relativizada por la constatación empírica. La economía internacional presenta una 

compleja historia de aperturas y cierres de fronteras. Recién hoy se comienzan a 

recuperar los niveles de intercambios de la belle époque, es decir desde 1870 hasta 

1914. En cuanto a la movilidad del capital, característica significativa de la economía 

internacional, hoy iguala a la de aquel período (Hirst y Thompson, 1988; Veltz, l999). 

A su vez la inversión externa directa en el período 1981-1991 entre Europa occidental y 

el Japón representó el 75% del total mundial. La mayoría de las inversiones directas 

originarias de la trinidad Europa occidental, Estados Unidos de América y el Japón se 

aplicaron en cada uno de los otros componentes (Ídem). 

La proporción de la producción internacionalizada -es decir, la producción de las 

empresas multinacionales fuera de sus países de origen- alcanzó apenas el 7% de la 

producción mundial en 1990. Por otra parte, también la verificación empírica muestra que 

las grandes corporaciones operan desde bases nítidamente nacionales y están sujetas a 

los mercados y a las regulaciones de sus países de origen (Ídem). 

La globalización se asocia esencialmente a dos fenómenos: la notable expansión del 

mercado financiero y el poder declinante del estado-nación. 

En efecto, la década de los ochenta está marcada por la integración de los mercados 

financieros, la liberación de las tasas de interés y de los mercados bursátiles y 
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cambiarios, la conversión en títulos de las deudas públicas de los países centrales, el 

crecimiento y expansión internacional de los fondos de inversiones y pensiones, entre 

otras variantes. Es también la década en la cual los países de América latina se 

incorporan a este proceso a través del endeudamiento especulativo, cuya mayor 

expresión es la crisis de la deuda externa. 

Pero la expansión del mercado financiero no se corresponde con una expansión 

semejante de la inversión productiva. Por lo contrario, en el mismo período el crecimiento 

de la economía mundial fue mediocre. Según M. Husson, citado por Bonnet, en el caso 

de los países de la OCDE, el crecimiento anual del producto fue del 2,1 % en el periodo 

1974-1994 contra el 5,2% en el periodo 1949-1974. 

Ante este fenómeno cabe que nos preguntemos si es posible la expansión ilimitada del 

capital financiero, capital excedente de la inversión productiva o si es imaginable un 

capitalismo puramente rentístico. 

Las transformaciones en los procesos productivos también constituyen un factor de peso 

en el fenómeno que estamos analizando. La nueva forma de organización industrial se 

caracteriza por la empresa red, tanto en el caso de las grandes unidades que se 

descentralizan como en el de los distritos industriales constituidos por empresas 

medianas y pequeñas interdependientes. Estas empresas conforman estructuras flexibles 

y la fuerza de trabajo está organizada en flujos intermitentes, es decir mediante empleo 

precario. 

La posibilidad de disociar geográficamente los segmentos del proceso productivo permitió 

articularlo según las características de la mano de obra disponible, diferenciada 

principalmente por la calificación y las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. 

La aplicación de esta estrategia, experimentada inicialmente en los países centrales, se 

traslada a los países periféricos, donde los salarios son más bajos y los trabajadores 

están menos organizados o imperan regímenes políticos que reprimen las actividades 

sindicales. Esta estrategia que destruye y precariza empleo, genera a su vez una nueva 

división internacional del trabajo. 

Para poder comprender el fenómeno "globalización" nos referiremos a él como a un 
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momento del desarrollo del capitalismo, caracterizado desde sus orígenes, por la 

tendencia expansiva y universalizarte de las relaciones sociales que configuran 

históricamente a este modo de producción. Ello supone centrar el análisis sobre el 

curso que siguen las relaciones antagónicas entre capital y trabajo. 

Es intrínseca al capital la búsqueda constante de las mejores condiciones de 

explotación del trabajo y de los recursos naturales. Este movimiento se expresa en el 

circuito del capital, la conversión continúa del capital en su forma líquida de capital-

dinero y su posible reconversión en capital productivo con nuevas tecnologías y nuevas 

fuerzas de trabajo. A su vez la posibilidad de conversión del capital-dinero connota un 

factor esencial en la existencia del capital, la posibilidad del desplazamiento territorial. 

Frente a la relativa inmovilidad de la fuerza de trabajo, el capitalista, a través de la 

circulación de dinero adquiere capacidad de explotar al trabajo en todo el mundo. No 

hay diferentes capitalismos sino un capitalismo universal apoyado en múltiples 

aparatos estatales (Holloway, 1994). 

Cuando se produce una caída en la rentabilidad de la producción el capital se trasmuta 

en su forma de dinero y circula por todo el mundo en busca de mejores beneficios. Este 

ha sido un factor esencial de la crisis que se inicia a mediados de los setenta. Desde 

entonces se registra un movimiento masivo del capital, el cual persiste. Esta licuación 

masiva de capital, esta conversión de capital productivo en capital dinero, constituye la 

base de las transformaciones estatales de las últimas décadas (Ídem). 

En la medida en que los ingresos y la estabilidad de cada estado dependen de la 

acumulación de capital en su territorio, cada estado trata de retener o captar en su 

jurisdicción el mayor capital posible, es decir que tiene que asegurar las mejores 

condiciones para dicha acumulación y esto define el marco referencial de toda política, 

el mantenimiento del orden social, el sistema educativo, la provisión de infraestructura, 

las normas comerciales. En este sentido la relación entre estados es una relación 

competitiva. 

El proteccionismo a través de bloques regionales promueve mediante regulaciones 

aduaneras, la penetración de capital dinero o capital productivo extra regional en lugar 
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de capital mercancía. En esta competencia tradicionalmente se aplican dos estrategias, 

la proteccionista o la aperturista, pero en ambos casos se persigue el mismo objetivo. 

Por lo tanto no tiene sentido referirse a una globalización del capital en lugar de un 

cambio en el grado de movilidad del capital (en busca de mayor valorización) es decir 

un cambio en la velocidad con que las relaciones entre capital y trabajo se trasmutan. 

2.1.2 El trabajo 

Una de las mayores transformaciones que se están presentando en las sociedades 

capitalistas comprende al mundo del trabajo. El trabajo comúnmente homogéneo 

regular y permanente es progresivamente sustituido por el trabajo heterogéneo, 

irregular e intermitente. Sintéticamente, dichas transformaciones consisten en la "des 

proletarización" del trabajo fabril -es decir, la disminución de la clase obrera 

tradicional- y la "su proletarización" de grandes estratos de la población como 

consecuencia del aumento de diversas formas laborales -subcontratación, 

parcialización, precarización- que fragmentan la fuerza de trabajo. Específicamente, el 

mercado de trabajo industrial se ha dualizado en un segmento de mano de obra 

científica y técnicamente capacitada, con empleo relativamente estable y otro de 

mano de obra barata y rotativa, que ejecuta tareas no especializadas. (Cignoli, 2001) 

Esta metamorfosis y, en especial, la disminución del trabajo asalariado, la ampliación 

del trabajo intelectual, la posibilidad que da el avance tecnológico de disminuir el 

tiempo de trabajo y repartir mejor el trabajo social necesario y toda la riqueza 

socialmente producida, ha motivado a diversos autores establecidos en los países 

altamente industrializados (Gorz, Habermas, Offe, Rifkin, entre otros) a proclamar la 

pérdida de centralidad del trabajo en la sociedad contemporánea, sin especificar 

claramente si se refieren al trabajo abstracto y alienado o al trabajo en general como 

eje de las relaciones entre los humanos y de éstos con la naturaleza. 

Habermas llega a afirmar que el trabajo ya no tendría mayor relevancia en una 

sociedad posindustrial o de servicios y pos capitalista, regida por una lógica de 

consenso institucionalizado sobre la trinidad capital, trabajo y estado. Estos planteos 
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parecen imaginar una sociedad en la cual el tiempo libre conviviría con el trabajo 

abstracto. Pero la alienación es un fenómeno histórico, que no puede ser considerada 

una característica ontológica del ser social. Los cambios en curso no parecen eliminar 

las condiciones de este fenómeno social. 

Por otra parte, la alienación trasciende el ámbito del trabajo, alcanza al consumo y al 

empleo del tiempo libre. Ya décadas atrás, Henri Lefebvre en su notable estudio sobre 

la alienación en la vida cotidiana, quizá fue el primero en reconocerla como 

componente necesario de la reproducción de la sociedad capitalista. 

La cuestión fundamental es si la sociedad actual está o no regulada 

fundamentalmente por la lógica del capital, la producción de mercancías, de valores 

de cambio, siendo uno de éstos la fuerza de trabajo. La crisis del trabajo asalariado 

tradicional puede ser entendida como la reducción en el proceso productivo del 

trabajo vivo y la ampliación del trabajo cristalizado en los medios de producción. 

La evolución tecnológica ha alterado la composición orgánica del capital aplicado en 

la producción. La sustitución del capital variable (trabajo vivo) por capital constante 

(trabajo cristalizado), permite la conversión del trabajador directo en regulador y 

supervisor del proceso productivo. Pero ese trabajo no deja de ser abstracto, trabajo 

alienado, en el cual el individuo resulta ser una herramienta más y su producto 

adquiere una forma separada de su persona. La reducción del tiempo de trabajo y la 

ampliación del trabajo intelectual no significan el fin del trabajo abstracto. El toyotismo, 

que trata de comprometer a los trabajadores con la marcha de la empresa, fomenta la 

competencia y la rivalidad entre ellos, no hace sino acentuar su alienación. 

Para interpretar el fenómeno que estamos examinando, también nos referiremos a él 

como a un momento del desarrollo del capitalismo y del curso que siguen las 

relaciones antagónicas entre el capital y el trabajo. La primera constatación que se 

presenta es que la expansión del capital financiero y la sujeción a él del capital 

productivo, oculta la sujeción de éste al trabajo y en estas circunstancias 

aparentemente el capital produce sin necesidad del trabajo. 

Partiremos de dos conceptualizaciones marxianas que figuran en los Grundrisse, la 
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del "trabajador colectivo" y la de "individuo social". Según Marx, la actividad 

combinada del trabajador colectivo, cuyo oficio es el taller, se realiza materialmente y 

de manera directa en un producto tal que al mismo tiempo, es un volumen total de 

mercancías, siendo absolutamente indiferente que las funciones que tal o cual 

trabajador -simple eslabón de su trabajo relativo- está más próximo o más distante del 

trabajo manual directo y consecuentemente "...la comprensión del desarrollo y la 

autoproducción capitalista es completamente imposible sin el concepto de capital 

social total". 

También según Marx cuando la ciencia (tecnología) "...deviene la fuerza productiva 

principal no es ni el trabajo inmediato efectuado por el hombre mismo ni su tiempo de 

trabajo, sino la apropiación de su propia fuerza productiva general y su dominio de la 

naturaleza por su existencia en cuanto cuerpo social, en una palabra el desarrollo del 

individuo social, que aparece como el pilar fundamental de la producción de la 

riqueza." 

Si aplicamos esos conceptos para la interpretación del estado actual del desarrollo del 

capitalismo, podemos concluir, en el primer caso, en que la metamorfosis y la 

heterogeneización del mundo del trabajo no nos deben ocultar el antagonismo entre el 

capital social total y la totalidad del trabajo. 

En el segundo caso, en que si bien en el momento actual del capitalismo, la ciencia 

(tecnología) es la fuerza productiva principal, el individuo social al que se refiere Marx, 

todavía es virtual. Hasta el presente, el desarrollo tecnológico potenció las 

capacidades humanas pero no produjo la individualidad emancipada del fetichismo de 

la mercancía ni la subjetividad desalineada. Entonces no tiene sentido proponer una 

sociedad más allá del capitalismo como si el individuo social estuviera ya presente. 

Recordemos a Gramsci, quien pensaba que "...las únicas condiciones objetivas son 

las condiciones subjetivas." 

En ese sentido el "fordismo-taylorismo" al implantar la cadena de montaje y acceder 

así al control técnico de fabricación, despojó al obrero "de oficio" -heredero del 

artesano tradicional- de su "saber hacer" específico en beneficio de la empresa. El 
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"fordismo-taylorismo" implicó la difusión de un nuevo tipo de obrero "de masa", 

trabajador no especializado, que dejó sin sustentación a los sindicatos por oficio 

(Holloway, 1994). La gestión taylorista acrecentó la distancia que separaba al 

trabajador de sus medios de trabajo y profundizó la división del trabajo: tareas de 

ciertos asalariados comenzaron a ser controladas por otros asalariados. El estado de 

bienestar con sus políticas de protección social (sistemas de retiros y jubilaciones, 

subsidios familiares, seguros por salud y accidentes de trabajo, desempleo etc.), 

modificaron profundamente la condición de asalariado. Estos factores contribuyeron al 

surgimiento de un nuevo movimiento obrero que paulatinamente fue abandonando la 

crítica radical al sistema y fue centrando su acción sobre reivindicaciones salariales y 

en las condiciones de trabajo. 

Pero si bien la crisis del mundo del trabajo afecta la subjetividad, la conciencia social 

de los trabajadores, de sus formas de representación, las organizaciones sindicales, 

como bien señala Caleial (1999), no debemos olvidar que en el movimiento del 

capital, el acceso a algunos medios de consumo y beneficios sociales fue el resultado 

de luchas concretas. 

Por otro lado, la posición de la ciencia en tanto fuerza productiva coloca en primer 

plano la existencia de la frontera tecnológica y la de una división internacional del 

trabajo entre países con posibilidades de generar o de acceder a las innovaciones 

tecnológicas y países imposibilitados de hacerlo, fenómeno que incide en la 

organización y capacitación de la fuerza de trabajo. Centrar la cuestión entre 

tecnología y trabajo reduce la significación de la relación capital trabajo. 

En fin, la primacía del trabajo alienado en la sociedad actual no nos autoriza a 

proclamar la abolición del trabajo. "...en cuanto creador de valores de uso, las cosas 

socialmente útiles, formas de intercambio entre el ser social y la naturaleza no resulta 

concebible en el universo de la sociedad humana la extinción del trabajo" (Antunes, 

1999). 

El término capital intelectual, utilizado como sinónimo de activo intangible, activo 

invisible o activo oculto, cobra popularidad con el conocido artículo de Stewart (1991). 
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Desde entonces, han proliferado diversas definiciones de capital intelectual. (Alama 

Salazar, Martin de Castro, & Lopez Saéz, 2006) 

El hecho de llamarlo "capital" hace referencia a sus raíces económicas, pues fue 

descrito en 1969 por el economista Galbraith, como un proceso de creación de valor y 

un activo, al mismo tiempo; definición que pone de relieve el aspecto dinámico del 

capital intelectual, pues se refiere a éste como un "proceso"; remarca también este 

carácter dinámico, la definición de Euroforum: "conjunto de activos de una sociedad 

que, pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales, generan o 

generarán valor para la empresa en el futuro" ; dinamismo que se manifiesta en el 

potencial que tiene el capital intelectual para generar valor a futuro. 

La definición de Brooking: "Combinación de activos inmateriales que permite funcionar 

a la empresa", pone énfasis en la combinación de los intangibles que constituyen el 

capital intelectual; mientras que para (Edvinsson 1997), son las capacidades de 

perfeccionamiento que habitan en el interior del ser humano, pero es algo más que el 

capital humano, pues también incluye el capital estructural; son los conocimientos, 

relaciones, know how y otros intangibles de ese tipo. 

Según Bontis, "el capital intelectual ha sido también definido como la diferencia entre 

el valor de mercado de la empresa y el coste de reposición de sus activos"; más que 

una definición de capital intelectual, Bontis se refiere a una forma de identificarlo, pues 

como ya se mencionó, la contabilidad financiera no recoge en su totalidad el valor del 

capital intelectual, encontrándose éste "fuera de balance" (García Muiña y Martín de 

Castro, 2002). La brecha que existe entre el valor de mercado y el valor contable, 

suele ser significativa en las empresas intensivas en conocimiento, revelando la 

existencia de un "balance invisible" (Sveiby, 1997), atribuible al capital intelectual. 

Stewart, lo define como "la suma de todos los conocimientos que poseen todos los 

empleados de una empresa y le dan a ésta una ventaja competitiva... es material 

intelectual -conocimientos, información, propiedad intelectual, experiencia- que se 

puede aprovechar para crear riqueza". El autor resalta el aspecto humano del capital 

intelectual que, como se verá más adelante, es uno de sus componentes básicos; y el 
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carácter estratégico del mismo, pues señala que le da a la empresa ventaja 

competitiva. La definición de Bueno Campos: "conjunto de competencias básicas 

distintivas de carácter intangible que permiten crear y sostener la ventaja competitiva" 

y la de García Muiña y Martín de Castro: "conjunto de activos inmateriales, invisibles o 

intangibles, fuera de balance, que permiten funcionar a la empresa, creando valor a la 

misma", inciden también en el carácter estratégico del capital intelectual. En la misma 

línea, aunque menos concreta, la definición de Sullivan: "conocimientos que pueden 

convertirse en beneficios". 

Todas estas definiciones tienen en común el referirse a activos o recursos intangibles, 

los que pueden definirse como "todo aquel factor o activo de carácter inmaterial a 

partir del cual la empresa desarrolla su actividad" (García Muiña y Martín de Castro, 

2002, 3); aunque la definición de Bueno Campos (1998) va más allá, pues señala que 

el capital intelectual no sólo permite crear, sino también mantener la ventaja 

competitiva. 

Atendiendo las definiciones anteriormente expuestas, se concluye que el capital 

intelectual es el conjunto de activos intangibles que posee una empresa y que 

gestionados adecuadamente pueden generar ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo. El capital intelectual es conocimiento útil, entendido como opuesto a la simple 

colección de datos, pues se trata de conocimiento estructurado que sirve para un fin 

determinado; además, es conocimiento valioso, pues a partir de él, la empresa es 

capaz de crear valor y obtener rentas superiores. 

2.2 Tipología del capital intelectual 

Los modelos de medición de capital intelectual revisados ofrecen diferentes formas de 

clasificarlo; en éstos se pueden apreciar las diferencias en cuanto a la terminología 

empleada para denominar los componentes del capital intelectual, sin embargo, se 

puede diferenciar con claridad cuáles son estos componentes. (Alama Salazar, Martin 

de Castro, & Lopez Saéz, 2006) 

Estos componentes o bloques representan activos intangibles de diferente naturaleza, 

http://oceanodigital.oceano.com/Universitas/viewSimple.do#Hcapital
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cada uno de los cuales colabora de una manera determinada en el logro de los 

objetivos empresariales, interactuando entre sí. Así se tiene que los individuos con 

sus conocimientos, habilidades y espíritu de cooperación (capital humano) constituyen 

activos valiosos para la empresa; pero, por otra parte, en un mundo como el actual, el 

conocimiento tecnológico (capital tecnológico) constituye una herramienta poderosa 

para lograr eficiencia en el trabajo. Así mismo, los trabajadores poco podrían hacer 

sin la existencia de una plataforma organizativa que les permita desarrollar 

adecuadamente su trabajo, como sistemas de información, procedimientos e 

infraestructura (capital organizativo); a su vez, deben existir los canales adecuados 

que les permitan establecer vínculos sólidos con los agentes con los que se relaciona 

la empresa, clientes, proveedores y otros (capital relacional). Sin embargo, y pese la 

estrecha vinculación de los activos que forman cada uno de los bloques de capital 

intelectual, cada uno de ellos tiene aspectos diferenciadores por lo que resulta 

conveniente y útil conocerlos. A continuación se irán comentando las diferentes 

denominaciones que dan los autores para cada bloque de capital intelectual, así como 

los aspectos que incluyen en cada uno de ellos. 

Como ya se mencionó, los distintos modelos de capital intelectual proponen diferentes 

tipologías; sin embargo, se encuentran más coincidencias que diferencias en los 

componentes que forman el capital intelectual así como en los aspectos que incluyen 

cada uno de ellos; es el caso del capital humano, ya que este componente aparece 

sin excepción en todos las propuestas, observando, además, muy poca variación en 

cuanto a su denominación. 

Con el capital tecnológico y el capital organizativo ocurre un fenómeno singular: se 

han originado del desglose del capital estructural debido a la naturaleza heterogénea 

de los activos que lo forman. Esta división está presente en propuestas más recientes, 

como la de McElroy (2002), CIC (2003), Ordóñez de Pablos (2004), Bueno, Salmador 

& Rodríguez (2004), Chen, Shu & Yuan (2004) y Joia (2004), aunque ya en el año 

1997, Brooking diferenciaba entre "activos de propiedad intelectual" y "activos de 

infraestructura". 

Se considera que esta separación entre capital tecnológico y capital organizativo es 
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necesaria, pues los activos vinculados a la estructura de la organización son de 

naturaleza y origen distinto a los activos vinculados a la tecnología; además, ésta 

última ha cobrado gran relevancia en la actualidad, justificando su tratamiento como 

componente independiente. Reforzando nuestra posición, se señala que en los 

modelos que no establecen separación entre capital organizativo y capital tecnológico, 

dentro de capital estructural, incluyen aspectos e indicadores referidos a la tecnología 

y a la estructura de la organización. 

En cuanto al capital relacional, las diferentes formas de denominarlo aluden 

principalmente a la relación de la empresa con los clientes; sin embargo, en algunos 

modelos recientes se amplía su cobertura, incluyendo las relaciones de la empresa 

con otros agentes no sólo vinculados al negocio como son los proveedores, y los 

aliados, sino que su espectro abarca también las relaciones con otros agentes de la 

sociedad (Sveiby, 1998; Bontis, 1998; Euroforum, 1998; McElroy, 2002; CIC, 2003; 

Guthrie, Petty & Yongvanich, 2004; Joia, 2004 y Ordóñez de Pablos, 2004). Esta 

ampliación ha llevado a algunos académicos a desglosar el capital relacional en 

capital de negocio y capital social (CIC, 2003; Bueno et al., 2004); sin embargo, en la 

literatura se encuentra también que lo que algunos autores como Nahapiet y Ghoshal, 

1998; McElroy, 2004; Viedma, 2004, etc., denominan capital social, no se ajusta al 

capital social de las propuestas de CIC (2003) y Bueno et al. (2004), motivo por el 

cual se desestimó este desglose, pues puede inducir a confusión, objetivo contrario a 

lo que se pretende con el presente trabajo. Como conclusión a la revisión de la 

literatura, se deduce que el capital intelectual está formado por cuatro componentes: 

capital humano, capital tecnológico, capital organizativo y capital relacional, como se 

muestra en la figura 2.1 
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Figura 2.1 Concepto CI (Alama Salazar, Martin de Castro, & Lopez Saéz, 2006) 

2.2.1 Capital Humano 

El capital humano tiene un conocimiento que es individual, esto es, una cualidad 

humana, pero lo fundamental es conseguir  convertirlo en conocimiento de toda la 

organización. 

El Capital humano de acuerdo a (Suarez Suarez, 1997) lo atribuye al valor económico 

potencial de la mayor capacidad productiva de un individuo, o del conjunto de la 

sociedad activa de un país, que es fruto de unos mayores conocimientos, adquiridos 

en la escuela, universidad o por experiencia. 

Este concepto es importante de mencionar porque es parte fundamental del capital 

intelectual, el capital humano comprende habilidades, experiencias y conocimientos 

acorde al modelo propuesto por Thomas O. Davenport la definición desintegrándola 

en elementos: capacidad, comportamiento, esfuerzo y tiempo como se muestra en la 

siguiente figura 2.2 

Componentes 
del CI

Capital 
Humano

Capital 
Tecnológico

Capital 
Organizativo

Capital 
Relacional
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Figura 2.2 Concepto de Capital humano (O.Davenport, 2000) 

 

 

 

Sumar y multiplicar para efectuar una inversión del capital humano como se muestra 

en la figura 1.3, a continuación se desglosan los conceptos (O.Davenport, 2000). 

 Capacidad.- significa pericia en una serie de actividades  o formas de trabajo. 

La capacidad consta de tres subcomponentes: 

 Conocimiento: Dominio de un cuerpo de hechos requeridos para desempeñar 

un puesto.  

 Habilidad: Familiaridad con los medios y los métodos para realizar una 

determinada tarea. 

 Talento: Facultad innata para realizar una tarea específica. 

Comportamiento: Medios observables de actuar que contribuyen a la realización de 

una tarea. La forma en que nos comportamos manifiesta nuestros valores, ética, 

creencias y reacciones ante el mundo en que vivimos. 
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Esfuerzo: Es la aplicación consciente de unos recursos mentales y físicos a un fin 

concreto. 

Tiempo: Se entiende el elemento cronológico de la inversión de capital humano. 

La consideración por el capital humano también aporta una nueva luz sobre la política 

de instrucción y administración de los recursos humanos. Si la compañía es capaz de 

minimizar la rotación de empleados, entonces las fuertes inversiones en preparación o 

en desarrollo de  los empleados no solo da sentido al negocio, sino que es altamente 

recomendable. 

El problema de valoración del capital humano supone que hay que establecer un 

método que determine qué inversión se hace en recursos humanos y conocer si dicha 

inversión se revaloriza como consecuencia de las competencias que va adquiriendo el 

personal. 

A la empresa le interesa conocer cuáles son los recursos intangibles de su capital 

humano que les proporcionan una ventaja competitiva respecto a otras. A los usuarios 

porque desean conocer qué factores de carácter intangible hacen que la empresa se 

encuentre en mejor posición que otras y que van a permitir un incremento en la 

revaloración de sus inversiones. 

2.2.2 Modelos de Capital Intelectual 

Navegador De Skandia (Edvinsson, 1992-1996)  

El modelo señala la necesidad de hacer visibles los activos intangibles (futuros flujos 

de caja) más adelante se dará información más detallada al respecto, para poder 

gestionarlos. Reconoce como elementos del Capital Intelectual al Capital Humano 

(conocimiento, habilidades y aptitudes), y el Capital Estructural, conocimiento explícito 

de la organización: (clientes, procesos y capacidad de innovación). Este modelo 

incorpora indicadores que evalúan el rendimiento, la rapidez y la calidad. Se basa en 

la innovación y la adaptación. Tiene un Enfoque Humanista. Este modelo ha sido 

ampliamente validado y se han realizado implantaciones reales del mismo.  

 

http://oceanodigital.oceano.com/Universitas/viewSimple.do#HNavigatorDeSkandiaEdvinsson1992-1996
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Technology Broker (Brooking, 1996)  

El modelo se basa en la revisión de un listado de cuestiones cualitativas y la auditoría 

del Capital Intelectual, que se compone de: Activos de Mercado, Activos de Propiedad 

Intelectual, Activos Humanos (aspectos genéricos, educación, formación profesional, 

experiencia, habilidades) y activos de Infraestructura.  

Universidad De West Notario (Bontis, 1996)  

Estudia las relaciones causa-efecto de los elementos del Capital Intelectual, y entre 

éste y los resultados empresariales. El bloque del Capital Humano es el factor 

explicativo.  

Intellectual Assests Monitor (Sveiby, 1997)  

El modelo destaca la importancia de los activos intangibles y la gran diferencia 

existente entre el valor de las acciones en el mercado y su valor en libros. Este 

modelo ha sido validado tristemente en las recientes quiebras que ha habido en el 

mundo de los negocios electrónicos, donde el precio de las empresas no corresponde 

ni con sus activos ni con sus ventas (Caso amazon .com). La medición de los activos 

intangibles se puede hacer hacia el exterior (clientes, accionistas y proveedores) y 

hacia el interior (equipo directivo). Los activos intangibles se clasifican en: 

Competencias de las Personas (competencias de la organización), Estructura Interna 

(conocimiento estructurado) y Estructura Externa. Los verdaderos agentes de las 

organizaciones son las personas, quienes crean las dos estructuras (estructuras de 

conocimiento). Los indicadores para los tres bloques son: de crecimiento e 

innovación, de eficiencia y de estabilidad.  

Modelo Nova, Club de gestión del conocimiento y la innovación de la Comunidad 

Valenciana (1999)  

Este modelo tiene por objeto medir y gestionar el capital intelectual y menciona que la 

Gestión del Conocimiento permite que el capital intelectual crezca. El Capital 

Intelectual se divide en cuatro bloques: Capital Humano (conocimientos tácitos); 

Capital Organizativo (conocimientos internalizados por la organización: Propiedad 

http://oceanodigital.oceano.com/Universitas/viewSimple.do#HTechnologyBrokerBrooking1996
http://oceanodigital.oceano.com/Universitas/viewSimple.do#HUniversidadDeWestNotarioBontis1996
http://oceanodigital.oceano.com/Universitas/viewSimple.do#HIntellectualAssestsMonitorSveiby1997
http://oceanodigital.oceano.com/Universitas/viewSimple.do#Hgestion
http://oceanodigital.oceano.com/Universitas/viewSimple.do#Hgestion
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intelectual, conocimientos de infraestructura susceptibles de ser compartidos por 

varias personas y conocimientos informales); Capital Social (activos de conocimiento 

producto de las relaciones con el entorno), y Capital de Innovación y de Aprendizaje 

(potencial o capacidad innovadora que amplía y mejora los activos de conocimientos). 

El modelo se aplica a un club de 30 empresas que debaten sobre ideas de gestión y 

de su conversión práctica empresarial. Sus objetivos son la promoción, el apoyo y la 

mejora continua del conocimiento, a través de la cooperación y la comunicación 

permanentes entre agentes públicos y privados implicados. Se está llevando a cabo el 

Estudio Delphi para validar este modelo.  

Drogonetti y Roos (1998)  

Se estudia la aplicación del Capital Intelectual a un programa gubernamental en 

Australia. Se busca una teoría nueva que adopte la función de marco general y de 

lenguaje para todos los recursos intangibles. Recurso: factor que contribuye a generar 

valor a la compañía y que está bajo el control de la misma. El valor de la compañía 

proviene del Capital Financiero y del Capital Intelectual. Este último se integra por el 

Capital Humano (competencias, actitud y agilidad intelectual) y el Capital Estructural 

(relaciones, organización, renovación y desarrollo). A esto se le añaden los Flujos de 

Capital Intelectual que incorporan una perspectiva de incalculable valor a este estudio; 

su medición se realiza por medio de porcentajes. La gestión se centra en el 

rendimiento financiero del Capital Intelectual. La creación de Capital Intelectual es una 

actividad semi-circular.  

Modelo de dirección estratégica por competencias: el capital intangible (Bueno, 1998)  

El modelo se basa en que el Capital Intelectual es la diferencia entre el valor del 

mercado de la empresa y el valor contable de los activos productivos. El Capital 

Intangible representa la valoración de los activos intangibles creados por los flujos de 

conocimientos de la empresa, y es la clave estratégica de la competencia actual. La 

competencia esencial se compone de elementos de origen tecnológico (saber y 

experiencia); elementos de origen organizativo (procesos de acción), y elementos de 

carácter personal (actitudes, aptitudes y habilidades). El Capital Intelectual se 

http://oceanodigital.oceano.com/Universitas/viewSimple.do#HDrogonettiyRoos1998
http://oceanodigital.oceano.com/Universitas/viewSimple.do#Hcapital
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compone por el Capital Humano, el Capital Estructural (Capital Organizativo y 

Tecnológico) y el Capital Relacional. Los argumentos de la Dirección Estratégica por 

Competencias son: actitudes y valores (personales, organizativas, tecnológicas y 

racionales), conocimientos (explícitos e incorporados) y capacidades (conocimientos 

tácitos, habilidades y experiencia).  

Modelo de Arapé (1999)  

Arapé (1999), plantea un modelo aplicado para la medición del capital intelectual en 

una organización; dicho modelo valora 5 variables del capital intelectual, las cuales se 

expresan en la figura 2.3 (Modelo de Arapé de Conceptualización del Capital 

Intelectual en una empresa).  

La aplicación de modelos como el de Arapé ha sido planteada como base para la 

Gestión del Conocimiento en la empresa, ya que según palabras del autor, no se 

puede gerenciar lo que no se puede medir, y en consecuencia, sólo podremos 

gerenciar el conocimiento cuando podamos medirlo; este modelo es un paso adelante 

en el intento de medir el capital intelectual. 

 

 

http://oceanodigital.oceano.com/Universitas/viewSimple.do#HModelodeArape1999
http://oceanodigital.oceano.com/Universitas/images/RI90070GU.gif
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Figura 2.3 Modelo de Arapé de Conceptualización del Capital Intelectual en una 

empresa 

 

 

A continuación se manejan algunos modelos con los que tiene relación el Capital 

Intelectual. 

El modelo Skandia 

Skandia divide el valor de mercado  en capital financiero constituye todos los activos 

monetarios y físicos mientras que el capital intelectual lo constituyen todos los 

tramites y activos intangibles de la empresa. El capital intelectual está dividido en 

capital estructural (definido como lo que queda  en la compañía cuando las personas 

se marchan a casa: marcas, procesos, patentes, etc.) y en capital humano. En el 

capital estructural se incluye el capital de clientes y el capital organizativo que 

representa el foco externo y el interno respectivamente del capital estructural. El 

capital organizativo  consiste en el capital de innovación  y en el capital de trámite, 

este a su vez es la suma de conocimientos técnicos que formalizan dentro de la 

compañía. El capital de innovación es lo que crea el éxito  en el futuro, es la fuente de 

renovación de toda la compañía  e incluye los activos intelectuales y la propiedad  

intelectual como se muestra figura 2.4 
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Figura 2.4  El esquema del valor de mercado de Skandia (1996) 

 

Las personas generan capital para la empresa a través de su competencia, de su 

actitud  y de su agilidad  intelectual. En la competencia se incluyen la pericia y la 

educación, mientras que la actitud cubre el componente conductista del trabajo de los 

empleados. La agilidad intelectual es la capacidad para innovar y cambiar la forma de 

actuar, de pensar literalmente en problemas y alcanzar soluciones distintas e 

innovadoras. La diferencia entre la agilidad intelectual con la competencia y el 

comportamiento se justifica con el hecho de que no es una habilidad, ni un 

comportamiento, sino una mezcla de ambos. 

Defendida por Karl-Erik Sveiby, Nick Bontis y Hubert St Onge, La mayoría de los 

modelos de capital intelectual asumen una distinción tripartita entre: 

 La estructura externa 

 La estructura interna 

 Los empleados 

Otro concepto de CI sugerido por Annie Brooking, de The  Technology Broker, el CI 

está formado por:  
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 Activos de mercado: todos los elementos intangibles relacionados con el 

mercado, incluidas las marcas, los clientes, y la lealtad de los clientes. 

 Activos humanos: La pericia y los conocimientos técnicos, la capacidad para 

resolver problemas y todo lo que este encarnado en los empleados 

 Los activos de capital intelectual: conocimientos técnicos, marcas y patentes, 

cualquier elemento intangible que pueda estar protegido por derechos de 

propiedad. 

 Activos de infraestructura: toda la tecnología, los trámites y la metodología que 

permitan funcionar a una compañía. 

La siguiente figura 2.5 elaborada por (Ross, Dragonetti, Ross, & Edvinsson, 2001) 

considerada el árbol distintivo del CI, nos da una idea más clara de que es lo que 

maneja este concepto que se ha mencionado con anterioridad. 

 

Figura 2.5 elaborada por (Ross, Dragonetti, Ross, & Edvinsson, 2001) considerada el 

árbol distintivo del CI 

 

 

De acuerdo (Ross, Dragonetti, Ross, & Edvinsson, 2001) Las raíces teóricas del 

capital intelectual se pueden trazar en dos corrientes distintas de pensamiento, la 

corriente estratégica y la corriente de medición. La primera estudia la creación y el 
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uso del conocimiento, así como la relación entre el conocimiento el éxito o la creación 

del valor. La segunda se centraba en la necesidad de desarrollar un nuevo sistema de 

información midiendo los datos no financieros  como se muestra en la figura 2.6 

 

Figura 2.6 Las raíces teóricas del capital intelectual (Ross, Dragonetti, Ross, & 

Edvinsson, 2001) 

Todas las estrategias sobre el conocimiento miran hacia dos puntos principales: la 

forma en la que se crea el conocimiento y la manera en que se transforma  en valor.  

Modelo de cuadro de mando integral (The balanced Scorecard) 

Este modelo de medición se debe a (kaplan & Norton, 2009) que establecen este 

instrumento de gestión para los directivos que necesitan navegar hacia un éxito 

competitivo futuro. Este cuadro de mando traduce la estrategia y la misión de una 

organización en un amplio conjunto de medidas de actuación que proporcionan la 

estructura necesaria  para un sistema de gestión y de medición estratégico. Así este 

cuadro de mando mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas 

equilibradas: la financiera, los clientes, los procesos internos y el aprendizaje y 

crecimiento. 
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 Perspectiva financiera. Recoge indicadores que muestran si la estrategia de 

una empresa, su puesta en práctica y ejecución, están contribuyendo a la 

mejora del mínimo aceptable. 

 Perspectiva del cliente. Se recogen indicadores que miden los resultados 

satisfactorios y que son consecuencia de una estrategia bien formulada e 

implantada como pueden ser indicadores sobre satisfacción del cliente, 

retención del cliente, adquisición, rentabilidad y la cuota de mercado. 

 Perspectiva del proceso interno. Se centra en los procesos internos que 

producen su mayor impacto en la satisfacción del cliente y en la consecución 

de los objetivos financieros de una organización, de ahí que se debe identificar 

unos procesos totalmente nuevos  en los que la organización deben ser 

excelentes. 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Se identifica con la infraestructura 

que la empresa debe construir para crear una mejora y crecimiento de una 

organización proceden de tres fuentes: las personas, los sistemas y los 

procedimientos de la organización. 

 

 

Modelo de la empresa Celimi  

Esta empresa desde 1995 desarrollo una herramienta que denomina “auditoria de 

conocimientos” también conocida como modelo Celimi; esta auditoría divide los 

activos intangibles  en tres categorías en tres categorías: clientes, organización y 

personal, distinguiéndose, dentro de una de ellas, a su vez, tres categorías: 

crecimiento/renovación, eficiencia y estabilidad, como se muestra en el cuadro 2.2 

 

Clientes Organización Gente 

Crecimiento/renovación 

 

1. Crecimiento de ingresos 
2. Clientes que refuerzan 

imagen 

Crecimiento/renovación 

 

1. Inversión en TI (%) de valor 
añadido 

2. Clientes que refuerzan a la 
empresa 

Crecimiento/renovación 

 

1. Promedio de experiencia 
profesional en años 

2. Clientes que refuerzan  la 
competencia de los 
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3. I+D de producto (%) de VA empleados 
3. Competencia total de 

expertos, en años 
4. Nivel medio de educación 
5. Eficiencia 
6. VA por experto 
7. VA por empleado 

 

Eficiencia 

1. Cambio en venta/cliente 

Eficiencia 

1. Proporción de cambio de 
personal administrativo 

2. Ventas por crecimiento  de 
personal administrativo 

 

Estabilidad 

1. Pedidos de clientes que 
repiten 

2. Los cinco mayores clientes 

Estabilidad 

1. Rotación de personal 
administrativo 

2. Antigüedad del personal 
administrativo, años 

3. Proporción de 
principiantes 

Estabilidad 

1. Rotación de expertos 
2. Antigüedad de expertos, 

en años 
3. Edad promedio de todos 

los empleados en años 

Cuadro 2.2  Modelo Celimi (Ross, Dragonetti, Ross, & Edvinsson, 2001) 
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2.3 Etapas de la administración del capital intelectual 

2.3.1 Capacidades de la organización 

Las empresas hacen realidad sus estrategias concentrando sus capacidades  

organizativas en el logro de una posición ventajosa en el mercado (O.Davenport, 

2000). Las capacidades organizativas son las destrezas  colectivas de la unidad 

empresarial (diferenciadas de las capacidades individuales que constituyen el capital 

humano). A continuación, se mencionan las siguientes: 

 Gestión de la información del mercado. Obtención, análisis y uso efectivos de 

la información sobre las necesidades de la clientela. 

 Diferenciación e identidad del producto. Creación en la mentalidad de los 

clientes de una imagen peculiar de los productos. 

 Mejora constante del producto. Continua promoción de las dimensiones del 

producto que más valoran los clientes y que más claramente diferencian. 

 Resolución de problemas de la clientela. Respuesta rápida y eficiente a sus 

quejas, de manera que el servicio y la asistencia promuevan la imagen de la 

compañía y del producto y refuerce la diferenciación respecto de los 

competidores. 

Palancas de la aplicación 

Cuando las organizaciones construyen  y fortalecen sus capacidades, mejoran  sus 

posibilidades de llevar a cabo una estrategia eficaz. El desarrollo de las capacidades 

organizativas exige a su vez la manipulación  de una serie  de palancas de aplicación. 

Estas son cuatro palancas que resultan especialmente cruciales: 

 Capital humano. Los recursos intangibles  de capacidades, esfuerzo y tiempo 

que los empleados intervienen en su trabajo. 

 Estructura de la organización. El modelo de relaciones entre unidades e 

individuos en el seno de la empresa. 

 Procesos laborales. Son toda la serie de acciones y operaciones que 

proporcionan productos y servicios. 
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 Tecnología. El empleo de medios mecánicos, especialmente científicos y 

relacionados con la informática, para realizar tareas y gestionar la información. 

Con el fin de llevar  a cabo una estrategia, una empresa debe decidir cuáles de estas 

palancas y en qué modo manejarlas lograrán  unas capacidades cruciales y aportaran 

por tanto a la organización una ventaja competitiva. 

2.4 Capital intelectual y sus competencias. 

En una economía de mercado desarrollada el éxito o la excelencia de las empresas y 

organizaciones se ha conseguido siempre gracias a estrategias bien formuladas y 

sobre todo llevadas a la práctica con maestría singular. La nueva economía del 

conocimiento no es una excepción a esta regla general.  

En general puede afirmarse que cuanto más dinámico sea el entorno de la empresa, 

más sentido tiene basar su estrategia en los recursos y capacidades internos frente a 

hacerlo sobre consideraciones de tipo externo. También podemos afirmar que en 

entornos dinámicos y turbulentos las empresas compiten en capacidades esenciales 

para conseguir ventajas competitivas sostenibles.  

La figura 2.8 (Estrategias competitivas en los entornos dinámicos) ilustra lo que 

acabamos de expresar. 
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Figura 2.7  Estrategias competitivas en los entornos dinámicos (Viedma Marti, 2004) 

 

 

 

La formulación de estrategias en entornos dinámicos aunque se fundamente 

principalmente en las capacidades esenciales internas tiene características distintas 

cuando se trata de los procesos de innovación, que cuando se trata de los procesos 

de operaciones corrientes. Las capacidades esenciales necesarias pueden ser muy 

distintas en cada uno de los dos casos.  

 

En efecto el proceso de creación de valor en las empresas y organizaciones puede 

dividirse en dos grandes grupos: el proceso de innovación y el proceso de 

operaciones. El proceso de innovación con su cadena de valor de innovación 

correspondiente, es el que da lugar a nuevos productos y servicios y nuevos procesos 

que con posterioridad alimentaran el proceso de operaciones. Este proceso de 

innovación es cada vez más importante en la nueva economía del conocimiento dado 

que los productos y servicios, los procesos y las tecnologías envejecen con gran 

rapidez y son cada vez más las empresas que fundamentan su competitividad en su 

capacidad innovadora o en su capital intelectual de innovación.  

 

El proceso de operaciones con su cadena de valor de operaciones correspondiente es 

el que se encarga de la producción sistemática y continuada de los productos y 

servicios corrientes de la empresa, que en su día fueron el resultado positivo de 

procesos de innovación. El proceso de operaciones para que sea competitivo también 

requiere de las empresas competencias y capacidades esenciales aunque de distinta 

naturaleza que las competencias y capacidades de innovación. A las competencias y 

capacidades esenciales de operaciones también se les denomina Capital Intelectual 

de operaciones.  

 

La figura 2.8 ilustra la descripción efectuada de las dos cadenas de valor, la del 

proceso de innovación y la del proceso de operaciones.  
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Figura 2.8 La cadena de valor del proceso de negocio. (Viedma Marti, 2004) 

 

 

2.4.1 Sistema de Gestión de Capital Intelectual de Operaciones Corrientes.  

Si representamos a la empresa que desarrolla sus actividades operativas corrientes 

mediante la utilización de la metáfora de un árbol (figura 4 Árbol de operaciones) 

podemos considerar la parte visible del mismo es decir, el tronco, las ramas y los 

frutos como la correspondiente a los activos tangibles de la misma, y la parte invisible 

o cubierta por la tierra, es decir, las raíces como la correspondiente a los activos 

intangibles de la misma. Así mismo las dos partes, es decir, la visible y la invisible no 

son compartimentos estancos. Las raíces canalizan la savia a través del tronco y las 

ramas hasta conducirla a los frutos. De la misma manera los conocimientos, las 

competencias, las capacidades y el capital intelectual (activos intangibles) constituyen 

la savia empresarial que impregna los procesos y los productos y servicios.  
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Figura 2.9  Árbol de operaciones.  (Viedma Marti, 2004) 

 

Siguiendo con la misma metáfora del árbol podemos asimilar cada unidad de negocio 

(business unit) de la empresa a un árbol concreto, con lo que una empresa tendrá 

tantos árboles como unidades de negocio y cada uno de ellos se alimentará de la 

savia del capital intelectual de sus raíces. Asimismo la empresa dispondrá de una 

infraestructura de intangibles de operaciones que será común a todas las unidades de 

negocio. 

 

Con la aplicación sistemática y regular del sistema ICBS operaciones se obtienen los 

siguientes beneficios:  

 

1. Aprender de los mejores competidores para mejorar nuestra propia posición 

competitiva. 
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2. Identificar los factores y criterios de competitividad específicos que son 

relevantes en una determinada actividad de negocio. 

3. A través del marco de los factores de competitividad, facilitar la identificación, 

auditoria y benchmarking de las competencias nucleares (o del capital 

intelectual) que son las principales fuentes de ventajas competitivas 

sostenibles. 

4. Con la utilización del ICBS de una forma sistemática y repetitiva se obtienen 

balances de competitividad, que complementan y perfeccionan los balances 

económicos financieros y conducen a las empresas a potenciar su capital 

intelectual. 

5. Seleccionar de una forma sistemática y organizada la información necesaria 

para evaluar los factores relevantes, las competencias nucleares y el capital 

intelectual. 

6. Identificar las áreas clave en las que resultará interesante y productivo efectuar 

benchmarking en profundidad en el futuro. 

7. Contribuir en la formación práctica de los directivos en competitividad, 

benchmarking, gestión del conocimiento y técnicas avanzadas de 

"management" estratégico. 

8. Introducir un lenguaje común para que todos los directivos puedan 

comunicarse y deliberar en materia de activos intangibles. 

9. Medir la fiabilidad relativa a la información relevante y el progreso en la 

adquisición de esta información. 

10. Facilitar el trabajo de los equipos de Benchmarking competitivo y de 

inteligencia competitiva. 

11. Facilitar el trabajo de los directores de gestión del conocimiento y de gestión 

del capital intelectual.  
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2.4.2 El capital organizativo es fuente de innovación tecnológica 

En cuanto al capital tecnológico, es importante destacar que una relación muy directa 

es la que existe entre las capacidades tecnológicas y las innovaciones. En este 

trabajo se van a considerar dos aspectos de la capacidad tecnológica, por un lado la 

capacidad tecnológica como input, que sería el esfuerzo tecnológico; y por otro, la 

innovación, esto es, los resultados tecnológicos. 

 

Entonces, retomando la explicación que se daba anteriormente sobre la inclusión del 

capital tecnológico como elemento independiente dentro del capital intelectual, en la 

definición de tecnología que presenta Nieto (2001), se tienen en consideración las 

innovaciones, lo cual ratifica los argumentos presentados, puesto que existe una 

relación muy directa entre el capital tecnológico y la capacidad de innovar. 

2.5 Adiestramiento y gestión del conocimiento 

2.5.1 Introducción  

La mayoría de las organizaciones actuales operan a través de unidades de negocio 

descentralizadas y de equipos que están mucho más cerca del cliente. Estas 

organizaciones reconocen que la ventaja competitiva proviene más del conocimiento, 

las capacidades y las relaciones intangibles creadas por los empleados que de las 

inversiones de activos fijos. (Kaplan & Norton, 2009). En este capítulo se expone un 

conjunto de conceptos y reflexiones sobre la categoría conocimiento y la gestión del 

conocimiento, sus ventajas, objetivos y herramientas esenciales. Se expresa además, 

la relación que existe con otras herramientas de gestión, así como el papel del gestor 

del conocimiento y las cualidades de los profesionales de la información para 

desempeñarse en dicha función, los modelos del gestión del conocimiento, además 

de la legislación y capacitación en México, así como en la  capacitación laboral en las 

empresas;  Tipología de la capacitación, se analiza el tema de  Los servicios al cliente 

y las estratégicas para su satisfacción, sus medidas en calidad en el servicio y su 

retroalimentación interna y externa.  

http://oceanodigital.oceano.com/Empresa/detalle_documento/_mUX94uHLNi2Mf7TtA6btuw#Hcapital
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2.5.2 Gestión del conocimiento 

Actualmente se habla y escribe con frecuencia sobre la necesidad de prestar mayor 

atención a los activos inmateriales de la organización, sobre todo de aquellos capaces 

de aportar valor económico a la empresa. (Sanchez Castañeda, 2007) 

En este contexto, el conocimiento se ha convertido en uno de los activos más 

importantes para las organizaciones, a causa de que su gestión crea riqueza o 

valores añadidos, que facilitan alcanzar una posición ventajosa en el mercado.  

El conocimiento es información analizada y organizada. "Es la representación 

simbólica de aspectos de algún universo del discurso nominado: Saber + Experiencia 

+ Destreza + Habilidad".  

 

El conocimiento se refiere a las características internas y al comportamiento de un 

sujeto, tanto en las reacciones como en sus relaciones con los estímulos del 

ambiente. Se refiere a la diferenciación perfecta con relación a otras cosas que 

pudieran parecer iguales, es todo lo que un ser humano ha aprendido, aplicado y 

organizado, supone una reflexión en correspondencia con la información asimilada. 

La información es el conocimiento transformado, su forma representa dicho 

conocimiento. Asimismo, el conocimiento tiene las propiedades de comunicar, revelar, 

manifestar y de recomendar las determinaciones para actuar de forma productiva 

(Hamel & Breen, 2007). El conocimiento del que disponen las personas en la 

organización y su recopilación no sólo genera valor económico para la empresa, sino 

que, en la nueva era de la información, es el activo para marcar la diferencia.  

 

El conocimiento de una organización forma parte de un nuevo capital de la empresa. 

Aprovecharlo se ha convertido en un arma poderosa para maximizar el potencial de la 

compañía. Atesorar el conocimiento ha dejado de ser símbolo de poder. Al gestionar 

el conocimiento se da el paso que permitirá darse cuenta de en qué momento el 

conocimiento ha pasado a ser parte de la cultura empresarial. La gerencia del 

conocimiento es el resultado de un alto grado de consolidación de la cultura de la 

organización. 
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Identificar lo que realmente es útil y lo que falta por incorporar a la empresa, además 

de no ser nada nuevo, es una tarea intensa y complicada; lo novedoso es considerar 

al conocimiento como activo de la organización y reconocer que este se crea, se 

adquiere, se aplica, se protege y se transfiere dentro de las organizaciones.  

 

También se considera  un instrumento básico para la gestión empresarial. Es el 

proceso constante de identificar, encontrar, clasificar, proyectar, presentar y usar de 

un modo más eficiente el conocimiento y la experiencia del negocio, acumulada en la 

organización, de forma que mejore el alcance del empleado para conseguir ventajas 

competitivas. 

 

La gestión del conocimiento convoca a determinar los conocimientos, incrementarlos 

y explotarlos para ganar magnitud competitiva; impulsa a comprender que compartir el 

conocimiento en la empresa aumenta los niveles de rentabilidad y crea un nuevo valor 

para el negocio, al unir a los integrantes de la organización y aprovechar sus 

conocimientos de modo que estén en condiciones de enfrentar desde los problemas 

más simples hasta los más complejos. 

 

Mientras más inteligente es una empresa y más conocimiento acumula, mayor es la 

posibilidad de lograr ventaja frente a los competidores del mercado. Las empresas 

que aprovechan al máximo sus conocimientos no tienen que repetir tareas, ni perder 

tiempo en realizarlas; están preparadas para mostrar su rentabilidad, para compartir y 

para no acaparar el conocimiento en la organización, están en el camino del know-

how particular al aprendizaje compartido. Evolucionan en un espacio propio, tienen la 

capacidad de conducirse con la efectividad requerida y se desarrollan tanto dentro 

como fuera de la organización.  
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2.5.3 Los objetivos de la gestión del conocimiento son:  

 Incrementar las oportunidades de negocio.  

 Aumentar la comunicación.  

 Aumentar la competitividad presente y futura.  

 Elevar el liderazgo de las empresas en su mercado.  

 Elevar el rendimiento.  

 

Su propósito principal es traducir el conocimiento en acción y este en resultados. 

Actualmente las empresas son cada vez más dependientes del conocimiento, ¿a qué 

se debe esto? 

 

 Es necesario aprovechar las aptitudes de los empleados y elevar su 

productividad.  

 Hacer comprender que atraer a personal calificado hará sobrevivir la empresa 

ante la competencia.  

 El período de vida del conocimiento es cada vez más corto.  

 Las telecomunicaciones e Internet aminoran el tiempo y las distancias 

geográficas.  

 Los productos y servicios son cada vez más sofisticados y, por consiguiente, 

contienen un valioso conocimiento, no sólo en cualidad, sino también en 

cantidad.  

 

Las organizaciones se distinguirán cada vez por su cultura. Aquellas que exploten el 

conocimiento acumulado a la hora de innovar o resolver algún problema para hacer 

las cosas bien y de forma rápida, se convertirán en empresas inteligentes. Una 

organización que aprende es una organización experta en crear, adquirir el 

conocimiento y modificar su comportamiento para reflejar nuevos conocimientos e 

interpretaciones.   

Al analizar el conocimiento que posee la organización, existen al menos siete fuentes: 
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o Capacitación: Es el conocimiento básico que una persona posee para 

desempeñar con decisión el cargo que ostenta.  

o Recursos: Es el conocimiento sobre los recursos que se utilizan para el 

desarrollo de un proceso. Por ejemplo, la forma de operar la maquinaria o las 

herramientas.  

o Procesos: Es el conocimiento que se encuentra en los procesos, son una serie 

de actividades que a partir de los recursos generan cambios en ellos con un fin 

preestablecido.  

o Historia: Es todo el conocimiento que aparece en la "experiencia".  

o Información: Es el conocimiento que se halla dentro de los libros, manuales, 

todos aquellos medios audiovisuales y al alcance de las personas.  

o Talento humano: Es el conocimiento que posee cada persona, propio de sus 

estudios, y que si bien son de cada una de ellas, de acuerdo con ellos es que 

la compañía contrata cada empleado.  

o Heurística: Es el conocimiento que aparece como resultado de la iniciativa que 

tienen las personas de innovar o mejorar.  

 

Este nuevo enfoque sobre el conocimiento, como la clave fundamental para un futuro 

exitoso, es un movimiento que nace en el interior de las empresas. Los integrantes de 

la organización aprenden tanto de los errores como de los éxitos propios y ajenos. 

Este movimiento basado en el conocimiento está cambiando los enfoques sobre cómo 

una organización comienza, progresa y madura, muere o se reforma. En él no sólo se 

incluye el conocimiento que los empleados tienen sobre un tema, sino también la 

cultura general de los integrantes de la empresa. 

 

Entre las herramientas para la gestión del conocimiento se hallan:  

o Bibliotecas digitales  

o Bases de datos  

o Sistemas de expertos. Las bases de conocimiento están relacionadas con la 

inteligencia artificial.  

o Bases documentales  
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o Intranets  

o Software  

 

Estas herramientas sirven para digitalizar y hacer accesible el conocimiento recogido, 

permiten un tratamiento versátil del conocimiento, que enlazan con los documentos 

asociados. Permiten la difusión y rápido acceso al conocimiento. El valor del 

conocimiento aumenta únicamente si es accesible a la organización, sin esta 

condición, el conocimiento no podría convertirse en una ventaja competitiva.  

 

Se trata de tener una idea clara de todo el patrimonio intelectual que se almacena en 

la organización y de ubicarlo de forma que el acceso sea rápido, lo importante es 

saber dónde se encuentra, para qué sirve y cómo utilizarlo.  

Entre sus fuentes se encuentran: manuales de cursos, conferencias, software, 

patentes, prácticas y normas, rutinas organizacionales, procesos, know-how técnico, 

diseño de productos y servicios, estrategias de marketing, comprensión del cliente, 

experiencia aplicada, relaciones con los consumidores y contactos empresariales, así 

como la creatividad personal y la innovación. 

Claves para el éxito de un programa de gestión del conocimiento. 

 

a) Las acciones para desarrollar la gestión del conocimiento deben 

corresponderse con la estrategia de la compañía.  

b) Realizar un estudio de las actividades de la empresa para concentrar los 

esfuerzos en las que generan ventajas competitivas.  

c) Transformar el conocimiento implícito en explícito.  

d) Asegurar que la recogida, almacenamiento y recuperación del conocimiento, es 

realmente la que produce un aumento de valor en la empresa.  

e) Asegurarse de que la herramienta escogida para el almacenamiento y 

recuperación es la más cercana a la ideal.  

f) Transmitir el conocimiento recolectado a toda la organización.  

g) La gerencia debe estar en disposición de apoyar las iniciativas que se 

desarrollen como resultado del proceso.  
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Favorecer en los integrantes de la empresa la capacidad de aprendizaje del entorno, 

para lograr una mejor adaptación a los cambios. 

 

2.5.4 Modelos de la gestión del conocimiento 

Entre los modelos expuestos para el establecimiento de la gestión del conocimiento 

en una empresa, se destacan (Garzón Castrillón & Luis Fischer, 2007):  

Gopal & Gagnon (1995), que dividen su modelo en tres áreas:  

 Administración del conocimiento  

 Administración de información  

 Administración de aprendizaje  

 

En este modelo se transforma el conocimiento tácito -caracterizado por ser individual 

e intuitivo; constituido por modelos mentales, creencias, perspectivas que no pueden 

ser fácilmente articuladas ni compartidas- en explícito, formal y sistemático; por lo 

tanto, fácil de comunicar y de compartir en un ciclo compuesto por tres etapas.  

 

1. Administración del conocimiento. Constituye un encuentro o descubrimiento del 

capital intelectual de la organización, con el objetivo de establecer la situación 

actual del conocimiento (diagnóstico) y de definir la situación deseada.  

2. Administración de información. Es la consolidación de la información como 

base del conocimiento; es decir, se busca establecer la calidad y las 

características que debe presentar la información para alcanzar la situación 

definida en la primera etapa.  

3. Administración del aprendizaje. Cierra el ciclo de transformación del 

conocimiento tácito en explícito al establecer propuestas y prototipos de 

aprendizaje, así como formas para cuantificarlo, de manera que el 

conocimiento y el aprendizaje organizacional se integren en la cultura de la 

empresa como valores y motive el crecimiento y desarrollo de los individuos. 

Esta etapa genera la mejora continua; crece la espiral de conocimiento para 

cerrar un ciclo de aprendizaje y dar inicio a otro.  
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Modelo de Nonaka (1991)  

Este consta de seis pasos:  

1. Construir equipos autorregulados.  

2. Incrementar el conocimiento individual por medio del conocimiento tácito 

compartido.  

3. Convertir el conocimiento tácito en explícito.  

4. Transformar el conocimiento en un producto o sistema.  

5. Crear nuevos conceptos.  

6. Integrar los nuevos conceptos en la base del conocimiento.  

 

En estos modelos se afirma implícitamente que la gestión del conocimiento deberá 

asociarse a algunos métodos más importantes de la gestión empresarial como son la 

gestión de los recursos humanos y el liderazgo, debido a la importancia de los 

recursos humanos en la generación y aplicación de los conocimientos, así como del 

liderazgo, sin el cual la organización es incapaz de comprender la importancia de 

aprender de los empleados. 

Para cualquier gerencia debe estar claro que sin un liderazgo efectivo el programa de 

gestión del conocimiento tendría muchos contratiempos. La gerencia debe fomentar 

un clima favorable, con prácticas e incentivos que permitan compartir del 

conocimiento. 

 

El conocimiento, como se ha tratado anteriormente, puede estar en el cerebro 

humano o en un documento, cualquiera que sea su soporte, pero este conocimiento, 

particular e individual, está relacionado con una persona o con un grupo de personas 

en el contexto organizacional. Por esta razón, la gestión de los recursos humanos 

recobrará nueva importancia en la gestión empresarial. 

 

Para los empleados es un cambio brusco en el tratamiento de la información. Pueden 

ver este programa como un despojo de su valor, porque al disponer la compañía de 

su know-how, ella no dependerá de ellos en caso de que no estén. Es aquí donde el 

trabajo del líder deberá ser más creativo; a él le toca desarrollar un conjunto de 
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acciones que den seguridad a sus empleados, que expanda sus posibilidades y 

aumente su compromiso. Así se logrará que el conocimiento se incorpore a los 

productos y servicios, que los empleados deseen conocer más sobre aquello que le 

interesa a la organización, y que esta aproveche mucho mejor los conocimientos de 

sus empleados. El líder deberá centrarse en explotar las capacidades gerenciales 

basadas en el cambio y en los valores. 

 

Pero alguien y aquí no se hace referencia al nombre que se le da a este individuo, 

porque existen disímiles, sólo al papel que este juega dentro de la organización- debe 

apreciar, dar coherencia y relacionar los procesos que conforman la gestión del 

conocimiento.  

Esta persona (o grupo de personas) ayuda a los integrantes de la empresa a entender 

mejor el conocimiento, y potencia el manejo de las nuevas tecnologías. En grandes 

empresas, donde se ejecutan múltiples procesos, es conveniente que las personas 

encargadas de la gestión del conocimiento sean organizadas por niveles. Por 

ejemplo:  

 

o Un empleado sería el responsable de recoger, ordenar y diseminar 

conocimientos -generalmente por encargo de la organización.  

o Otro coordinaría el conocimiento de los procesos -lo cual se requiere, a 

menudo, en los negocios donde el conocimiento de los procesos está aislado.  

o Un tercero se encargaría de toda la dirección del conocimiento. (Será 

entonces, el individuo responsable de los procedimientos, las prácticas y del 

contenido; y quién controlará las soluciones dadas a los diferentes problemas 

en el marco de la gerencia del conocimiento.)  

 

Los profesionales de la información reúnen condiciones excelentes para la realización 

de esta actividad, porque tienen la capacidad para comprender y para realizar 

análisis, diagramas de flujos, auditorías, diseño de sistemas, etcétera. Además 

poseen capacidad para la localización de documentos, y para garantizar el acceso a 

ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Él está familiarizado con los 



 
 
 

55 

 

lenguajes técnicos y los naturales (generalmente, son personas relacionadas con el 

manejo de las tecnologías); su imaginación y visión de futuro, y el amar la 

información, también favorecen su desempeño en esta gestión.  

 

Si se planea establecer un gran programa de identificación, recopilación, 

almacenamiento y recuperación de los conocimientos en la organización es 

recomendable que la persona encargada de esas acciones reúna las características 

antes mencionadas. 

 

Gloria Ponjuán afirma que el profesional de la información tiene orientada su profesión 

hacia "la solución de problemas informacionales, la difusión de la cultura y del 

conocimiento. Se trata de un comunicador cuyos valores y prioridades están muy 

relacionados con el universo de personas que sirven",4 y que posee "conocimientos 

especializados acerca del propio conocimiento los cuales utiliza para mejorar las 

tareas intelectuales de las personas".5 La gestión del conocimiento puede facilitarle al 

profesional de la información la posibilidad de desarrollar como nunca antes, el trabajo 

en equipo en la empresa, y de constituirse en un punto de partida para nuevos 

proyectos y servicios de información.  

 

A modo de generalización, puede decirse que el propietario del conocimiento debe 

estar convencido de las razones y de la importancia de convertir en explícito su 

conocimiento, y de que compartirlo no sólo producirá un beneficio para la empresa, 

sino también para él. Esta es la esencia de la gerencia del conocimiento. Se necesita 

una forma comprensible para representar el conocimiento, de herramientas para su 

utilización lógica, así como de un grupo de personas con características especiales 

para entregar el conocimiento adecuado en el momento oportuno.  
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2.6 Legislación aplicable a la capacitación en México 

Lo que se verá a continuación hace un estudio del estado del arte de la legislación en 

materia de capacitación y adiestramiento en México, así como de los programas, 

consejos y sistemas existentes al respecto. Luego de señalar algunos desafíos que 

debe afrontar la formación profesional en el país, el autor señala la importancia de 

contar con una capacitación y adiestramiento a lo largo de la vida del trabajador, la 

cual, propone, debe desarrollarse en tres niveles profundamente relacionados, 

además de señalar el papel que deben jugar los actores sociales y la necesidad de 

evaluar permanentemente a las entidades y a los programas encargados de la 

formación profesional. (Sanchez Castañeda, 2007) 

 

2.6.1 La capacitación y adiestramiento en la ley federal del trabajo 

 

Son varios los artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que se refieren a la 

capacitación y adiestramiento. El artículo 3o. consagra el interés social de promover y 

vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. El artículo 25, fracción 

VII, señala que los trabajadores deben ser capacitados y adiestrados en los términos 

de los planes y programas establecidos o que se establezcan en las empresas, 

conforme a lo dispuesto por la LFT. El artículo 159 habla de la cobertura 

escalafonaria. Se adapta el trabajo de menores a las nuevas reglas de la capacitación 

y el adiestramiento; se modifican las reglas concernientes a los contratos colectivos 

para incluir la formación profesional y se incluye en la LFT el Servicio Nacional de 

Empleo, Capacitación y Adiestramiento. Consagrando en un capítulo III bis (artículo 

153) lo referente a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores. 2 La LFT, en 

su artículo 153, incisos A a X, regula la capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores, 3 entendiendo por capacitar a la formación, preparación en el ámbito de 

enseñanza-aprendizaje de los trabajadores, y por adiestramiento a la enseñanza de 

habilidades y destrezas para el mejor desempeño de su trabajo. La LFT señala que 

todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o 

adiestramiento que le permita elevar su nivel de vida y productividad, conforme a los 

planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o sus 
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trabajadores, y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (en 

adelante STyPS). 

 

Son varios los artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que se refieren a la 

capacitación y adiestramiento. El artículo 3o. consagra el interés social de promover y 

vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. El artículo 25, fracción 

VII, señala que los trabajadores deben ser capacitados y adiestrados en los términos 

de los planes y programas establecidos o que se establezcan en las empresas, 

conforme a lo dispuesto por la LFT. El artículo 159 habla de la cobertura 

escalafonaria. Se adapta el trabajo de menores a las nuevas reglas de la capacitación 

y el adiestramiento; se modifican las reglas concernientes a los contratos colectivos 

para incluir la formación profesional y se incluye en la LFT el Servicio Nacional de 

Empleo, Capacitación y Adiestramiento. Consagrando en un capítulo III bis (artículo 

153) lo referente a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores. 2 La LFT, en 

su artículo 153, incisos A a X, regula la capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores, 3 entendiendo por capacitar a la formación, preparación en el ámbito de 

enseñanza-aprendizaje de los trabajadores, y por adiestramiento a la enseñanza de 

habilidades y destrezas para el mejor desempeño de su trabajo. La LFT señala que 

todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o 

adiestramiento que le permita elevar su nivel de vida y productividad, conforme a los 

planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o sus 

trabajadores, y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (en 

adelante STyPS). 

 

1. La obligación de capacitar y adiestrar 

Es obligatorio para el patrón capacitar y adiestrar a sus trabajadores, teniendo como 

objeto, principalmente (artículo 153): 

 

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su 

actividad; así como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva 

tecnología. 
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II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación. 

III. Prevenir riesgos de trabajo. 

IV. Incrementar la productividad. 

V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 

 

Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de presentar ante la STyPS los 

planes y programas de capacitación y adiestramiento, o cuando presentados dichos 

planes y programas no los lleve a la práctica, será sancionado sin perjuicio de que, en 

cualquiera de los dos casos, la propia Secretaría adopte las medidas pertinentes para 

que el patrón cumpla con la obligación de que se trata. 

 

2. El lugar de la capacitación y adiestramiento 

La capacitación y el adiestramiento se deben impartir dentro del centro de trabajo y 

dentro del horario que corresponda a la jornada. Esto puede variar siempre y cuando 

patrón y trabajador se pongan de acuerdo y manifiesten su conformidad. 

 

3. La creación de comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento 

Resulta interesante señalar que la LFT establece que en cada empresa se 

constituirán comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, integradas por igual 

número de representantes de los trabajadores y del patrón, las cuales vigilan la 

instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos que se implanten 

para mejorar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, así como las 

medidas tendentes a perfeccionarlos; todo esto conforme a las necesidades de los 

trabajadores y de las empresas. 

 

4. La contratación colectiva y la capacitación y adiestramiento 

En los contratos colectivos se deben incluir cláusulas relativas a la obligación patronal 

de proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores. Además, podrá 

consignarse en los propios contratos el procedimiento conforme al cual el patrón 

capacitará y adiestrará a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, 

contando, en su caso, la cláusula de admisión. 
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2.6.1.1 La secretaría del trabajo frente a la capacitación y el adiestramiento. 

A la STyPS, según se desprende de la LFT, le corresponden las siguientes 

actividades en materia de promoción del empleo, colocación de trabajadores, 

capacitación o adiestramiento: 

En materia de promoción de empleos y registro de constancias de habilidades 

laborales: 

 

a) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del 

subempleo de la mano de obra rural y urbana. 

b) Analizar permanentemente el mercado de trabajo, estimando su volumen y 

sentido de crecimiento. 

c) Formular y actualizar permanentemente el catálogo nacional de 

ocupaciones, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. 

d) Promover, directa o indirectamente, el aumento de las oportunidades de 

empleo  

e) Practicar estudios y formular planes y proyectos para impulsar la ocupación 

en el país, así como procurar su correcta ejecución. 

f) Proponer lineamientos para orientar la formación profesional hacia las áreas 

con mayor demanda de mano de obra. 

 

g) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la 

Federación y las entidades federativas. 

h) En general, realizar todas aquellas que las leyes y reglamentos le 

encomienden en esta materia. 

Los programas, consejos y sistemas relacionados con la formación profesional 

Programa de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación El Programa 

de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación (PMETyC), creado en 

1993, nació para enfrentar los avances tecnológicos y los nuevos esquemas de 

producción, a través de nuevos esquemas de capacitación para el trabajo y de 

educación tecnológica; sentando las bases que permitan reestructurar las diversas 

formas de capacitación de la fuerza laboral y propiciando que esta formación eleve su 
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calidad, ganando pertinencia respecto a las necesidades tanto de los trabajadores 

como de la planta productiva nacional. El PMETyC se integra por cinco componentes: 

 

 El sistema de normalización de competencia laboral (SNCL). 

 El sistema de certificación de competencia laboral (SCCL). 

 Transformación de la oferta de formación y capacitación. 

 Estímulos a la demanda de capacitación y certificación de competencia laboral. 

 Información y estudios. 

 

2.6.1.2 Los retos de la formación profesional en el contexto Mexicano 

Una de las funciones fundamentales de la formación profesional se relaciona con la 

necesidad de incrementar no sólo el empleo sino la calidad del mismo, por lo que la 

formación profesional debe ser una política estratégica en materia de empleo; en la 

medida en que la formación profesional busca desarrollar las capacidades de los 

trabajadores para insertarse eficazmente en organizaciones productivas; tratando de 

establecer cierta correspondencia y comunicación permanente entre lo que el trabajo 

demanda en términos de conocimientos, habilidades y destrezas, y los que la 

formación profesional entrega o contribuye a desarrollar. 

 

En tal sentido, las políticas públicas mexicanas en materia de empleo deben 

identificar las necesidades del modelo productivo, así como sus orientaciones y la 

dirección que se le quiere otorgar.  

 

La necesidad de evaluar las políticas de formación profesional 

Es de resaltar también que, según se ha sostenido, no existe una cultura a favor de la 

evaluación y la certificación en la mayoría de nuestros países. Entre los posibles 

motivos cabría considerar: 

 

a) En las políticas de educación pública se ha favorecido durante muchos años la 

cobertura sobre la calidad. 
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b) En las instituciones educativas, como entre instructores y docentes, es común que 

las medidas de evaluación y certificación sean percibidas como una seria amenaza a 

intereses particulares o gremiales, más que como elementos de superación individual 

y colectiva. 

c) Para los funcionarios del sector educativo, la instauración de políticas de 

evaluación con frecuencia acarrea más problemas que buenos resultados. 

 

La formación profesional (capacitación y adiestramiento) debe ser un instrumento 

fundamental de las políticas públicas para garantizar el ingreso al empleo, la 

permanencia en el mismo o la reconversión en otra actividad en caso de pérdida de 

empleo. En tal sentido, cada vez se va a presentar una vinculación mayor entre el 

derecho del trabajo y el derecho de la formación profesional en la medida en que este 

último aparece antes de que una persona ingrese al mercado de trabajo, y al mismo 

tiempo acude en su auxilio ante la pérdida de empleo. 

 

El derecho del trabajo no puede prescindir de la formación profesional, ya que será 

uno de sus institutos protagónicos, por varias razones: el reconocimiento de la 

existencia de un derecho a la formación profesional como un derecho fundamental; 

porque la formación profesional es un presupuesto de la empleabilidad; porque la 

formación profesional es un instrumento económico que mejora la productividad-

competitividad de la empresa; asimismo, entre otras razones, porque la formación 

profesional es un campo fértil para el diálogo social. (Sanchez Castañeda, 2007) 
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2.7 Tipología de la capacitación 

2.7.1 Capacitación laboral en las empresas 

Las empresas constituyen la principal fuente de formación laboral de trabajadores. Se 

ha calculado que dos tercios de la capacitación laboral que reciben los trabajadores 

se ofrecen en las empresas. La capacitación proporcionada por las empresas se 

efectúa a través de cursos estructurados (capacitación formal) o también a través de 

los superiores o compañeros en el mismo trabajo (capacitación informal). Se ha 

podido comprobar que las empresas que capacitan a sus trabajadores generan 

niveles de valor agregado por trabajador superiores en 25% a las que no lo hacen 

(Grados Espinosa, 2009) y que los trabajadores que se capacitan en empresas tienen 

los más elevados retornos a la capacitación. Existe una preocupación por incentivar la 

capacitación en las propias empresas. La legislación ha establecido varias 

modalidades de contratación que buscan promover la capacitación en las empresas. 

 

2.7.2 Conceptos de Capacitación. 

 La capacitación es una técnica de formación que se le brinda a una persona o 

individuo en donde este puede desarrollar sus conocimientos y habilidades de manera 

más eficaz. 

La función de capacitación, se define con el siguiente concepto: 

(Grados Espinosa, 2009), nos dice que la capacitación del empleado consiste en un 

conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, 

aumentando su capacidad a través de la mejora de sus conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

El programa de capacitación implica brindar conocimientos, que luego permitan al 

trabajador desarrollar su labor y sea capaz de resolver los problemas que se le 

presenten durante su desempeño.  Ésta repercute en el individuo de dos diferentes 

maneras: 

 Eleva su nivel de vida: La manera directa de conseguir esto es a través del 

mejoramiento de sus ingresos, por medio de esto tiene la oportunidad de 

lograr una mejor plaza de trabajo y aspirar a un mejor salario. 
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 Eleva su productividad: esto se logra cuando el beneficio es para ambos, es 

decir empresa y empleado.  

 

     La capacitación en la empresa, debe brindarse al individuo en la medida necesaria, 

haciendo énfasis en los puntos específicos y necesarios para que pueda 

desempeñarse eficazmente en su puesto.  Una exagerada especialización puede dar 

como resultado un bloqueo en las posibilidades del personal y un decrecimiento en la 

productividad del individuo. 

     El entrenamiento para Idalberto Chiavenato es un proceso educativo a corto plazo, 

aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden 

conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos.  El 

entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo 

de habilidades.  Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente 

estos tres aspectos. 

 

Importancia de la Capacitación de Recursos Humanos. 

     En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la 

necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal 

calificado y productivo. 

     La insolencia, también es una de las razones por la cual, las instituciones se 

preocupan por capacitar a sus recursos humanos, pues ésta procura actualizar sus 

conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan 

eficiencia. 

     Para las empresas u organizaciones, la capacitación de recursos humanos debe 

ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo personal y profesional de los 

individuos a la vez que redunda en beneficios para la empresa. (Chiavenato, 

Adminsitración de los Recursos Humanos, 1999) 



 
 
 

64 

 

2.7.3 Beneficios de la Capacitación. 

     La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en 

Recursos Humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal y la 

organización (Jimenez Galan & Aragón Garcia, 2009). 

     Cómo Beneficia la capacitación a las organizaciones: 

 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 Crea mejor imagen. 

 Mejora la relación jefes-subordinados. 

 Se promueve la comunicación a toda la organización. 

 Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos. 

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

 

 Cómo beneficia la capacitación al personal: 

 

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas 

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 
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2.7.4 Cómo establecer Objetivos de la Capacitación. 

Establecer objetivos de la capacitación concretos y medibles es la base que debe 

resultar de la determinación de las necesidades de capacitación. (Siliceo, 1995) 

Los objetivos especifican que el empleado sea capaz de lograr algún cambio después 

de terminar con éxito el programa de capacitación.  Por tanto ofrecer un centro de 

atención para los esfuerzos tanto del empleado como del instructor o así como un 

punto de referencia para evaluar los logros del programa de capacitación. 

     Los principales objetivos son: 

 

 Prepara al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del 

cargo. 

 Proporcionar oportunidades para el desarrollo continuo, no sólo en un cargo 

actual, sino también en otras funciones en las cuales puede ser considerada 

la persona. 

 Cambiar la actitud de las personas, bien sea para crear un clima más 

satisfactorio entre los empleados, aumentar su motivación o hacerlos más 

receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia 

2.8 La capacitación y los servicios al cliente 

2.8.1 Cómo determinar las necesidades de capacitación.   

     El inventario de necesidades de capacitación  es un diagnóstico que debe basarse 

en información pertinente, gran parte de la cual debe ser agrupada de modo 

sistemático, en tanto que otra reposa disponible en manos de ciertos administradores 

de línea.  El inventario de necesidades de capacitación es una responsabilidad de 

línea y una función de staff: corresponde al administrador de línea la responsabilidad 

de detectar los problemas provocados por la carencia de capacitación.  A él le 

compete todas las decisiones referentes a la capacitación, bien sea que utilice o no 

los servicios de asesoría prestados por especialistas en capacitación. (Dessler, 1994) 

 

Los principales medios utilizados para efectuar el inventario de necesidades de 

capacitación son: 
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 Evaluación del desempeño: Mediante ésta, no sólo es posible descubrir a los 

empleados que vienen ejecutando sus tareas por debajo de un nivel 

satisfactorio, sino averiguar también qué sectores de la empresa reclaman una 

atención inmediata de los responsables de la capacitación. 

 Observación: Verificar dónde hay evidencia de trabajo ineficiente, como daño 

de equipo, atraso en el cronograma, pérdida excesiva de materia prima, 

número elevado de problemas disciplinario, alto índice de ausentismo, rotación 

elevada, etc. 

 Cuestionarios: Investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificación 

(check list) que evidencien las necesidades de capacitación. 

 Solicitudes de supervisores y gerentes: Cuando la necesidad de capacitación 

apunta a un nivel más alto, los propios gerentes y supervisores son propensos 

a solicitar la capacitación para su personal. 

 Entrevistas con supervisores y gerentes: Contactos directos con supervisores y 

gerentes respecto de problemas solucionables mediante capacitación, que se 

descubren en las entrevistas con los responsables de los diversos sectores. 

 Reuniones ínter departamental: Discusiones acerca de asuntos concernientes 

a objetivos organizacionales, problemas operativos, planes para determinados 

objetivos y otros asuntos administrativos. 

 Examen de empleados: Resultados de los exámenes de selección de 

empleados que ejecutan determinadas funciones o tareas. 

 Modificación del trabajo: Cuando se introduzcan modificaciones parciales o 

totales en las rutinas de trabajo, es necesario capacitar previamente a los 

empleados en los nuevos métodos y procesos de trabajo. 

 Entrevistas de salida: Cuando el empleado va a retirarse de la empresa, es el 

momento más apropiado para conocer su opinión sincera acerca de la 

empresa y las razones que motivaron su salida.  Es posible que salgan a relucir 

deficiencias de la organización, susceptibles de corrección. (Chiavenato, 

Adminsitración de los Recursos Humanos, 1999) 
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2.8.2  Técnicas de Capacitación. 

     Después de determinar las necesidades de capacitación y de establecer los 

objetivos de capacitación de sus empleados, se puede llevar a cabo la capacitación.  

Las ventajas y desventajas de las técnicas de capacitación más comunes son las 

siguientes: 

 

 Capacitación en el puesto: Contempla que una persona aprenda una 

responsabilidad mediante su desempeño real.  En muchas compañías este tipo 

de capacitación es la única clase de capacitación disponible y generalmente 

incluye la asignación de los nuevos empleados a los trabajadores o los 

supervisores experimentados que se encargan de la capacitación real.  Existen 

varios tipos de capacitación en el puesto.  Probablemente la más conocida es 

el método de instrucción o substituto, en la que el empleado recibe la 

capacitación en el puesto de parte de un trabajador experimentado o el 

supervisor mismo.  En los niveles más bajos, la instrucción podría consistir 

solamente en que los nuevos trabajadores adquieran la experiencia para 

manejar la máquina observando al supervisor.  Sin embargo, esta técnica se 

utiliza con frecuencia en los niveles de alta gerencia.  La rotación de puesto, en 

la que el empleado (generalmente una persona que se entrena en 

administración) pasa de un puesto a otro en intervalos planeados, es otra 

técnica de CEP.  En el mismo sentido, las asignaciones especiales 

proporcionan a los ejecutivos de bajo nivel la experiencia de primera mano en 

el trabajo con problemas reales.  

 

La capacitación en el puesto tiene varias ventajas: 

Es relativamente económica; los trabajadores en capacitación aprenden al tiempo que 

producen y no hay necesidad de instalaciones costosas fuera del trabajo como 

salones de clases o dispositivos de aprendizaje programado.  El método también 

facilita el aprendizaje, ya que los empleados aprenden haciendo realmente el trabajo y 

obtiene una retroalimentación rápida sobre lo correcto de su desempeño. 
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 Capacitación por instrucción del puesto (CIP): Requiere de hacer una lista de 

todos los pasos necesarios en el puesto, cada uno en su secuencia apropiada.  

Junto a cada paso, se lista también un punto clave correspondiente (si lo hay).  

Los pasos muestran qué se debe hacer, mientras que los puntos clave 

muestran cómo se tiene que hacer y por qué. 

 

 Conferencias: Dar pláticas o conferencias a los nuevos empleados puede tener 

varias ventajas.  Es una manera rápida y sencilla de proporcionar 

conocimientos a grupos grandes de personas en capacitación. Como cuando 

hay que enseñar al equipo  de ventas las características especiales de algún 

nuevo producto.  Si bien en estos casos se pueden utilizar materiales impresos 

como libros y manuales, esto podría representar gastos considerables de 

impresión y no permitir el intercambio de información de las preguntas que 

surgen durante las conferencias. 

 

 Técnicas audiovisual: La presentación de información a los empleados 

mediante técnicas audiovisuales como películas, circuito cerrado de televisión, 

cintas de audio o de video puede resultar muy eficaz y en la actualidad estas 

técnicas se utilizan con mucha frecuencia.  Los audiovisuales son más 

costosos que las conferencias convencionales. 

 

 Aprendizaje programado: Método sistemático para enseñar habilidades para el 

puesto, que implica presentar preguntas o hechos y permite que la persona 

responda, para posteriormente ofrecer al empleado retroalimentación inmediata 

sobre la precisión de sus respuestas. 

 

 La ventaja principal del aprendizaje programado es que reduce el tiempo de 

capacitación en aproximadamente un tercio.  En términos de los principios de 

aprendizaje listados previamente, la instrucción programada puede facilitar también el 

aprendizaje en tanto que permite que las personas en capacitación aprendan a su 

propio ritmo, proporciona retroalimentación inmediata y reduce el riesgo de errores.  
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Capacitación recibimiento por simulacros: Es una técnica en la que los empleados 

aprenden en el equipo real o simulado que utilizarán en su puesto, pero en realidad 

son instruidos fuera del mismo.  Por tanto, la capacitación recibimiento busca obtener 

las ventajas de la capacitación en el trabajo sin colocar realmente en el puesto a la 

persona en capacitación.  Esta técnica es casi una necesidad en los puestos donde 

resulta demasiado costoso o peligroso capacitar a los empleados directamente en el 

puesto. 
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CAPÍTULO 3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  POR 
COMPETENCIAS Y LA CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE  

 

LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIA 

 

3.1 Introducción a la gestión  por competencias 

Davis C. McClelland2  analiza la motivación humana y es la base sobre la que se 

desarrolla la gestión por competencias. 

Comprender la motivación humana a partir de este método lleva a la definición de un 

motivo como el interés  recurrente  para el logro de un objetivo basado en un incentivo 

natural un interés que energiza, orienta y selecciona comportamientos. 

 

3.1.1 Los tres sistemas importantes de motivación humana según David 

McClelland. 

Los logros en el conocimiento acerca de qué son los motivos y cómo pueden ser 

medidos han llevado  un progreso sustancial en la comprensión de tres importantes 

sistemas motivacionales que gobiernan el comportamiento humano. 

 

Los logros como motivación 

La primera que se investigó intensamente fue la motivación por el logro o   n 

archievement. A medida que se progresó en esta investigación  fue resultando 

evidente que podría haber sido mejor  denominado el motivo, eficiencia porque 

representa un interés recurrente por  hacer algo mejor 

 

El poder como motivación 

La necesidad de poder como clave en el pensamiento asociativo representa una 

preocupación recurrente que impacta  sobre la gente y quizá  también sobre las 

cosas. Se ha demostrado, con experiencias  que involucran sentimientos de fortaleza 

física o psicológica, que los más altos resultados han sido recolectados de individuos 

con alta   poder. 
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La pertenencia como motivación 

Se sabe menos de esta motivación que sobre las dos anteriores. Estas motivaciones 

se combinan con otras características para determinar acción. 

 

 Identificar  las características y las capacidades personales necesarias para 

enfrentar adecuadamente el actual contexto siempre más complejo y 

desafiante. 

 Planificar las organizaciones y los recursos humanos para satisfacer la 

necesidad de la empresa y de los individuos que en ella trabajan. 

 Adoptar sistemas de gestión y evaluación que contemplen valorar y premiar 

de un modo coherente a las personas. 

 

“Definición de la gestión de recursos humanos por competencias” 

Competencia hace referencia a las características de personalidad, devenidos 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. 

 

3.2 ¿Cómo definir una competencia?   ¿Qué es una competencia? 

Si bien fue David McClelland  el propulsor de estos conceptos comenzaremos por la 

definición de competencias de  Spencer y Spencer: competencia es una característica 

subyacente en un individuo que está casualmente relacionada a un estándar de 

efectividad y\o a una performance superior en un trabajo o situación.  

Característica subyacente significa que la competencia es una parte profunda de la 

personalidad y puede  predecir el comportamiento en una amplia variedad de 

situaciones y desafíos laborales (Alles, 2007). 

 

Casualmente relacionada significa que la competencia origina o anticipa el 

comportamiento y el desempeño. 

Estándar de efectividad significa que la competencia realmente predice quién hace 

algo bien o pobremente, medido sobre un criterio general o estándar. Ejemplos de 

criterios: el volumen de de ventas en dólares para vendedores o el número de clientes 

que compran un servicio. 
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Siguiendo a Spencer  & Spencer, las competencias son, en definitiva, características 

fundamentales del hombre e indican “formas de comportamiento o de pensar que 

generalizan diferentes situaciones y duran por un largo período de tiempo”. 

 

3.2.1 Clasificación de competencias 

Para Spencer  y  Spencer son cinco los principales tipos de competencias:   

 

1. Motivación. Los intereses que una persona considera o desea 

consistentemente. Las motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan “ 

El comportamiento hacia ciertas acciones u objetivos y lo alejan de otros. 

 

2. Características. Características físicas y respuestas consistentes a 

situaciones o información. 

 

3. Concepto propio o concepto de uno mismo. Las actitudes, valores o imagen 

propia de una persona. 

 

4. Conocimiento. La información que una persona posee sobre áreas 

específicas. 

 

5. Habilidad. La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental. 

El conocimiento y la habilidad son relativamente fáciles de desarrollar; la manera 

más económica de hacerlo es mediante la capacitación. 

 

Las competencias de motivación y características son más difíciles, desde el 

punto de vista de la personalidad, de evaluar y desarrollar. 

Continuando con los autores mencionados, éstos introducen el Modelo del Ice-

berg, donde muy gráficamente dividen las competencias en dos grandes grupos: 

las más fáciles de detectar y desarrollar, como las destrezas y conocimientos, y 
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las menos fáciles de detectar y luego desarrollar, como el concepto de uno 

mismo, las actitudes y los valores y el núcleo mismo de la personalidad. 

 

En síntesis, para Spencer y Spencer las competencias se pueden clasificar en: 

Competencias de logro y acción 

 Orientación al logro 

 Preocupación por el orden, calidad y precisión 

 Iniciativa 

 Búsqueda de información 

 

Competencias de ayuda y servicio 

 Entendimiento interpersonal 

 Orientación al cliente 

 

Competencias de influencia 

 Influencia e impacto 

 Construcción de relaciones 

 Conciencia organizacional 

 

Competencias gerenciales 

 Desarrollo de personas 

 Dirección de personas  

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 

Competencias cognoscitivas 

 Pensamiento analítico 

 Razonamiento conceptual 

 Experiencia  técnica/profesional/ de dirección 

 

Competencias de eficiencia personal 
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 Autocontrol 

 Confianza en sí mismo 

 Comportamiento ante los fracasos 

 Flexibilidad. 

 

La autora francesa, Claude Levy-Leboyer, profesora de psicología del trabajo resume 

el tema de la siguiente manera: 

 

Las competencias son comportamientos; algunas personas disponen mejor de ellas 

que otras, incluso son capaces de transformarlas y hacerlas  más eficaces para una 

situación dada. 

 

Esos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en 

situaciones de evaluación. Esas personas aplican íntegramente sus aptitudes, sus 

rasgos de personalidad y los conocimientos adquiridos 

 

Las competencias son un rasgo de unión entre las características individuales  y las 

cualidades  requeridas para conducir mejor las misiones profesionales prefijadas. 

         

Para Levy-Leboyer “Las competencias individuales y competencias clave de la 

empresa están en estrecha relación:  

Las competencias de la empresa están constituidas ante todo por la integración  y la 

coordinación de las competencias individuales, al igual que, a otra escala, las 

competencias individuales representan una integración y una coordinación de 

conocimiento y cualidades individuales. De ahí la importancia, para la empresa, de 

administrar bien su stock de competencias individuales, tanto actuales como 

potenciales. 

 

Las reglas del trabajo están cambiando. Ahora se nos juzga según normas nuevas: ya 

no importan solo la sagacidad, la preparación y la experiencia, sino como nos 

manejamos con nosotros mismos y con los demás.  
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El coeficiente intelectual debe adicionársele el coeficiente emocional que evidencian 

las actitudes personales y sociales. El “poder” hacer, que se deriva de la educación 

formal, el entrenamiento y la experiencia, se combina con el “querer” hacer 

representado por competencias tales como  motivación para el logro, deseo de asumir 

responsabilidades y honestidad en el accionar. Estas competencias aumentan la 

productividad, agregan valor al trabajo y brindan satisfacción.  

 

3.3 Como aplicar la gestión por competencias en recursos humanos 

 

Selección 

Para seleccionar por competencias primero deberán confeccionarse los perfiles y las 

descripciones de puestos por competencias. A partir del perfil, el puesto a cubrir 

tendrá competencias derivadas del conocimiento que se denominan competencias de 

gestión  o derivadas de las conductas. 

 

Entrevistas por competencias 

La clave es detectar a través de preguntas los comportamientos observables en el 

pasado en relación con la competencia que se desee evaluar. 

 

Evaluación por competencias 

Las empresas, cuando implementan un sistema de gestión por competencias se 

preguntan: ¿Como están mis ejecutivos, gerentes y demás colaboradores en relación 

con las competencias definidas? ¿Las cubren? ¿Deberé remplazarlos? ¿ES posible 

entrenarlos?  

 

Análisis y descripción de los puestos 

Cuando una empresa desee implementar un esquema de gestión por competencias, 

el primer proceso que deberá encarar es la descripción de puestos por competencias. 

Es la piedra fundamental, ya que a partir  de esta descripción es posible  implementar 

todos los demás procesos de recursos humanos. 
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Capacitación y entrenamiento 

Para implementar programas de capacitación y entrenamiento por competencias, 

además de definir las competencias será necesario conocer las del personal. 

 

Evaluación del desempeño 

Para evaluar el desempeño por competencias, primero es necesario tener la 

descripción de puestos por competencias. Los jefes con experiencia tienen muy 

arraigados sus propios métodos de evaluación de colaboradores  y no será sencillo 

que adopten nuevas técnicas. 

 

Compensaciones  

Se considera el modulo de mas difícil implementación. Compensar por competencias 

significa que la empresa deberá implementar sistemas de remuneración variable 

donde se consideran para el cálculo, entre otros elementos, las competencias de los 

colaboradores con relación al puesto y su desempeño. Es imprescindible evaluar el 

desempeño por competencias.  

 

3.4 Medición de la eficiencia en el área de los servicios al cliente 

Para que la organización esté en disposición de suministrar servicios de calidad, ésta 

debe estar centrada en el cliente, lo que obliga a poner énfasis en: 

 La dirección debe incluir objetivos de mejora del índice de satisfacción de los 

clientes, donde pueda ser aplicable  

 El personal que está realmente en contacto con el cliente conoce sus 

inquietudes. El estilo de supervisión que se aplique debe contar con la 

participación de este personal en la definición de las características del 

servicio.  

 La agilidad de la organización debe permitir al personal de "primera línea" 

atender las reclamaciones razonables de los clientes de forma inmediata.  

 La revisión de la organización formal, los procedimientos y sistemas de control 

que normalmente están diseñados para alcanzar una alta eficiencia y control 
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interno, deben ser replanteados para posibilitar más y mejor la satisfacción de 

los clientes.  

 

Se trata de invertir la pirámide organizativa traspasando, en la medida de lo posible, 

responsabilidad y poder de decisión a los niveles que están más próximos al cliente. 

Programas de formación y entrenamiento 

De forma general, se observa una importante carencia de entrenamiento en 

habilidades y actitudes necesarias para el suministro de servicios de calidad en los 

programas de formación impartidos en las empresas. 

 

Si bien ya tratamos el tema de la formación del personal en la anterior unidad 

didáctica, en el sector servicios cobra un especial interés debido a la importancia de la 

interacción con el cliente, por lo que volveremos a hacer hincapié y lo 

particularizaremos al sector servicios. 

Aceptando que la satisfacción de las necesidades del cliente es el objetivo primordial 

durante la prestación de un servicio, se debe reconocer que para ello es necesario un 

importante cambio de comportamiento y valores en todos los miembros de la 

empresa. 

 

El cambio de valores se puede conseguir con la decidida y coherente actuación de la 

gerencia. Ahora bien, el cambio de comportamiento es un proceso de larga duración 

que necesita del cambio de valores como medida previa, acompañado de un 

programa de formación y entrenamiento en las habilidades requeridas. 

Los objetivos de un programa de formación son los siguientes: 

 

o Motivar y preparar para el cambio cultural y organizativo, como consecuencia 

de la nueva estrategia.  

o Sensibilizar al personal sobre la importancia de prestar servicios de calidad 

para el futuro desarrollo de la empresa.  

o Hacer posible el aumento del nivel de satisfacción de los clientes y su 

percepción de la calidad del servicio recibido.  

http://oceanodigital.oceano.com/Empresa/detalle_documento/_mUX94uHLNi2Mf7TtA6btuw#HProgramasdeformacionyentrenamiento
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o Dotar a la empresa de un valor estratégico sostenible de competitividad, de 

vital importancia en el entorno actual  

o Practicar habilidades y cambiar las actitudes de relación personal y de trabajo 

en grupo, mostrando la contribución del desempeño individual al cumplimiento 

de los objetivos corporativos.  

o Potenciar la integración y motivación del personal de servicio.  

o Hacer posible la mejora de la calidad y de los procesos operativos.  

o Entrenar y practicar los nuevos hábitos de comportamiento hasta convertirlos 

en algo natural. Alcanzar la excelencia en el servicio.  

o Informar y practicar los procedimientos operativos aplicables y las normas y 

estándares de calidad  

o Facilitar informes sobre lo que serán capaces de hacer los participantes al 

finalizar el programa de formación.  

 

Se trata de que, a través de la formación, el personal reciba inputs que le permitan 

responsabilizarse de su propio desarrollo y hacerse acreedor de mayor autonomía en 

su trabajo. 

Es fundamental, para conseguir el cambio perseguido en la persona, que ésta pueda 

aplicar de inmediato el aprendizaje realizado; si a esto se le une un claro apoyo por 

parte de la dirección, tendremos los ingredientes necesarios para asegurar el éxito. 

Los programas deben ser adaptados, tanto en su contenido como en su exposición y 

duración, a los siguientes criterios sobre el personal: 

 Nivel de formación.  

 Responsabilidad en la empresa.  

 

Es de vital importancia que los prestadores finales del servicio participen en estos 

programas, puesto que son quienes tienen contacto directo con el cliente. 

Si se consigue un ambiente de aprendizaje continuo, se habrá conseguido dotar a la 

organización de un recurso de incalculable valor para la adaptación constante a los 

continuos cambios de las necesidades y expectativas de los clientes. 
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En el futuro se llegará a considerar la formación continua como una parte del proceso 

de trabajo; esto es lo característico de las denominadas learning organizations, que 

han comprendido la gran ventaja competitiva que supone este proceso de formación 

continúa. 

 

El fuerte componente personal que determina los servicios, requiere detenerse en las 

peculiaridades que implica la formación para el personal en contacto con el cliente. 

Para conseguir un cambio en su comportamiento, es necesario previamente un 

cambio interno en la persona. En este sentido, es necesario: 

 Aumentar el nivel de sensibilización personal hacia el servicio al cliente.  

 Ayudar al personal a descubrir su propio comportamiento y capacidades 

personales. A este respecto, el equipo encargado de la formación debería 

colaborar para permitir al personal un proceso de introspección para identificar:  

o Los aspectos más relevantes de su personalidad.  

o Sus propias actitudes.  

o Barreras personales.  

o Posibles obstáculos para comunicar adecuadamente.  

 

Después del cambio interno en la persona, es posible comenzar con la formación en 

las técnicas requeridas para la función de servicio al cliente que debe estar orientada 

a satisfacer los principales atributos de calidad: fiabilidad, capacidad de respuesta y 

seguridad. 

 

Respecto a la inversión en formación de personal, es sabido que las empresas de los 

países más avanzados dedican a este concepto entre el 1,5 y el 2% de su masa 

salarial; no obstante, ésta no es una actitud generalizada -ni mucho menos- entre la 

mayoría de las empresas (Mussons Selles, Introducción a la gestion de la calidad en 

los servicios, 2003) 

. Las empresas del sector servicios y alta tecnología están a la cabeza en este 

aspecto, siendo el sector de la obra civil el que menos recursos le dedica. 
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3.5 Los servicios al cliente y las estratégicas para su satisfacción 

 

Definición de Calidad del servicio  

Una sola acción no asegura que una empresa mejore todas las facetas del servicio 

Hoy día escuchamos con frecuencia que algunas empresas desean diferenciarse de 

sus competidores a través de un servicio adecuado al cliente. Mucha gente lo llama 

excelencia en el servicio, servicio fabuloso o, simplemente, buen servicio (Cantú 

Delgado, 2002). 

 

 

Lo cierto es que, como cliente, el servicio es algo que difícilmente experimentamos en 

nuestro país (y en muchos otros). La razón por la que las empresas no han logrado 

ofrecer un servicio con calidad se debe, sobre todo, a que ni ellas ni los clientes 

sabemos que significa exactamente. 

 

En diversos libros, cursos y hasta en discursos políticos se habla, muchas veces, de 

calidad en la atención al cliente (cortesía, amabilidad, sonrisas, etc.), algo que 

algunos llaman calidez. En nuestras encuestas con los clientes hemos detectado que 

la calidad en el servicio va más allá de la simple cortesía o amabilidad de los 

empleados que nos atienden. 

 

Es cierto que como clientes evaluamos la atención que se nos brinda, pero no es lo 

único que tomamos en cuenta y lo peor de todo es que tampoco es lo más importante. 

 

3.5.1 Antecedentes: 

Antes de mencionar la forma en que los clientes evalúan los servicios, es importante 

enfatizar dos aspectos que desde nuestra perspectiva son importantes: 

 

1.- La calidad en el servicio difiere de la calidad en los productos en los siguientes 

aspectos: 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Cuando hablamos de servicio no podemos intentar la verificación de su calidad a 

través de un departamento de aseguramiento de calidad, pues la mayoría de las 

veces el cliente sólo tiene oportunidad de evaluar el servicio hasta que ya se está 

desarrollando. Un plan de supervisión para mejorar la calidad en el servicio sólo 

ocasionaría más lentitud de respuesta con el cliente y no evitaría siquiera, una cuarta 

parte de los problemas que se suscitan. 

 

En el caso del servicio no se pueden estandarizar las expectativas del cliente, debido 

a que cada cliente es distinto y sus necesidades de servicio también lo son aunque en 

apariencia todos requieren el mismo servicio. Es por esta supuesta subjetividad del 

servicio que hemos detectado que no se pueden dictar recetas o procedimientos 

inflexibles para mantener satisfechos a los clientes. 

La calidad en el servicio no es una estrategia aplicable únicamente en las empresas 

del sector servicios. Las empresas manufactureras y comerciales desarrollan una 

buena cantidad de actividades de servicio, como ventas (mediante representantes o 

en mostrador, centros telefónicos, etc.), distribución, cobranza, devoluciones o 

reclamaciones e incluso, asesoría técnica. 

 

3.5.2 ¿Qué es la calidad en el servicio? 

Como resultado de investigaciones, tanto bibliográficas como de mercado, hemos 

podido entender que todos los clientes evaluamos el servicio que recibimos a través 

de la suma de las evaluaciones que realizamos a cinco diferentes factores, a saber. 

 

1. Elementos tangibles: Se refiere a la apariencia de las instalaciones de la 

organización, la presentación del personal y hasta los equipos utilizados en 

determinada compañía (de cómputo, oficina, transporte, etc.). Una evaluación 

favorable en este rubro invita al cliente para que realice su primera transacción con la 

empresa. 

 

No son pocos los clientes del ramo industrial que con sólo visitar la planta 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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manufacturera o conociendo su sistema de cómputo, se deciden a realizar su primer 

pedido. Ni qué decir de las empresas del sector comercio: Una exhibición adecuada 

de los productos que comercializa influye en un cliente potencia. 

 

De la misma forma, si su empresa es del sector servicios, también logrará un 

beneficio con el buen uso de los elementos tangibles, como es el caso de los nuevos 

talleres automotrices (franquiciados), que revoluciona nuestra costumbre de ver 

talleres para autos con demasiada grasa y muy descuidados: asesores e 

instalaciones limpias invitan a más de un cliente, día con día, a experimentar con 

dicha organización. 

 

Es importante mencionar que los aspectos tangibles pueden provocar que un cliente 

realice la primera operación comercial con nosotros, pero no lograrán convencer al 

cliente de que vuelva a comprar. 

 

2. Cumplimiento de promesa: Significa entregar correcta y oportunamente el servicio 

acordado. Es decir, que si usted prometió entregar un pedido de 30 toneladas de 

materia prima a su cliente industrial el viernes de las 8 de la mañana, deberá cumplir 

con esas dos variables. Entregar a las 8 de la mañana 20 toneladas es 

incumplimiento, lo mismo que entregar las 30 toneladas el sábado. 

 

Aunque ambos requisitos (entrega correcta y oportuna) pueden parecer diferentes, los 

clientes han mencionado que ambos tienen igual importancia, pues provocan su 

confianza o desconfianza hacia la empresa. En opinión del cliente, la confianza es lo 

más importante en materia de servicio. 

 

El cumplimiento de promesa es uno de los dos factores más importantes que orilla a 

un cliente a volver a comprar en nuestra organización. 

 

3. Actitud de servicio: Con mucha frecuencia los clientes perciben falta de actitud de 

servicio por parte de los empleados; esto significa que no sienten la disposición 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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quienes los atienden para escuchar y resolver sus problemas o emergencias de la 

manera más conveniente- 

 

Este es el factor que más critican los clientes, y es el segundo más importante en su 

evaluación. Después del cumplimiento, las actitudes influyen en el cliente para que 

vuelva a nuestra organización. 

 

4. Competencia del personal: El cliente califica qué tan competente es el empleado 

para atenderlo correctamente; si es cortés, si conoce la empresa donde trabaja y los 

productos o servicios que vende, si domina las condiciones de venta y las políticas, en 

fin, si es capaz de inspirar confianza con sus conocimientos como para que usted le 

pida orientación. 

 

Muchos clientes saben bien lo que quieren comprar, pero aquellos que requieren de 

orientación o de consejos y sugerencias pueden no tomarlas en cuenta aunque sean 

acertadas si no perciben que quien los atiende es lo suficientemente competente. 

 

5. Empatía: Aunque la mayoría de las personas define a la empatía como ponerse en 

los zapatos del cliente (lo vemos hasta en comerciales de televisión), nosotros hemos 

obtenido de parte de los clientes que evalúan este rubro de razonamientos de 

acuerdo con tres aspectos diferentes que son: 

 

- Facilidad de contacto: ¿Es fácil llegar hasta su negocio? ¿Cuándo llaman a sus 

vendedores o empleados los encuentran, se reportan o sus números telefónicos son 

de los que siempre están ocupados o de los que nunca contestan y encima, cuando 

contestan, el cliente no puede encontrar a quien busca y nadie pueden ayudarlo? 

 

- Comunicación: Algo que buscan los clientes es un mayor nivel de comunicación de 

parte de la empresa que les vende, además en un idioma que ellos puedan entender 

claramente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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- Gustos y necesidades: El cliente desea ser tratado como si fuera único, que le 

brindemos los servicios que necesita y en las condiciones más adecuadas para él y - 

¿por qué no? Que le ofrezcamos algo adicional que necesite; esto es, que superemos 

sus expectativas 

 

3.5.3 Medida de la calidad de servicio 

La empresa de servicios que busca la calidad total y, por lo tanto la satisfacción del 

cliente, debe poner el máximo interés en medir la calidad de servicio, ya que "no se 

puede controlar aquello que no se mide". 

Esta medida es conveniente realizarla en dos escalas, en diferentes momentos y con 

distinto alcance: 

 Medida objetiva: se refiere a la investigación cuantitativa del nivel de 

satisfacción de los clientes que se realiza de forma periódica.  

 Feedback (retroalimentación): se refiere a la investigación cualitativa obtenida 

de forma continua.  

Ante la evidencia de que es imposible prestar un servicio que satisfaga a los clientes 

sin que la empresa tenga satisfechas las necesidades y expectativas de su personal, 

es necesario hacer la medición de la calidad de servicio también a nivel interno y 

externo. 

 

Investigación cuantitativa: medida objetiva de la calidad de servicio 

La investigación planificada y estructurada de las necesidades y expectativas de los 

clientes, acompañada de un análisis posterior de su percepción del servicio recibido 

(lo que daría una indicación sobre su calidad), deben impregnar toda la gestión 

empresarial, tanto estratégica como operativa (De la Parra Paz, 1996). 

Es necesario medir la calidad de servicio para poder controlarla, gestionarla y 

mejorarla. 

 

http://oceanodigital.oceano.com/Empresa/detalle_documento/_mUX94uHLNi2Mf7TtA6btuw#Hservicio


 
 
 

85 

 

El principal objetivo de esta medición objetiva es conocer la percepción de los clientes 

sobre cada uno de los atributos de calidad para poder tomar acciones certeras sobre 

las correspondientes características del servicio. 

Este análisis aportará además importante información sobre áreas de insatisfacción 

en el cliente, equivalentes a oportunidades de mejora para el suministrador. Las 

críticas que éste reciba constituyen una excelente oportunidad para innovar. 

Algunas características del sistema de medida a implantar son las siguientes: 

 

 Ser lo más objetivo posible. Es difícilmente creíble, incluso por los propios 

miembros de la organización, ser "juez y parte".  

 Ser obtenida esta medición de forma periódica.  

 Concentrarse en los atributos de calidad que interesa medir.  

 Establecer una batería de indicadores y mantenerlos en el tiempo.  

 Estandarizar en lo posible el proceso, mediante la preparación de un 

procedimiento escrito.  

 Diseñar para medir la calidad de servicio en sí misma, separada de otros temas 

de interés como precios, márgenes, número de clientes, etc.  

 Aleccionar a los supervisores para el desempeño de su trabajo de orientación y 

control del personal a su cargo.  

3.5.4 Medida de la calidad de servicio interna 

Concierne tanto al personal de primera línea en contacto directo con los clientes, 

como al personal staff o de apoyo. Los trabajadores necesitan percibir que su 

empresa se preocupa por la satisfacción de sus necesidades y expectativas 

personales, como paso previo para comprometerse con la satisfacción de sus 

clientes. 

A través de entrevistas o encuestas, y siempre desde el punto de vista personal del 

entrevistado, se obtiene valiosa información respecto a la opinión del personal sobre 

lo siguiente: 

 

 Necesidades y expectativas de sus clientes que la empresa no satisface 

http://oceanodigital.oceano.com/Empresa/detalle_documento/_mUX94uHLNi2Mf7TtA6btuw#Hservicio
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adecuadamente.  

 Hechos que impiden el cumplimiento de las normas y estándares de calidad.  

 Apoyo que reciben del resto de la organización (modelo cliente suministrador 

interno).  

 Consideraciones de cómo la empresa satisface a su clientes externos.  

 Conciencia y motivación propias hacia la calidad.  

 Existencia de barreras internas, culturales u organizativas que se oponen al 

suministro de servicios de calidad.  

Es decir, a través de esta medida interna, es posible averiguar la situación real de la 

empresa que de otro modo sería imposible conocer. 

Si se utiliza un sistema de sugerencias, es recomendable acusar recibo en un breve 

plazo y comunicar la acción tomada al respecto, para que el personal perciba que sus 

sugerencias son tomadas en consideración. 

 

3.5.5 Medida de la calidad de servicio externa 

Sin pretender ser exhaustivos respecto a esto, sobre lo que existe abundante 

documentación especializada, se recoge a continuación lo más relevante. El objetivo 

de medir la calidad es detectar áreas de insatisfacción, que serán potenciales mejoras 

que deberán introducirse bajo la perspectiva del cliente. Es necesario hacer esta 

medición no solamente con los clientes que se han quejado, sino con aquellos a los 

que se les ha prestado un servicio no del todo satisfactorio y no se han quejado; es 

más, también se ha de considerar a aquellos que son solamente clientes potenciales. 

El procedimiento más habitual de medida de la calidad externa es mediante 

encuestas, normalmente escritas, aunque en sectores de gran consumo se suelen 

realizar tele-encuestas. 

 

El tamaño de la muestra se definirá utilizando las técnicas estadísticas. 

En determinados sectores de actividad sería deseable complementar la encuesta 

mediante entrevistas personales como, por ejemplo, en servicios con un número no 

http://oceanodigital.oceano.com/Empresa/detalle_documento/_mUX94uHLNi2Mf7TtA6btuw#Hservicio
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excesivo de clientes. Permite asimismo obtener información directa de aquellos 

clientes puntuales que sean de especial interés para el suministrador de servicios. 

 

El mix a utilizar entre encuestas por correo, tele-encuestas o encuestas personales 

debe ser decidido según las circunstancias y objetivos que concurran en cada caso. 

Otra forma de medir la calidad, de forma cualitativa y sin la participación directa del 

cliente, sería a través de observar la evolución del porcentaje de reclamaciones. 

 

La primera actuación, antes de encuestar sobre la calidad del servicio, consiste en 

definir los atributos de calidad bajo la óptica del cliente. Se deben identificar aquellos 

aspectos del servicio que añaden valor al cliente y en qué medida generan 

satisfacción o insatisfacción. 

 

Se debe prestar especial atención al hecho de que estos atributos pueden cambiar 

con el tiempo y normalmente varían por segmentos de clientes. 

Aún admitiendo la posibilidad de que haya casos especiales por las características de 

la empresa o por la forma de realizar la investigación cuantitativa, las características 

generales que debe tener un cuestionario para encuesta son las siguientes: 

 

 Su objetivo es la objetividad de la encuesta, no el forzar un resultado 

previamente buscado. Hay que evitar que sea utilizada para buscar auto-

justificaciones.  

 El número de preguntas debe ser el menor posible y que permita obtener la 

información deseada. Es aconsejable preparar cuestionarios diferenciados por 

segmentos de clientes.  

 

Pocas veces se justifica que sean más de ocho; a partir de un cierto número se 

contestan de forma mecánica disminuyendo el valor de los resultados de la encuesta. 

 

 Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, pero se aconseja no mezclarlas 

para evitar confusión cuando el cliente valore la respuesta.  
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 Personalizar el cuestionario aumenta de forma importante la probabilidad de 

colaboración.  

 El contenido de las preguntas debe ser:  

 

o Referidas a los atributos de calidad de servicio.  

o Incluir siempre una pregunta determinante de tipo general a la que se le 

dará más peso, como por ejemplo:  

 

o ¿Cuál es su grado de satisfacción general?  

o ¿Probabilidad de que nos vuelva a elegir como suministrador del servicio?  

o ¿Cuál es su valoración global del comportamiento del suministrador?  

 

 Reservar un espacio para solicitar sugerencias y comentarios del cliente.  

 Se puede obtener una información de extraordinario valor para el 

suministrador, si en el cuestionario se incluye para cada pregunta, o atributo, 

una valoración de la importancia que le asigna el cliente, en paralelo con el 

nivel de satisfacción que ha obtenido.  

 

Esto permite constatar desfases entre características y atributos que requerirán una 

decisión por parte del suministrador; también permite detectar cambios en las 

preferencias del cliente. 

 La evaluación de los resultados debe ser:  

 Referidos siempre a la tasa de utilización de recursos (activos, personal, 

etc.). Obviamente, es más fácil satisfacer a un cliente cuando se pone 

más cantidad que los recursos necesarios a su disposición  

 Se debe hacer partícipe al personal de los resultados obtenidos 

(retroalimentación) para que puedan constatar su evolución. En la 

medida de lo posible se debe hacer de forma individual para reconocer a 

cada trabajador lo que se merece; de otra manera, si no es posible de 

forma individual, se debe hacer por grupos homogéneos. Mediante esta 

comunicación, se consigue mantener viva una actitud de servicio eficaz.  
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 Hay que tener precaución con los resultados obtenidos en las primeras 

encuestas; normalmente son un buen punto de referencia para mediciones 

futuras y sólo eso.  

 No evaluar el servicio como un todo sino por cada uno de sus atributos.  

 Utilizar la encuesta para reforzar conductas deseables antes que para "buscar 

culpables" o para evaluar con críticas negativas el desempeño.  

 La representación gráfica y la exhibición en público de los resultados obtenidos 

tiene un gran impacto. Se debe dar un peso a cada pregunta, atributo o 

característica para poder cuantificar las respuestas del cuestionario.  

 

3.5.5.1 Investigación cualitativa: Retroalimentación interno y externo 

 

Retroalimentación se define como: 

La información que recibimos de otra persona sobre el efecto que en ella tuvo nuestro 

desempeño; es un complemento de la medida objetiva de la calidad. 

Así como la calidad de servicio se mide formalmente en determinados momentos 

(investigación cuantitativa), el feedback debe obtenerse nada más acabar la 

transacción de manera formal o informal (investigación cualitativa). En este sentido, 

es un elemento importante para que exista una buena comunicación. 

 

La retroalimentación se concibe siempre como un valioso instrumento de ayuda o 

formación para el destinatario. Su contenido positivo refuerza conductas deseables y 

el negativo advierte al que lo recibe sobre oportunidades de mejora; siendo la 

retroalimentación negativo el más interesante y valioso para la empresa, es también el 

más difícil de obtener, ya que normalmente no es agradable proporcionar 

realimentación negativa. 

Oportunidad y exactitud son dos características de una buena retroalimentación,   ya 

sea interno o externo. 
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3.5.5.2 Retroalimentación interna del personal 

 

Consiste en compartir con la persona que presta directamente el servicio (contacto 

directo con el cliente) la información de que se disponga, referente a su 

comportamiento durante el desempeño, siempre en relación con los criterios de 

servicio definidos. El objetivo es satisfacer la necesidad de mejora individual y 

profesional del personal. 

La representación gráfica de indicadores medibles y concretos de la calidad de 

servicio potencia la motivación del personal y ayuda al mantenimiento de la 

retroalimentación. Es una forma de reconocimiento del desempeño, aunque no debe 

remplazar nunca el reconocimiento verbal y directo. 

3.5.5.3 Retroalimentación externa de los clientes 

Se debe conseguir información de una manera sistemática sobre la percepción, por 

parte del cliente, de la calidad del servicio que se le acaba de suministrar. 

Se puede obtener de varias maneras, ya sea bajo la forma de una función empresarial 

(por ejemplo, Departamento de Atención al Cliente), o como parte de las funciones del 

Departamento de Servicio. Hacerlo de una u otra forma dependerá del tamaño de la 

organización pero, en cualquier caso, se debe hacer de forma profesional y 

organizada. 

Es conveniente conseguir esta retroalimentación de forma continua en la percepción 

del cliente de cada uno de los atributos y características del servicio que se hayan 

definido. 

 

Conseguir información sobre la percepción del cliente de forma sistemática implicará: 

 Minimizar los riesgos de pérdida de clientes.  

 Escuchar su opinión sobre las eventuales mejoras que vayamos introduciendo.  

 Contribuir a crear un ambiente de mejora y solución constante de los 

problemas que se planteen.  

En cierta forma, para un cliente sensibilizado por la calidad del servicio, es una 

obligación proporcionar retroalimentación a su proveedor. 

http://oceanodigital.oceano.com/Empresa/detalle_documento/_mUX94uHLNi2Mf7TtA6btuw#Hclientes
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Así mismo, el sistema de reclamaciones es una importante fuente de 

retroalimentación; su organización y características las veremos en el siguiente 

apartado. 

 

3.5.6 Mejora de la calidad en el servicio y atención al cliente 

La mejora de la calidad en el servicio es el objetivo del sistema de gestión que se está 

exponiendo. Se ha realizado un diagnóstico interno para eliminar las eventuales 

barreras culturales y organizativas; se ha proporcionado la formación necesaria y se 

conocen las áreas de insatisfacción de los clientes y del personal. 

Se tienen, pues, todos los ingredientes para que el proceso de mejora de la calidad de 

servicio sea eficaz, contando evidentemente con la colaboración y el compromiso de 

todo el personal. Falta añadir objetivos de mejora, definiendo plazos y personal 

involucrado, para orientar el desempeño de todo el personal. 

Los objetivos de esta etapa de mejora son: 

 

 Aumentar la satisfacción de los clientes mejorando su percepción del servicio 

recibido, lo que redundará en un incremento de la eficacia empresarial. 

Perseguir su fidelización.  

 Mejorar la eficiencia interna a través de la constante reducción de los costos 

operativos y de calidad al actuar más en línea con sus necesidades y 

expectativas.  

 Diseñar servicios más eficaces, adaptados a las necesidades del cliente. 

Anticipación a la demanda.  

 Mejorar los procedimientos y procesos internos.  

 Mantener alto el nivel de motivación por el servicio. 

  

Existen básicamente dos configuraciones para conseguir la mejora de la calidad de 

servicio: Equipos de trabajo y Grupos de Mejora Continua. 

 

 

http://oceanodigital.oceano.com/Empresa/detalle_documento/_mUX94uHLNi2Mf7TtA6btuw#Hservicio
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CAPÍTULO 4 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
TELECOMUNICACIONES 

 

Este capítulo describe a la organización en la cual se va a realizar el trabajo su giro 

figura mercantil, historia, filosofía de la empresa, principios, objetivos, que son la 

razón de ser de dicha organización, Los servicios que ofrece, su estructura general y 

los procesos de operaciones. 

El Giro de la empresa es Comercializadora. Los servicios que proporciona son:  

La empresa en telecomunicaciones,  es una organización que se enfoca a proveer 

diferentes servicios de voz y datos de telefonía inalámbrica en las nueve regiones 

celulares de México. 

4.1.1  Historia. 

En febrero de 1956 se funda la empresa Publicidad Turística S.A. como filial de 

Teléfonos de México. 

Su actividad principal es la comercialización de directorios telefónicos, sección blanca 

y sección amarilla. En septiembre de 1974, cambia de razón social por la de 

Directorios profesionales, pues se especializa en la edición del directorio azul por 

calles, directorio de la construcción, turismo y otros. (Hickman, 2007) 

Durante ese mismo año y debido a la importancia que tiene la modernización en las 

telecomunicaciones, para el desarrollo nacional Teléfonos de México se integra en la 

administración de la Radio-telefonía Móvil. 

En 1977 se solicita a la SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes) una 

concesión para instalar, operar y explotar un sistema de radio-telefonía móvil en el 

Distrito Federal. 

Pero es hasta 1981 cuando inicia la comercialización de este servicio, el cual fue 

conocido por el público como teléfono en el auto. 

En 1984 se obtiene la concesión para explotar la red de servicio radiotelefónico móvil 

en el Área Metropolitana de la ciudad de México, En el año de 1989 la empresa de “T”  
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comienza a ofrecer los servicios de telefonía celular en la ciudad de Tijuana B.C., al 

autorizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la introducción de la 

telefonía celular en nuestro país. 

A partir de 1990, se expanden los servicios de telefonía celular en el Distrito Federal y 

su zona metropolitana y paulatinamente ofrecemos el servicio a Nivel Nacional. 

El crecimiento de la telefonía celular y el otorgamiento de concesiones para operar en 

el país fue a partir de las siguientes fechas, como se muestra en la tabla…:  

 

Región Fecha de otorgamiento de concesión 

9 Metropolitana 7 de diciembre de 1984 al 10 de octubre 1989 

1 Baja California 19 de octubre de 1989 al 8 de agosto de 1991 

5 Occidente 7 de agosto de 1990 

4 Noreste 10 de agosto de 1990 

2 Noroeste 8 de agosto de 1991 

3 Norte 8 de agosto de 1991 

6 Centro 24 de octubre de 1991 

7 Golfo Sur 24 de octubre de 1991 

8 Sureste 24 de octubre de 1991 

Cuadro 4.1 Crecimiento de la telefonía celular de la empresa telecomunicaciones, 

fuente: elaboración propia. 

Iniciando el nuevo siglo la empresa  “T” implementa en el 2002 aproximadamente su 

Red en el estándar GSM (La primera en ser instalada en México), paralela a sus otros 

sistemas de comunicación, y a la infraestructura de la competencia. 

 En el 2007 La empresa “T”  implementa algo de tecnología 3G bajo el estándar 

UMTS agregado a su Red GSM. Para mediados de esta misma década en pro de la 

modernización y actualización de las infraestructuras se da a la tarea de efectuar la 

desconexión de las redes propias no pertenecientes al estándar GSM 
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Actualmente la empresa “T” es un sistema telefónico móvil con infraestructura propia 

que opera en todo México. Contaba en 1990 con 35 mil usuarios o líneas celulares; 

en 1992 se tenían 146 mil usuarios; en 1994, 306 mil usuarios; en 1997 cerró el año 

con un millón cien mil clientes; para 1998 se alcanzaron dos millones 110 mil 

usuarios; hasta diciembre de 1999 se contabilizaron con 5 millones 200 mil clientes. El 

crecimiento ha sido explosivo llevando a cerrar el año 2000 con 10 millones 500 mil; el 

2001 con 16 millones 900 mil. Para el 2002 lanza la red GSM en México, marcando la 

pauta hacia lo que serán los servicios de tercera generación. Fue la primera compañía 

en México en usar la tecnología GSM. 

Al 2010, cuenta con poco más de 58 millones de usuarios y mantiene concesiones 

para operar en las nueve regiones de México, cubriendo más de 200 mil poblaciones 

del país, a través de sus redes en las tecnologías 3G/UMTS en 850 MHz y GSM en 

1900 MHz 

La tecnología 3G/UMTS de la empresa “T” ofrece enlaces de banda ancha móviles de 

hasta 1.5 Mbps por segundo, servicio de video llamada, Televisión en Vivo y video en 

streaming. Adicionalmente ofrece venta de música a través de Ideas Music Store y 

además cuenta con la mayor red de tecnología entre todas sus marcas de teléfonos 

celulares  como: Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Lanix LG, Samsung, Zonda, HTC, 

Huawei, Palm, ZTE, Dell Apple. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_celulares
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_celulares
http://es.wikipedia.org/wiki/Nokia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony_Ericsson
http://es.wikipedia.org/wiki/LG
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://es.wikipedia.org/wiki/Huawei
http://es.wikipedia.org/wiki/Palm,_Inc.
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4.2 Filosofía de la empresa 

4.2.1 Misión 

Mantener el liderazgo en el mercado nacional de las comunicaciones inalámbricas, 

con el fin de alcanzar y exceder los objetivos financieros y de crecimiento de los 

accionistas, anticipándonos a las necesidades de los clientes y superando sus 

expectativas de servicio. (Intranet, 2011) 

4.2.2 Visión  

Ir más allá de la comunicación misma, el objetivo está orientado a brindar a los 

clientes tranquilidad y satisfacción personal en todos los aspectos de la vida, y sientan 

la seguridad de que con la empresa de telecomunicaciones, siempre van a estar 

donde quieren estar (Intranet, 2011) 

4.2.3 Gente  

El personal tiene un compromiso fundamental: Atender al cliente con excelencia. A 

ello se orientan todas las actividades y esfuerzos, trabajando siempre como un grupo 

integrado. Se busca  que las personas de la empresa “T” compartan el éxito, que ellos 

mismos han generado. 

Para continuar con esta filosofía de servicio y calidad, busca y retener al mejor 

personal, gente  comprometida con la superación constante, con espíritu de servicio y 

gran capacidad profesional. (Intranet, 2011) 

4.2.4 Principios 

 Buscar la excelencia operacional, enfocándonos a la calidad en los resultados 

y no a volumen de actividades 

 

 Desarrollar sistemas de trabajo orientados al cumplimiento de la Misión, 

haciendo fácil el servicio y atención al cliente. 
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 Ser innovadores y creativos para proveer un servicio de máxima calidad, 

siendo flexibles para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 Mantener el servicio a la vanguardia tecnológica 

 

 Trabajar en conjunto con los distribuidores autorizados para crear una relación 

de socios basada en el respeto, la confianza y profesionalismo. 

 

4.2.5 Objetivos 

1. Lograr que la participación de mercado de la empresa ”T” a nivel nacional este por 

arriba de la participación del 2011 

2. Crecer 3.7 millones de usuarios netos, aumentando la participación de mercado en 

post pago. 

3. Mejorar los niveles de operación con respecto al 2011 

4. Mejorar y monitorear la estrategia para incrementar los niveles de satisfacción del 

servicio proporcionado a los clientes. 

5. Mejorar los estándares y niveles de calidad del servicio de voz y datos. 

6. Fortalecer los planes de fidelización con el objeto de tener una tasa máxima de 

Churn de 3.2% 

7. Continuar con el crecimiento del ARPU de datos a través de clientes de post pago 

así como banda ancha. 

8. Mejorar la participación de mercado en Pymes y corporativos  

9. Implementar los nuevos lay out´s de acuerdo a la segmentación establecida por 

las áreas de operación y materiales de apoyo para estandarizar los centros de 

atención a clientes y Distribuidores autorizados 

10. Continuar como empresa socialmente responsable, a través de la alianza WWF y 

mejorar el reporte de sustentabilidad. 

11. Fortalecer la gestión de calidad y la mejora continua, manteniendo la certificación 

de calidad ISO 90001:2008 
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4.3 Centros de atención a clientes CAC´s ubicadas en la Zona Metropolitana de 

la Cd. de México  

Región 9 : Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo 

Centros de Atención de Estado de México 

Aragón  
Cuenta con Módulo de Auto atención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Coacalco  
Cuenta con Módulo de Auto atención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Etram Azteca  Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Galerías Atizapán  
 

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Interlomas  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Ixtapaluca  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo de 10:00 a 20:00 hrs.  

La Cúspide   
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo de 10:00 a 19:00 hrs.  

Las Américas  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo de 10:00 a 20:00 hrs.  

Mundo E  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Neza  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo de 10:00 a 19:00 hrs.  

Perinorte  
Cuenta con Módulo de Autoatención 

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  
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(Cajero ATM y Kiosco)  

Plaza San Marcos  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Plaza Satélite  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Plaza Satélite II  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo de 10:00 a 19:00 hrs.  

Texcoco  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Toluca Centro  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.  

Toluca Metepec  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Zentralia Coacalco  
 

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo de 10:00 a 19:00 hrs.  

Cuadro 4.2 Centros de Atención de Estado de México fuente: elaboración propia 

 

 

Región 9 : Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo 

Centros de Atención de Distrito Federal 

Aeropuerto  
Cuenta con Módulos de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 9:00 a 19:00 hrs.  

Amores  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.  

Camarones  
Cuenta con Módulo de Autoatención 

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.  



 
 
 

99 

 

(Cajero ATM y Kiosco)  

Del Valle  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.  

Iztapalapa  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.  

Lago Alberto  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.  

Las Aguilas  
 

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.  

Lindavista  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.  

Loreto  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo de 9:00 a 19:00 hrs.  

Masaryk  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.  

Miguel Angel de Quevedo  
 

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 9:00 a 18:00 hrs.  

Pabellón Polanco  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Pabellón del Valle  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Parque Duraznos  
 

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Parque Lindavista  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo de 10:00 a 20:00 hrs.  

Parque Tezontle  Horario de Atención:  



 
 
 

100 

 

Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Paseo Acoxpa  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Perisur  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 20:00 hrs.  

Plaza Carso  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 20:00 hrs.  

Plaza Central  
  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Reforma 222  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 19:00 hrs.  

Reforma Lomas  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.  

Santa Fe  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 20:00 hrs.  

Villa Coapa Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 20:00 hrs. 

Santa Fe II  
 

Horario de Atención:  
Lunes a Domingo 10:00 a 20:00 hrs.  

Torre Latinoamericana  
Cuenta con Módulo de Autoatención 
(Cajero ATM y Kiosco)  

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.  

Cuadro 4.3 Centros de Atención del Distrito Federal fuente: elaboración propia 
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4.4  Situación administrativa de la empresa 

4.4.1 Ubicación de la empresa 

A fin de optimizar la operación y el servicio de sus clientes se ha organizado en 9 

regiones que comprenden diferentes área geográfica de nuestro país. Cada una de 

estas tiene una estructura administrativa muy similar. (Véase cuadro 4.4) 

Región Estados que comprende cada región 

Región 1 Comprende los estados de Baja California, Baja California Sur y el 

municipio de San Luis Río Colorado en el Estado de Sonora. 

Región 2 Sonora y Sinaloa excluyendo el municipio de San Luis Río 

Colorado del Estado de Sonora. 

Región 3 Chihuahua, Durango, y los municipios de Torreón, Francisco I. 

Madero, Matamoros, San Pedro  

Región 4 Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas excluyendo los municipios de 

Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca del 

Estado de Coahuila. 

Región 5 Colima, Michoacán Nayarit y Jalisco excepto los municipios de 

Huejúcar, Santa María de los Ángeles, Colotlán, Teocaltiche, 

Huejuquilla, Mesquitic, Villa Guerrero, Bolaños, Lagos de Moreno, 

Villa Hidalgo, Ojuelos de Jalisco y Encarnación de Díaz del Estado 

de Jalisco. 

Región 6 Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, san Luis 

Potosí  

Región 7 Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala 

Región 8 Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo 

Región 9 Distrito Federal, Edo de México, Hidalgo, Morelos 

   Cuadro 4.4 Fuente electrónica: Intranet Corporativa 2011  
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Adicionalmente existe un área de oficinas centrales (corporativo) que brinda apoyo a 

la operación de todas las regionales que integran la empresa, como se muestra en la 

figura 4.1 

 

Figura 4.1 ubicación geográfica de las regiones en la Republica mexicana, fuente 

elaboración propia 

 

4.4.2 Procesos de la gerencia de Servicio a Clientes 

A continuación se dará una breve explicación de los procesos que lleva acabo la 

empresa. 

Asesoría del servicio celular: Es todo lo referente a dar la información adecuada 

acorde a las necesidades del cliente busca. 

Promoción y ventas del servicio y productos: Son las herramientas con las que la 

empresa da a sus asesores para poder vender, mantener  con lealtad a los clientes 
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Solución y canalización de los requerimientos del usuario: Es el análisis que lleva 

acabo el asesor para poder ofrecer un producto o servicio que este requiera. 

Actividades internas de la gerencia: son las estrategias que ha desarrollado la 

empresa para poder llegar a los objetivos de trabajo.  

 

  

  Figura 4.2 Procesos de la gerencia de servicio al cliente, fuente 

electrónica: intranet corporativo 2011 

Ofrece diferentes esquemas de contratación de una línea telefónica celular en 

Postpago (Planes Tarifarios) , Prepago (Sistema Amigo) y  Corporativo o Empresarial 

Además ofrece:  

 Servicios de Transmisión de Datos.  

 Servicios de Telefonía Fija inalámbrica dentro de los cuales se encuentran la 

Telefonía Rural, Telefonía Pública y Telefonía Interior Prepagada.  

 Servicios de Valor Agregado. 

 

 

Asesoría del servicio 
celular que ofrece  la 

empresa “T”

Promoción y ventas 
del servicio y 

productos que ofrece 
la empresa “T”

Solución y 
canalización de los 
requerimientos del 

usuario

Actividades internas 
de la gerencia
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4.4.3  Clientes y sectores de mercado 

 

Los principales clientes de la empresa “T”  son hombres y mujeres desde los 8 años 

en adelante, que se encuentran dentro de un nivel socioeconómico A/B/C+, C, D+/D y 

E, es decir, la empresa “T” cuenta con clientes de todos los niveles socioeconómicos 

y en el segmento de edades, desde niños hasta adultos mayores. En relación al 

mercado empresarial o corporativo, la empresa “T”  cubre todos los sectores de la 

economía, desde la industria hasta los servicios, y debido al tipo de servicio que la 

empresa “T”  ofrece, territorialmente cubre la totalidad de manchas urbanas del país. 

Debido a la gran diversidad del perfil del cliente que tiene la empresa “T”  sus clientes 

se encuentran segmentados en las siguientes categorías:  

 Prepago,  

SISTEMA AMIGO DE PREPAGO 

¿Qué es el Sistema Amigo de la empresa “T”? 

Este Sistema te permite utilizar algunos de los servicios que presta, mediante el 

descuento en tiempo real del saldo que hayas abonado a tu línea Amigo. Lo único 

que necesitas es un Equipo Terminal de cualquier modelo compatible con alguna 

de las tecnologías que utilizan en la red que opera (TDMA, GSM y 3G) y llevarlo a 

cualquier CAC ó DAT  para que te asignen tu línea Amigo. 

Postpago, 

En la modalidad de contratación (sistema Pospago) 

 

Bajo esta modalidad la empresa “T” pone a disposición una gama de Planes Tarifarios 

a tu elección. Estos planes te permiten utilizar por un monto determinado mensual de 

eventos disponibles de servicios de voz y datos por el pago de un Cargo Fijo Mensual, 

mientras que todos los demás servicios disponibles y complementarios que utilices y 

que no estén incluidos en el Plan Tarifario que hayas contratado, te serán facturados 

en forma independiente conforme al uso que se les haya dado. 
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Bajo este sistema, emitirá al Cliente una factura mensual, la cual estará integrada por 

los siguientes cargos:  

 

• Cargo Fijo Mensual. Pago mensual obligatorio a cargo del cliente y a favor de 

Tla empresa “T” por los servicios incluidos en el Plan Tarifario y por cada uno de 

los Servicios Complementarios solicitados por el cliente. Los Cargos Fijos 

Mensuales aplicables se facturarán por mes adelantado durante la vigencia del 

Contrato.  

 

• Cargos Adicionales. Cantidad facturada por: (i) el uso de eventos adicionales a 

los incluidos en el plan tarifario y/o en los servicios complementarios 

contratados; y (ii) por la utilización de servicios disponibles, como son cargos por 

cualquier otro servicio de voz, consulta de buzón, envío de mensajes escritos 

(SMS) y de multimedia (MMS), etc. Estos cargos se facturan por mes vencido.  

 
• Cargos por la utilización de servicios de Larga Distancia Nacional e Internacional y 

Servicios de Roaming Nacional e Internacional. Salvo que estén incluidos en el 

Plan Tarifario se cobrarán por evento, por mes vencido. Estos cargos podrán ser 

facturados hasta en 3 (tres) períodos siguientes de facturación a aquél en que se 

hayan generado. 

 

Planes Tarifarios MIX 

 
 Estos planes forman parte de la modalidad de contratación de pospago, sin 

embargo, te brindan la posibilidad de tener una mejor administración en el 

consumo y gasto de los servicios móviles que contrates, ya que por el pago de un 

Cargo Fijo Mensual tienes acceso a una determinada cantidad de eventos para la 

utilización de servicios de voz y datos incluidos dentro del mismo período de 

facturación. Al término de éstos, en lugar de que el sistema comience la tasación 

de cargos adicionales, podrás continuar utilizando los servicios de la empresa “T” 

a través del Sistema de Prepago, es decir, mediante la recarga de saldo 
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comprando Fichas Amigo o realizando recargas en los diversos medios 

electrónicos que tiene disponibles. 

Corporativo o Empresarial.  

Este segmento de mercado está enfocado a las pymes así como las grandes 

empresas los servicios que ofrecen son: 

 

 Red Privada  

 Mensajería Empresarial  

 E-mail Corto en tu celular 

 T Directo 

 

Administra y Optimiza la Comunicación de tu Negocio 

 

Con la Red Privada se puede construir una Red Privada de líneas celulares que te 

permitirá controlar, administrar y optimizar la comunicación de voz y datos de tu 

empresa. Aprovecha los beneficios de llamar a los miembros que forman parte de tu 

Red solo marcando los 4 dígitos de su extensión, además de poder enrutar tus 

llamadas para que siempre sean atendidas por alguno de los ejecutivos que se 

encuentre disponible. 

 

Red Privada te ofrece los siguientes beneficios para optimizar la comunicación 

de tu empresa: 

 

Mensajería Empresarial es una solución que permite a tu empresa utilizar Mensajes 

de Texto (SMS) como canal de comunicación interna con acceso a cuatro diferentes 

modalidades 

 

El servicio permite que los usuarios móviles reciban alertas vía mensajes de texto 

(SMS) originados desde cualquier sistema con capacidad de crear un correo-

electrónico. 

 

http://www.telcel.com/portal/empresas/red_privada.html
http://www.telcel.com/portal/empresas/mens_empresarial.html
http://www.telcel.com/portal/empresas/email_corto.html
http://www.telcel.com/portal/empresas/telcel_directo.html
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La cual permite que el mensaje en formato de correo electrónico sea convertido al 

formato de SMS para que sea entregado al destinatario móvil. 

 

Es el servicio con el cual, con sólo apretar un botón, puedes comunicarte con tu 

equipo de trabajo. 

 

T Directo funciona como un “Walkie Talkie” tradicional, mientras uno habla él o los 

demás interlocutores escuchan. 

 

Funciona a través de equipos celulares que cuentan con los mismos servicios de voz 

y datos. La comunicación se establece de una forma rápida y el formato del equipo es 

muy amigable (pantalla tipo mensajería instantánea).  Este servicio ofrece 

comunicación permanente e instantánea para grupos de trabajo. 

4.5  Estructura General 

La empresa “T” se encuentra dividida en 9 regiones las cuales cuentan cada una de 

estas con sus respectivas direcciones, dependiendo todas etas de una dirección 

general. Se cuenta además con un corporativo que está en contacto y da seguimiento 

a todas las regionales. A continuación se muestra como está estructurada la empresa. 
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Figura 4.3 Organigrama dirección general, fuente electrónica: intranet corporativo 

2011. 

A continuación se describe el proceso general de las operaciones de la empresa 

acorde al organigrama presentado con anterioridad. 

Dirección de mercadotecnia Corporativa 

Se encarga  del manejo, administración, difusión y diseño de estrategias de 

mercadotecnia y comunicación para dar a conocer los productos y servicios  ofrecidos  

por la empresa, basados en actividades de promoción y publicidad. 

Dirección de servicios de valor agregado 

Tiene a su cargo la realización de las estrategias, implementación de nuevos 

servicios, evoluciones de servicios existentes, cambios de tarifas, Gestión, Expansión 

e integridad de plataformas para los servicios de valor agregado. 

Dirección de ingeniería y calidad de red 
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La dirección de ingeniería y calidad de red es la encargada de detectar y analizar las 

necesidades de crecimiento, capacidad y mejora  de la red celular, con el propósito de 

realizar los planes, proyectos y recomendaciones necesarias para contar con una red 

eficiente y acorde a los requerimientos de la dirección general. 

Dirección de Implantación 

Controla las actividades asadas en la construcción y puesta en marcha  de la 

infraestructura e inmuebles necesarios para la operación de la empresa “T”. 

Dirección de Operación y mantenimiento 

Se asegura de la disponibilidad de la infraestructura de la red, para proporcionar los 

servicios de voz y de valor agregado, para satisfacer los requerimientos de los 

usuarios. El trabajo en esta dirección  se elabora sobre la base de cuatro procesos 

centrales (recepción, corrección, prevención estadística y mantenimiento preventivo). 

Dirección ejecutiva de unidades regionales 

Se encarga de detectar y analizar las necesidades de mercado y/o de operación 

regional 1 a la 8; realiza la planeación estratégica de nuevos proyectos y analiza los 

logros financieros de las áreas a su cargo. Los procesos de negocio de las regiones 

representa las principales operaciones en las que se enfocan las actividades 

encaminadas al logro de los objetivos establecidos en el plan  de negocios vigentes, 

involucrado a las áreas que conforman cada una de estas regiones. 

Estas operaciones contemplan: ventas/activaciones, servicio celular, servicio al 

cliente, crédito y cobranza y prepago. No solo contempla las áreas que intervienen 

directamente en este proceso también considera las áreas que dan apoyo área 

sustentar el desarrollo de estas actividades, conocidas como áreas de soporte y que 

son: Administración y finanzas, Recursos humanos, Informática, Compras, servicios 

de apoyo y áreas corporativas.  
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Dirección de Finanzas y Administración 

Los procesos de la Dirección de Administración y Finanzas se encargan de la gestión  

de los procesos  de información financiera, control interno, administración de 

recursos, Sistema de administración SAP, cumplimiento de obligaciones 

gubernamentales, prevención y control de fraude, aseguramiento de ingresos y 

seguridad. 

 

Dirección de Recursos Humanos 

Se encarga de gestionar los procesos  de administración de los Recursos Humanos 

de la empresa necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa “T”. El 

proceso es encargarse de la planeación de los Recursos Humanos; esto nos 

muéstralas actividades que se realizan desde que se detecta la necesidad de cubrir o 

abrir una vacante, hasta proveer de servicios generales al personal. 

Las actividades realizadas en este proceso son las relacionadas con el personal tal es 

el caso del reclutamiento, la selección, la contratación, registro de nomina, la apertura 

de la cuenta bancaria para el pago de nomina, registro al IMSS, pago de vales de 

despensa, proporcionar identificación, control de asistencia, plan de desarrollo, 

ascenso de categorías para personal sindicalizado, documentación de competencias 

laborales, control de nomina y pagos a terceros. 

Lo mismo las actividades que proporcionan seguridad e higiene al personal, como son 

protección y vigilancia, intendencia, seguros. Elaboración y diseño de la revista 

interna de comunicación. 

Así mismo, se maneja  la gestión de las actividades de mantenimiento y mejorar del 

sistema de calidad, como son auditorías internas, externas, comunicación y la 

administración de los sistemas de administración de documentos. Por último, las 

actividades realizadas para proveer de servicios generales al personal, como son 

uniformes, mantenimiento al equipo de oficina y mensajería interna.  
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Dirección de Informática 

Es la encargada del desarrollo, implementación y administración de sistemas de 

información. En el proceso se define el flujo  que sigue la creación o implementación 

de los sistemas, considerando desde la solicitud del sistema, su atención en el área 

de desarrollo, la definición de infraestructura de hardware y software hasta su 

liberación en producción. 

Dirección de Compras 

Se encarga de recibir una solicitud de pedido por parte del área usuaria y de verificar 

lo que se está solicitando, es decir, especificaciones de lo que se requiere comprar. 
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4.6 Procesos de dirección de operaciones  

 

   Figura 4.4  Fuente electrónica: intranet corporativo 2011  

Acorde a la figura anterior se indica de manera breve de las actividades  

operacionales y comerciales. 

 

Proceso de Diseñar Esquemas Comerciales.- Se encarga de detectar la oferta y la 

demanda que existe en el mercado, para poder diseñar nuevas promociones y/o 

servicios locales con el fin de permanecer a la vanguardia  con respecto a la 

competencia. 

 

Proceso de vender.- Posicionar en el mercado  productos y servicios  innovadores, 

con precios competitivos para tener la preferencia de los clientes. 

 

Proceso de Atender al cliente.- Se encarga de dar solución a los requerimientos que 

los usuarios lleguen a tener con cualquiera de los productos y/o servicios, dándoles 

solución inmediata y proporcionando mejores opciones. 

 



 
 
 

113 

 

Proceso de Gestionar la cobranza.- Se encarga de recuperar la cartera de clientes 

 

Proceso de Administrar las Ventas.- Determina las características especificas de las 

promociones, así como de controlar el numero de ventas por producto  y establecer 

medidas para alcanzar los objetivos establecidos. 

Proceso de Comunicar.- Revisa los canales de comunicación dentro de las áreas para 

prevenir problemas y/o tomar decisiones. 

 

Proceso de Automatizar Sistemas.- Suministra hardware y software a las áreas para 

mejorar los sistemas administrativos y de venta 
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CAPÍTULO 5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Introducción 

Este capítulo describe el proceso de la investigación y como se realizó el trabajo de 

campo con base en el diseño de una estrategia para estudiar empíricamente las 

barreras, la capacitación laboral, el propósito es determinar  la opinión  el personal 

que tiene con respecto a los cursos que ya han tomado en la organización. Se 

incluyen la validación del cuestionario análisis e interpretación de resultados. 

Producto de las preguntas de investigación surgen la hipótesis, con las cuales se 

determina el tipo y diseño de esta investigación, el objetivo es verificar si se aceptan o 

se rechazan en función de los resultados. 

El alcance de la investigación se considera de tipo descriptivo-explicativo con enfoque 

cualitativo, debido a que se  basa en comprender  y profundizar  los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los encuestados en su ambiente laboral. 

 

5.2 Diseño del cuestionario. 

Para contar con la información suficiente sobre la opinión que tiene el personal 

operativo en cuanto a la capacitación se utilizó un cuestionario para los empleados 

operativos de los centros de atención a clientes de la empresa “T” en el área 

metropolitana. 

El cuestionario formulado fue de tipo mixto, ya que se utilizaron preguntas abiertas y 

cerradas, de opción múltiple. La estructuración de preguntas se basó en la matriz de 

congruencia de variables y los indicadores propuestos para cada categoría de 

análisis. 

El cuestionario contó con 14 preguntas de tipo abierto y cerrada de opción múltiple 

utilizando como respuesta una X o las categorías sí o no; además de que se utilizan 

escalas valorativas. 
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ORGANIZACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Fuente: elaboración propia. Cuadro 5.1 Organización del cuestionario  

No. de preguntas Categoría a evaluar 

Dos  Datos generales del personal operativo, 

edad y genero 

Una ( 1) Conocimiento del programa de 

capacitación 

Cuatro (2 a la 4 y 7) Tipo de capacitación,  cantidad de cursos 

y si existe retroalimentación 

Dos ( 5y 6) Opinión de con respecto han sido 

expertos en la materia y duración 

 

Una (8) 

Opinión con respecto a realizar cambio en 

el programa 

 

Una (9) 

Tipos de cursos que desea tomar el 

personal operativo 

 

Dos (11 y 13) 

Opinión de la importancia que tiene la 

capacitación 

Una (14) Interés por conocer los resultados de la 

encuesta 

5.3 Validación del cuestionario 

Con el objeto de contar con un instrumento confiable y que permitiera recabar 

información adecuada para el objetivo de esta investigación, se piloteó el cuestionario 

a una primera muestra de empleados operativos (10 cuestionarios).  La validación 

permitió desechar preguntas, mejorar la redacción, clarificar y precisar el sentido de 

algunas de ellas.   De 25 cuestionarios aplicados, 10 fueron utilizados para validación. 
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5.3.1 Aplicación de cuestionarios 

La aplicación de cuestionarios no contó con una selección de la muestra al azar sino 

que ésta fue predeterminada acorde la siguiente fórmula:  

     Z
2  pq  N   

n =       ------------------- 

               Ne2 + Z2 pq 

 

 

 

Donde: 

n =      ? (tamaño de la muestra) 

e =     5% 

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad) 

N = 44  Centros de atención (CAC´s) 

q = 0.50 

p = 0.50 

 

n=35.811 por lo cual se realizara el cuestionario a 35 CAC´s 

En dichos  CAC´s se va a considerar como sujeto de estudio a los trabajadores 

operativos que tienen trato directo con el cliente.  

Considerando un nivel de confianza del 95.5% del total (44 CAC´s) de la empresa “T” 

situados en el área metropolitana Se ofreció el anonimato a los empleados y se aplicó 

el cuestionario en las siguientes modalidades: 

o Zona Norte (10 cuestionarios) 

o Zona Oriente (10 cuestionarios) 

o Zona Centro (10 cuestionarios) 

o Zona sur (5 cuestionarios) 
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Los Centros de atención que participaron Asimismo se aclara que aún y cuando las 

sucursales pertenecen al mismo capital social, existen diferencias de gestión de tipo 

de clientes que atienden en cuanto a nivel socioeconómico y cultural.  

 

5.3.2 Análisis e Interpretación de Resultados. 

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación presentando el 

análisis e interpretación correspondiente en el eje de estudio planteado, es decir el 

que se refiere a los resultados de la aplicación de cuestionarios sobre las 

características de la capacitación en los CAC´s de la empresa “T” ubicados en el área 

Metropolitana.  

Como se señaló en la metodología, la aplicación de cuestionarios se realizó de 

acuerdo a la disposición de las organizaciones que colaboraron; no se pretendió 

diferenciar entre un CAC y otro, ni en un tipo de incorporación y otra.  Sin embargo se 

apreciaron diferencias entre los CAC´s participantes.   

 

5.3.3 Características generales de los encuestados 

Uno de los aspectos que resultan relevantes en la gestión de las instituciones del nivel 

son las características de los empleados operativos.  En primer lugar, el género, ya 

que el nivel es conducido mayoritariamente por mujeres 60%. Llama la atención que 

la gestión del nivel esté comenzando a excluir a los hombres.  Será importante 

investigar qué factores pueden estar influyendo, debido a que en años anteriores la 

empresa “T” trataba de que hubiera un equilibrio en cuanto al género en los CAC´s.  

Por lo que toca a la edad, se encontró un promedio de 31 años, siendo la tendencia 

en contratar a personal que se encuentra entre los 24 y 28. 

 La mayoría de los empleados operativos  tienen entre dos y cinco años de 

antigüedad en el puesto, y cuentan con estudios de licenciatura, algunos vienen del 

área de caja o recepción con tan solo la preparatoria terminada pero más de 7 años 

de antigüedad en la empresa, a los cuales, la rutina los ha vuelto poco empáticos con 
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las necesidades del cliente  así como por estarse actualizando o tomando cursos de 

capacitación. 

En el sistema que maneja la empresa “T” los CAC´s es responsabilidad del personal 

operativo estar verificando las circulares, minutas, correo, promociones y cambios en 

los procedimientos que lleve a cabo la gerencia con respecto a su área de trabajo, y 

aunque en teoría, esto se maneja desde un principio en que se ingresa a la empresa, 

menos del 35% del personal  lo lleva a cabo. 

Fuente: elaboración propia. Cuadro 5.2 Análisis del cuestionario  

Categoría Indicador ITEM Criterio 

capacitación Programa de 

capacitación 

1.- ¿Conoce usted el programa de 

capacitación de la empresa? 

 

 Si 

 No 

capacitación Tipos de 

capacitación 

2.- ¿Qué tipo de capacitación es la 

que ha tomado usted en la empresa? 

 

Administrativa 

Operativa 

Ambas 

capacitación Periodos de 

capacitación 

3.- ¿Cuántas veces al año recibe 

usted capacitación? 

 

 Una vez al 

años 

 Más de 

dos veces 

al años 

capacitación Lugar de la 

capacitación 

4.- ¿La capacitación que ha recibido 

es dentro del horario de trabajo? 

 

 Si 

 No 

capacitación Opinión con 

respecto a los 

capacitadores 

5.- ¿Los capacitadores han sido 

expertos en la materia? 

 

 Si 

 No 

capacitación Opinión con 

respecto a la 

duración de la 

capacitación 

6.- ¿Cuánto tiempo dura cada curso 

de capacitación? 

 

 1 hora 

 Más de 1 

hora 

capacitación Opinión con 7.- ¿Existe retroalimentación una vez  Si 
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respecto al 

seguimiento  de la 

capacitación 

terminada la capacitación? 

 

 No 

capacitación Opinión con 

respecto a cambios 

en el programa de 

capacitación 

8.- ¿Cree usted necesario hacer 

cambios al programa de capacitación 

de su empresa? 

 

 Si 

 No 

 

La pregunta nueve se analiza por separado debido a que es abierta y la contestación 

que pusieron en las encuestas se considerara para la propuesta de la investigación. 

 

Categoría Indicador ITEM 

capacitación Opinión con 

respectos a tipos 

de cursos cree 

deberían tomar el 

personal 

operativo 

9.- ¿Qué tipo de cursos o de capacitación cree usted 

que requiere su área de trabajo? 

 

Criterios Siendo las más repetidas: 

 capacitación con temas técnicos 

 atención al cliente 

 Demostrativos de sistemas y aplicaciones 

 Manejo de equipo celular y PC 

 Nuevas tecnologías 

 cursos sobre ventas 

 Nuevas tecnologías 

 Políticas y procedimientos de la empresa 

 Dirección y liderazgo 

 manejo de situaciones difíciles 

 Aclaración de saldos 

 ninguno 

 

  Primeros auxilios 
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 Inteligencia emocional 

 Procedimiento  administrativos 

 Comunicación 

 Cultura organizacional 

 Ética y valores profesionales 

 Tipos y clasificación del consumidor 

 Relaciones interpersonales 

 Redacción y ortografía 

 

 

 

Categoría Indicador ITEM Criterio 

capacitación Duración de los 

cursos de 

capacitación 

10.- ¿Cuántas horas cree usted que se 

le debe dedicar a la capacitación? 

 

 1 hora 

 Más de 

una hora 

capacitación Opinión con 

respecto al lugar y 

horario de 

capacitación 

11.- ¿Cree usted necesaria la 

capacitación dentro de las horas de 

trabajo y dentro de las instalaciones de 

la empresa? 

 

 Si 

 No 

capacitación Obtenido algún 

beneficio en cuanto 

ascenso laboral 

12.- ¿Ha recibido algún ascenso 

después de cursar ciertas horas de 

capacitación? 

 

 Si 

 No 

 

La pregunta trece también se analizan por separado debido a que es mixta esta tanto 

cerrada como abierta y la contestación que pusieron en las encuestas se considerara 

para la propuesta de la investigación. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. Cuadro 5.2 Análisis del cuestionario 
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Categoría Indicador ITEM 

capacitación Opinión con 

respectos a si 

personal 

operativo 

considera 

importante 

capacitarse 

13.- ¿Considera usted importante la capacitación que le 

proporciona la empresa? 

 

Criterios Siendo las más repetidas: 

 Acción de mejora 

 adquirir nuevos conocimientos 

 Estar actualizado 

 mejora el desempeño laboral 

 Mayor conocimiento y experiencia 

 Mejor manejo del sistema y de la información 

 crecimiento laboral y personal 

  

  Sentirme más segura de lo que realiza laboralmente 

 Es una herramienta de trabajo 

 para el manejo eficaz y eficiente del sistema 

 ara alcanzar los objetivos fundamentales de la empresa 

 Muestra avance de los productos 

 por ética, superación personal 

Categoría Indicador ITEM Criterio 

Información Conocer los 

resultados de la 

encuesta 

14.- ¿Le gustaría saber los resultados 

de esta encuesta? 

 

 Si 

 No 
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5.4 Resultados del cuestionario 

A continuación se realiza un análisis por medio de graficas por cada pregunta 

realizada en el cuestionario.   

Clasificación  por género Como se observa en la gráfica A, predomina el número de 

asesores mujeres con el 59% y con el 41% los hombres.  

Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.1 Genero  

 

Pregunta 1, Acorde a esta pregunta el 77% de los encuestados indicaron que no 

conocen el programa de capacitación de la empresa, siendo esto un foco rojo para el 

área de recursos humanos debido a que no habido una correcta difusión, por lo cual 

se considerara  para la propuesta de la tesis con respecto a la capacitación que da la 

empresa “T” y tan solo el 23% mencionan lo contrario. 

Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.2 Pregunta 1  
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Pregunta 2, Acorde al programa de capacitación el personal operativo debe tener un 

equilibrio en cuanto a la manera de aprendizaje con los tipos de capacitación, pero en 

la opinión de los asesores indican que su capacitación fue enfocada en un mayor 

porcentaje en el operativo siendo este del 66%, siguiendo con un 22% lo 

administrativo este resultado se debe considerar para la propuesta debido a que la 

manera de medir la productividad tiene que ver como procesos administrativos que se 

lleven de manera eficaz y eficiente y por lo observado en esta grafica, el personal está 

más interesado en realizar de manera operativo sin actualizarse con respecto a  

cambios en la parte administrativo que ocasione incidencias y bajo rendimiento en su 

área laboral y solo 12% considera que la empresa  los ha capacitado en ambas áreas. 

 

Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.3 Pregunta 2  

 

 

Pregunta  3,  El 89 % de los encuestados consideran que solo se les capacita una vez 

al año, siendo también un punto a considerar en la encuesta, debido a que la falta de 

actualización y retroalimentación que no se le está dando al personal, es uno de los 

factores que están teniendo una repercusión tanto en el porcentaje de ventas como 

en la productividad del personal. Solo el 11% considera que han recibido más de dos 

veces al año capacitación. 

 

Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.4 Pregunta 3  
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Pregunta 4,  en la propuesta se buscará de igual manera, manejar la capacitación 

dentro del horario de trabajo buscando realizarlos en los horario donde menos clientes 

atiende el personal por lo cual el 97%  que reconoce que la capacitación que ha 

recibido es dentro del horario, se espera llegar al 100% y de esta manera hacer sentir 

al personal que se aprovecha un ciento por ciento su horario de trabajo. 

 

Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.5 Pregunta 4 
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desinterés  y  no se tome con seriedad dichos cursos, es importante, contar con el 

personal especializado en la materia que pueda manejar y explicar de manera eficaz y 

eficiente temas que ayuden a la empresa a desarrollar sus estrategias de mercado y 

mejorar su ambiente laboral. 

Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.6 Pregunta 5  

 

 

Pregunta  6, El enfoque de la duración de los cursos dependerán del tema a 

tratar, en la propuesta se indicarán cursos con una duración máximo de una 

hora que será a distancia, y los enfocados al desarrollo organizacional, se 

realizarán en dos días en horario laboral, es importante conocer  como los 

empleados han considerado la duración de los cursos para que estos no les 

parezcan tediosos y aburridos. Es por eso que el 82% consideran que los 

cursos dura más de una hora y el 18% solo una hora. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.7 Pregunta 6 
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Pregunta 7, Los asesores consideran en un 88% que no existe una retroalimentación 

de la capacitación, este es un porcentaje alto y a su vez preocupante dado que los 

pocos cursos que se han realizado no hay una medida, que demuestre si  ha sido de 

utilidad al personal y por ende, es una mala inversión para la empresa “T” a su vez a 

considera en la propuesta. 

Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.8  Pregunta 7  
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anteriores esto se puede deber a varios factores como son que los capacitadores no 

son expertos en la materia, su duración, no existe retroalimentación, además el 

personal operativo está más interesado en estudiar otros tipos de temas como se 

muestra en la grafica 9. 

 Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.9  Pregunta 8 

 

 

Pregunta 9, en la siguiente tabla se muestra las respuestas que más se repitieron o 

las que eran muy parecidos, en cuanto a que tipos de cursos o de capacitación cree 

se requiere en el área de trabajo, de las cuales se considerarán para el programa de 

capacitación que se desea realizar en esta investigación. 

 

Fuente: elaboración propia. Cuadro 5.3 Cursos que les interesa tomar al personal 

operativo pregunta 9  

Ccapacitación con temas 

técnicos 

Primeros auxilios 

Atención al cliente  Inteligencia emocional 

Demostrativos de sistemas 

y aplicaciones 

Procedimiento  

administrativos 

Manejo de equipo celular y 

PC 

Comunicación 

Nuevas tecnologías  Cultura 

a) si
80%

b) no
20%

8.- ¿Cree usted necesario hacer cambios al programa de 
capacitación de su empresa?
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organizacional 

Cursos sobre ventas Ética y valores 

profesionales 

Nuevas tecnologías Tipos y clasificación 

del consumidor 

Políticas y procedimientos 

de la empresa 

 Relaciones 

interpersonales 

Dirección y liderazgo Redacción y ortografía 

Manejo de situaciones 

difíciles 

  Aclaración de saldos  

ninguno   

 

Pregunta  10, Más del 84% considera que se debe dedicar a la capacitación más de 

una hora, este  porcentaje indica que el personal está dispuesto a dedicarle el tiempo 

que sea necesario , siempre y cuando lo considere útil y de interés para su área 

laboral mientras que el 16% solo le interesa tomarlo por una hora. 

 

Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.10  Pregunta 10  

 

 

Pregunta 11, El 90% de los empleados operativos considera es necesaria la 

capacitación dentro de las horas de trabajo y dentro de las instalaciones de la 

empresa, esto debido a que si se realiza alguna junta extraordinaria o curso que no 

esté dentro del horario la empresa “T”, no realiza el pago de tiempo extra, lo que en 

a) 1 hora
16%

b) Más de una 
hora
84%

10.- ¿Cuántas horas cree usted que se le debe dedicar a la 
capacitación?



 
 
 

129 

 

muchas ocasiones el desinterés y molestia de los empleados solo el 10% consideraría 

realizarla fuera de los horarios establecidos. 

Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.11  Pregunta 11  

 

 

 

Pregunta 12, ¿Ha recibido algún ascenso después de cursar ciertas horas de 

capacitación? Esta depende otros factores para el ascenso como es un periodo 

mínimo de 18 meses, si aun se tiene el puesto de junior,(que es con el que se ingresa 

al puesto de atención al cliente), el periodo dependerá de la antigüedad y que se 

habrá vacantes, así como, no tener más de tres retardos en ese periodo, haber tenido 

14 días de incapacidad, esto en conjunto con un examen de conocimientos generales 

con respecto al área de trabajo, y toda la información de dicha prueba se puede 

encontrar en la intranet de la empresa siendo el responsable de la capacitación, el 

mismo personal interesado por obtenerlo, es por ello que el porcentaje que si ha 

obtenido este beneficio solo es del 5% mientras que el resto es del 95%. 

 

 

Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.12  Pregunta 12  
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Pregunta 13. Es la único ITEM que el personal operativo contesto en un 100% que si 

considera  importante la capacitación que le proporciona la empresa, lo cual indica 

que la gente que labora en la empresa “T” está interesada en tener un desarrollo 

organizacional y mejorara su desempeño en el mismo,  y en la tabla continua se 

indican las respuestas más repetitivas y parecidas del porque lo consideran 

importante, siendo todas muy objetivas y lógicas. 

 

Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.13  Pregunta 13 
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Fuente: elaboración propia. Cuadro 5.4  Opiniones de porque les parece importante 

tomar  cursos de capacitación pregunta 13   

       

¿Por qué? 

          

Conoce nuevas 

tecnologías 

  Mejor manejo de la información       

Actualización de los productos y 

servicios 

Retroalimentar el conocimiento       

Mejora el desempeño laboral  Aporta herramientas para alcanzar los objetivos 

fundamentales de la empresa 

Crecimiento laboral y personal Para el manejo eficaz y eficiente del sistema     

Ayuda a tener un mejor manejo 

del sistema 

Acción de mejora          

Sentirse realizados con su 

trabajo 

Control de calidad         

Por ética, superación personal             

 

Pregunta 14. Esta Pregunta muestra el interés por los encuestados en conocer los 

resultados obteniendo un 93% de querer conocer dicha información, mientras que el 

7% no les parece interesante. 

Fuente: elaboración propia. Gráfica 5.14  Pregunta 14  
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5.5 Conclusiones  

Las conclusiones más relevantes de este capítulo se describen a continuación: 

Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva (levantamiento de la 

información) y se elaboraron graficas que analizará las preguntas, de los cuales se 

obtuvieron resultados importantes, relacionados con la problemática actual que vive 

los empleados de la empresa en telecomunicaciones en materia de capacitación y 

aprendizaje organizacional. 

Acorde a lo ya analizado en este capítulo, se muestran en las siguientes tablas una 

síntesis de las variables analizadas en la investigación, donde se muestra aspectos 

que se debe considerar para  las estrategias de un programa de capacitación.  

Fuente: elaboración propia. Cuadro 5.5  Resultados derivados de la encuesta sobre 

capacitación. 

Variable Dimensión Resultados 

 

 

Barreras 

Comunicación  No ha sido difundido correctamente los 
cursos de capacitación entre el personal 
operativo. 

Cambio  El personal operativo considera que sus 
supervisores no están capacitados para su 
puesto. 

 Se tiene conciencia sobre la necesidad de 
tomar cursos de capacitación 

Aprendizaje  Existe presión de adopción de 
conocimiento sin asimilación. 

 La capacitación no ha sido realizada por 
expertos en la materia. 

Responsabilidad  Falta de liderazgo por parte de los 
supervisores y gerentes 
 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en 

equipo 

 Deficiente asimilación de nuevos 
procedimientos tanto técnicos como 
administrativos. 
 

Capacitación del 

personal 

 No existe una retroalimentación  ni 
seguimiento adecuado de la capacitación 
que da el departamento de recursos 
humanos. 

 La capacitación de personal es 
insuficiente. 
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Contexto 

laboral 

 Capacitación deficiente con referencia a 
los nuevos productos. 

 

Sistemas de 

información 

 Mal manejo de la información por parte del 
personal (adopción sin asimilación). 

 El almacenamiento de la información es 
deficiente y desorganizado.  
 

 

 

Productividad 

Mejora continua  Se tiene conciencia sobre la necesidad de 
mejora en los procesos de trabajo (mejora 
continua). Mediante la capacitación 

 Falta de reconocimiento y estímulos al 
profesional innovador. 

 

Atención al 

cliente 

 No se tiene una visión clara hacia el 
cliente. 

 No existe una empatía así el cliente, con 
respecto a sus necesidades 

 

 

Fuente: elaboración propia. Cuadro 5.6 Puntos críticos a considerar, de acuerdo con 

resultados de la encuesta  

PUNTO CRÍTICO RESULTADO 

La visión estratégica de la 

competencia no incorpora el 

desarrollo del capital intelectual ni 

la gestión del conocimiento. 

 

 

 No existe una planeación adecuada, 
orientada al desarrollo de la competencia. 

 No existe una clara visión de los 
procedimientos y las actualizaciones de la 
tecnología celular 
. 
 

No existen instrumentos para la 

administración del conocimiento. 

 

 

 Deficiente  y desinterés por la actualización   
asimilación de nuevos procedimientos tanto 
técnicos como administrativos. 

 Mal manejo de la información por parte del 
personal (adopción sin asimilación) 

 Consideran que la capacitación que ha sido 
impartida es deficiente y ha sido llevado por 
personas inexpertas en el tema. 
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5.6 Recomendaciones 

Se encontraron puntos críticos tales como la falta de una visión estratégica de la 

competencia para el desarrollo de capital intelectual que  es necesario superar para la 

construcción de una adecuada comunidad de aprendizaje dentro de la competencia. 

El análisis de factores arrojó resultados relacionados como el interés que ha adoptado 

el personal por tomar algún curso que tengan relación con su perfil de puesto y área 

laboral, así como, la no operación del grupo de aprendizaje, la no evolución 

organizacional orientada a los aspectos de aprendizaje y que no se enseña al 

personal a aprender 

En base a los resultados mostrados, se puede observar claramente que la 

comunicación, el cambio y la responsabilidad (barreras) tienen una relación 

significativa con el aprendizaje dentro de la organización. Así mismo el trabajo en 

equipo, la capacitación y los sistemas de información disponibles (contexto laboral), 

tienen una relación con el aprendizaje organizacional. Y por último,  la eficiencia en la 

entrega de resultados, la atención y satisfacción al cliente;  que están enfocados a la 

productividad de la organización, se está viendo afectado por que no existe un 

enfoque claro al cliente.  

Es por ello que acorde a lo analizado en este capítulo, en los  puntos críticos 

identificados y con base en las variables o factores que están relacionadas 

significativamente con el aprendizaje, el siguiente capítulo describe el diseño de la 

estrategia de capacitación que optimice las competencias de los empleados de una 

empresa de telecomunicaciones con el fin de elevar la calidad de los servicios al 

cliente. 
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CAPÍTULO 6 ESTRATEGIA DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
QUE OPTIMICE LAS COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADOS DE UNA 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES.  

 

6.1 Introducción 

Acorde  con la revisión de la literatura disponible sobre aprendizaje, capital intelectual 

y mediante la aplicación de un cuestionario visto en el capitulo V se pudo observar 

que hay varios factores que se pueden proponer de capacitación, como nos indica 

(Grados Espinosa, 2009), la capacitación del empleado consiste en un conjunto de 

actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, aumentando 

su capacidad a través de la mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes; y 

este es el objetivo principal que busca este capítulo, enfocado en una estrategia para 

 La empresa telecomunicaciones. La parte más importante de cualquier estrategia 

empresarial- la que conecta los procesos internos con los resultados mejorados de los 

clientes- es la “proposición de valor” que se hace a los clientes. La proposición  de 

valor describe un mix único de producto, precio, servicio, relación e imagen que el 

proveedor ofrece a sus clientes. (Kaplan & Norton, 2009) 

 Primero se entrelazara un análisis del capítulo V donde se buscara dar solución a los 

problemas que se detectaron. 
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Fuente: elaboración propia. Cuadro 6 Estrategias del programa de capacitación. 

 

Línea de Acción  Actividades  Área 
Responsable  

Resultados 
Esperados  

Estrategia  de 

comunicación interna  
Elaboración de una 

campaña  de Publicidad 

en: 

• La revista interna 

• Los tableros 

electrónicos, 

• pagina web  

“Aprendizaje 

virtual”  

•  Correo 

electrónico  

• Dentro de las 

instalaciones de 

los CAC´s   

Jefe de CAC y 

área de 

Recursos 

humanos  

Propiciar que los 

involucrados  

conozcan  por 

medio de la 

campaña de 

publicidad los 

cursos que se 

impartirán  

Estrategias de 

capacitación cursos a 

distancia operativa  

Mediante la  pagina web  

“Aprendizaje virtual”, se 

realicen cursos a 

distancia operativo  

El personal 

operativo y el 

área de  

Recursos 

humanos  

Actualización y 

mejor manejo de  

los procedimientos 

laborales  

Estrategias de 

capacitación cursos 

de Nuevas 

Tecnologías  

Cursos que serán 

impartidos en CAC, 

acorde a cronograma.  

Representantes 

de las marcas y 

jefe de CAC  

Un mejor manejo 

de los nuevos  

equipos celulares, 

así como de los 

sistemas 

operativos.  

Estrategia de 

Licitación  
Se propone una licitación 

para la decisión de 

contratar uno  o tres 

despachos para la 

capacitación.  

Área de 

Recursos 

Humanos  

Tener personal 

capacitado 

mediante las 

mejores técnicas 

de aprendizaje y 

experiencia  de 

dicho capacitador.  
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6.2 Estrategia  de comunicación interna  

Con respecto al  77% de los empleados que no conoce el programa de capacitación 

de la empresa se propone el siguiente programa de comunicación interna  con el fin 

de alcanzar al  personal operativo de los centros de atención a clientes. 

 La empresa “T” maneja diversos canales de comunicación internos como lo 

son la revista virtual y editada, que sale mensualmente, se propone publicar en 

la página cinco, información con respecto a cursos de capacitación, como se 

muestra a continuación. 

 

 

De la misma manera, se busca realizar 44 carteles con la misma imagen y sea 

distribuido en los CAC´s del área metropolitana para la publicación este dentro de los 

Cursos que se 

proponen impartir: 
 Inteligencia 

Emocional 

 Atención y 

Servicio al 

cliente 

 Formación de 

líderes de 

equipo 

Se proponen dichos 

cursos porque son los 

más solicitados así como 

necesarios por el 

personal operativo, busca 

mejorar la calidad en el 

servicio al cliente  

Despachos 

contratados y 

área de 

recursos 

humanos  

Tener una nueva 

visión de estos 

temas y poder 

llevarlos a la 

práctica para 

obtener calidad en 

el servicio al 

cliente.  
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centros de trabajo. Los costos de dicha publicidad estarán contemplados dentro del 

programa de capacitación interna. 

 

Esta misma imagen es una propuesta de cómo estaría la pagina web diseñada y se 

encontrará en el intranet de la empresa “T” con el link para entrar a la pagina y poder 

consultar dicha información.  Como se muestra a continuación: 

 

Fuente elaboración propia. Cuadro  6.1 Diseño de pagina web propuesta 

 

 

 

Se enviara por correo a todo el personal operativo recordando de los cursos que 

deberán tomar y a los jefes de CAC se les enviaran las fechas de dichos cursos, 

además de hacer hincapié  que se realice un recordatorio en las  juntas de trabajo. 

 

Además al término de cada curso se realizará un cuestionario  que tiene por objetivo: 

realizar una evaluación acerca de la opinión sobre el desarrollo, las condiciones y la 

utilidad del curso que se realizo, del lado derecho califica donde 10 es  la calificación 

más alta y 5 es  la calificación más baja,  así como comentarios y sugerencias para 

tener una medición  del aprovechamiento en la Capacitación. 
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Fuente: elaboración propia. Cuadro 6.2 Diseño de página web evaluación de los 

cursos de capacitación a distancia. 

 

 

 

Se observa que el 66% del  personal opinan que han sido capacitados  en el área 

operativa,  esto indica que falta darle atención al proceso administrativo, sobre todo si 

se están llevando a cabo actualizaciones de los procedimientos y manuales, se 

propone que mediante el aprendizaje virtual se lleven a cabo cursos, donde se de 

lectura de los cambios del mismo y se realice un cuestionario para realizar la 

calificación del mismo las fechas de dichos cursos se mostraran más adelante en el 

cronograma de cursos 2013, este programa operativo a distancia que será llevado de 

manera personalizada por medio de la página web, estará disponible para todo el 

personal, y que mediante el ingreso de su número de empleado podrán acceso estos 
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temas  y  además los evaluara por medio de un cuestionario; a continuación se 

muestra un posible ejemplo: 

 

6.3 Estrategias de capacitación cursos a distancia operativa 

 

Estos  cursos se proponen estar siendo evaluados mes con mes para verificar 

realmente si ha sido asimilado y comprendido para su buen desempeño en el área 

laboral, mediante cuestionarios, como se muestra más adelante,  acode a los 

resultados que lleguen al departamento de recursos humanos, si estos no han 

obtenido el mínimo porcentaje de los resultados aprobatorios, se enviara un correo al 

jefe de Centro de atención para dar seguimiento a dicho curso tanto en la página 

virtual, como de manera personalizada. 

 

A continuación se muestra un tema que tiene que ver con lo que realiza el personal de 

atención al cliente, enfocados a temas operativos del personal, el cual deberá dar 

lectura así como realizar una comprensión de este, para que después se realice una 

evaluación del mismo, se manejan dos ejemplos, temas que el personal operativo 

debe estar actualizado para su mejor atención con el usuario, todo este procesos se 

llevara a cabo en la página de sistema de aprendizaje virtual, que se propone con 

anterioridad. 

 

Conexión Móvil Internacional GPRS, EDGE y 3G (Datos) 

 

La empresa “T” ofrece el servicio de Roaming Internacional de datos con tecnología 

GSM para Clientes con Sistema de Pospago. 

 

A través de la Conexión Móvil Internacional GPRS los Usuarios de la empresa “T” 

pueden enviar y recibir e-mails, navegar por Internet (WAP o HTTP, según el Equipo 

Terminal) ó empleando como módem de una computadora, entre otros, incluyendo en 

general aplicaciones que usen el Internet. Para mayor información de los países en 
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los que se encuentran disponibles, de las frecuencias utilizadas y equipos compatibles 

con el servicio, se recomienda realizar una visita al CAC más cercano. 

 

Nota: Es importante que tomes en cuenta la siguiente información tomar en cuenta 

antes de viajar: 

 

• El cobro del servicio es por volumen de transferencia de información (Kbytes), y 

se cobra independiente al plan de datos que tengas contratado. Puedes 

contratar paquetes con MB (megabytes) incluidos para Roaming Internacional 

consúltalos en CAC´s 

 

• Para utilizar los servicios de Blackberry se puede contratar, previo al viaje y 

acudiendo personalmente a un CAC, un paquete de datos ilimitado por día o en 

forma mensual de acuerdo a la zona de cobertura a la que se pretende viajar, a 

fin de que la empresa “T” sólo cobre una renta diaria o mensual por el servicio y 

no así, por cada transferencia de datos que se realice para su utilización. Es 

necesario aclarar que los paquetes ilimitados mensuales, serán cobrados por la 

empresa “T” una vez que sean solicitados por el Cliente aún y cuando no hayan 

sido utilizados. 

 

• Para tener acceso al servicio, es necesario que selecciones ya sea en forma 

automática o manual en tu Equipo Terminal al operador con el que la empresa 

“T” tenga celebrado el convenio para provisión de servicios de Roaming de 

GPRS. 

 

• La velocidad de navegación en Banda Ancha dependerá de la disponibilidad de 

la red de datos del operador del país que visites. 

 

Conferencia Tripartita  

¿Qué es?  
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Este servicio te permite añadir a una tercera persona durante una llamada de dos 

personas. La modalidad está disponible en pospago y prepago, así como en el 

extranjero.  

 

¿Cómo funciona?  

 

Es muy sencillo, si quieres añadir a una tercera persona sigue los siguientes pasos:  

1. Marca el número de 10 dígitos de la tercera persona, mientras la persona 

original está en la línea.  

2. Presiona SEND. Esto llama a la tercera persona y pone a la persona original 

en espera.  

 

3. Para establecer la llamada tripartita, presiona 3 SEND cuando la persona 

haya contestado.  

 

4. Si la línea de la tercera persona está ocupada o no contesta, presiona 1 

SEND una sola vez para desconectar. Para regresar a la llamada original, 

presiona 2 SEND.  

 

Algunos modelos de Equipos Terminales tienen procedimientos y pasos simplificados 

para establecer una Conferencia Multipartita. Te recomendamos que leas el manual 

de tu Equipo Terminal.  

 

En el caso de Prepago debe tener saldo disponible y las categorías necesarias para 

tener el servicio, así como también la disponibilidad del operador visitado.  

 

Los cobros generados por el uso del servicio en el extranjero son independientes a los 

planes, servicios adicionales y paquetes contratados a nivel nacional. 

El tiempo aire y/o los cargos de larga distancia que pudieran generarse por la 

realización o recepción de dichas llamadas se te aplicarán simultáneamente. Nota: La 

Conferencia Tripartita son dos llamadas simultáneas, por ello en la facturación 
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detallada aparecerá como dos llamadas efectuadas a la misma hora. El costo de este 

servicio varía dependiendo de la región y la tecnología, para GSM no tiene costo y 

para TDMA el servicio cuenta con un costo solo para las regiones 1 a 8. 

 

A continuación se propone un cuestionario para la evaluación de curso operativo, que 

busca evaluar al personal, existen más temas con respecto a  prácticas comerciales y 

proceso administrativos que son responsabilidad del personal estar actualizado en 

ellos, pero la realidad es que no lo verifican, solo siguen su rutina es por ello que se 

propone estos cuestionarios, con el fin de dar un seguimiento de lo aprendido y que 

apliquen correctamente su conocimiento en el área de trabajo. 

 

6.3.1 Cuestionario de evaluación de curso operativo 

Escoge la opción correcta acorde a la información que se te ha proporcionado: 

1. A través de la Conexión Móvil Internacional GPS los Usuarios de la empresa 

“T” pueden enviar y recibir e-mails, navegar por Internet  ó empleando como 

módem de una computadora, entre otros, incluyendo en general aplicaciones 

que usen el Internet. 

 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

2. El cobro del servicio es por volumen de transferencia de información (Kbytes) 

 

a) Verdadero              

b) Falso 

3-¿Cuál es el periodo que manejan los paquetes de datos ilimitados de los servicios 

Blackberry? 

a) Diario, semanal, mensual    

b) mensual, trimestral y semestral 

c) diario y mensual 

4- De que dependerá la velocidad de navegación en Banda Ancha 
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a) La disponibilidad de la red de datos del operador del país 

b) De que la línea sea nueva 

c) Del paquete que haya contratado 

 

5-La empresa “T” ofrece el servicio de Roaming Internacional de datos con tecnología 

GSM  para Clientes con Sistema de Prepago. 

 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

6- Este servicio te permite añadir a una tercera persona durante una llamada de dos 

personas. 

a) Servicio dual 

b) Conferencia tripartita 

c) Ninguna de las anteriores 

 

7-En caso de realizar el servicio de conferencia tripartita en prepago que es 

necesario. 

a) Contratar un paquete adicional 

b) Tener saldo disponible 

c) Ninguna de las anteriores 

 

8-¿Para añadir a la tercera persona en una conversación que se debe hacer? 

a) El numero a 10 dígitos mientras la persona original se encuentra y SEND 

(enviar) 

b) Que entre otra llamada, mientras se esté hablando con la persona original 

c) Poner *#060# 

d) Ninguna de las anteriores 

 

9- En el extranjero este servicio está disponible para: 

a) Prepago 
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b) Pos pago 

c) Ambos 

 

10- Los cobros generados por el uso del servicio en el extranjero son independientes 

a los planes, servicios adicionales y paquetes contratados a nivel nacional 

a) Verdadero 

b) Falso 

11- La Conferencia Tripartita son dos llamadas simultáneas, por ello: 

a) En la factura aparecen como dos llamadas efectuadas a la misma hora. 

b) En la factura aparecen como tres llamadas efectuadas a la misma hora. 

c) En la factura aparecen como llamada tripartita. 

12- Cual región no tiene costo la llamada tripartita 

a) Región 1 

b) Región 4 

c) Región 9 

d) Ninguna de las anteriores 

 

Regresando al análisis de la propuesta el  89% del personal  indica que  la 

capacitación por parte de la empresa es solo de una vez al año, se busca que cambie 

a tener por lo menos, cuatro cursos enfocados a las necesidades de la empresa  así 

como la actualización de sus procedimientos y prácticas comerciales en el personal 

operativo como han sido mencionado en la propuesta de licitación que se muestra a 

continuación, en donde también encontraremos temas relacionados con la parte 

humana, trabajo en equipo y liderazgo que son los de mayor interés del personal 

operativo solo uno dirigido a los supervisores y gerentes de los CAC´s.  

 

Además, se observa que la mayoría del personal, para ser más exactos el 97% ha 

recibido la capacitación dentro del horario de trabajo y en sus propias instalaciones, lo 

cual, se busca seguir con este patrón, en cuanto a los cursos a distancia.  
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6.4 Estrategias de capacitación cursos de Nuevas Tecnologías 

Las clases de nuevas tecnologías  serán impartidos por  especialistas de las marcas 

acudan a los CAC´s  para esta propuesta exclusivamente región nueve, se dará una 

actualización de sus nuevos productos. 

Estos cursos darán un panorama general de las características de los equipos sus 

funciones, así como sus características software y hardware, dichos temas estarán 

presentados mediante una presentación power point, pero para efectos de esta 

propuesta se manejará por el momento la ficha técnica de equipos reciente 

lanzamiento al mercado entre el mes de Febrero al mes de abril del presente año, 

posteriormente se realización un ejemplo de evaluación de las nuevas tecnologías 

que se propone realizar.  
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6.4.1 Características de los equipos celulares 

Nokia Lumia 800 

 

Fuente: www.telcel.com. Cuadro 6.3 características de Nokia Lumia 800.  

Características Generales: 

Bloqueo de teclado Evita que tu teléfono se marque por accidente.  

Bluetooth Sincroniza dispositivos de audio.  

Calendario Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu 

tiempo, requiere sincronización con tu cuenta de correo electrónico. 

Cliente de E-mail Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono.  

Cámara Cámara digital integrada 8 mega pixeles. 

Dimensiones 116.5 x 61.2 x 12.1  

Duración de la Batería Tiempo de conversación GSM: Hasta 13 hrs.  

Tiempo de espera GSM: Hasta 265 hrs.  

Tiempo de conversación 3G: Hasta 9.5 hrs.  

Tiempo de espera 3G: Hasta 335 hrs.  

Grabadora de video Graba video con audio. 

Identificador de llamadas Sabrás quien es cuando te llamen.  

Juegos Angry birds, Need for speed, Splinter cell, PES 2012 (versiones DEMO).  

Kit de herramientas de 

aplicaciones SIM 

Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card 

(chip).  
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Llamada en espera Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo.  

Llamada tripartita Conversa con más de un contacto a la vez.  

Marcación por voz No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti, requiere de 

paquete de datos.  

Memoria interna 16 GB (memoria compartida).  

Menú en varios idiomas Español, Inglés.  

Pantalla táctil (Touch 

Screen) 

Multitouch. 

Personalización de 

contactos 

Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es 

cuando te llaman.  

Peso 142 grs. 

Radio FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estés.  

Reproductor MP3 Disfruta tu música en el momento que lo desees. 

Reproductor de video Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono 

Resolución de Pantalla 800 x 480 pixeles a color.  

Roaming internacional Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming 

Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. 

Sincronización con PC Es necesaria la instalación en la PC del software Zune. 

Sistema Operativo Windows Phone 7.5 

Teclado QWERTY Integrado Teclado virtual.  

Texto predictivo Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de 

mensajes 2 vías.  

Transferencia de llamada Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono.  

Visores de archivos adjuntos 

de E-mail 

Word, Excel, Power Point, PDF.  

Wi-Fi Red Inalámbrica WLAN 
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Nokia 603 

 

Fuente: www.telcel.com. Cuadro 6.4 Características de Nokia Lumia 603  

Características Generales: 

Bloqueo de teclado Evita que tu teléfono se marque por accidente.  

Bluetooth Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la 

cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, 

PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. 

Calculadora Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago.  

Calendario Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu 

tiempo.  

Cliente de E-mail Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono.  

Conectividad Comparte tus archivos a través de la conexión USB / Bluetooth / NFC.  

Cámara Cámara digital integrada 5 megapixeles. 

Dimensiones 113.5 x 57.1 x 12.7  

Duración de la Batería Tiempo de conversación GSM: Hasta 16 hrs.  

Tiempo de espera GSM: Hasta 460 hrs.  

Tiempo de conversación 3G: Hasta 7 hrs.  

Tiempo de espera 3G: Hasta 490 hrs.  

Grabadora de video Graba video con audio. 
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Grabadora de voz Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de 

mensajería.  

Identificador de llamadas Sabrás quien es cuando te llamen.  

Juegos Descarga juegos HD desde la tienda interactiva.  

Kit de herramientas de 

aplicaciones SIM 

Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card 

(chip).  

Llamada en espera Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo.  

Llamada tripartita Conversa con más de un contacto a la vez.  

Marcación por voz No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti.  

Marcación rápida Configura 8 números de marcación rápida.  

Memoria interna 1 GB (memoria compartida).  

Menú en varios idiomas Español, Inglés.  

Modem Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem.  

Pantalla táctil (Touch Screen) Multitouch.  

Personalización de contactos Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quién es 

cuando te llaman.  

Peso 109.6 grs. 

Radio FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estés.  

Registro de llamadas: 

perdidas, recibidas y números 

discados 

Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono.  

Reloj En pantalla para que estés siempre a tiempo.  

Reproductor MP3 Disfruta tu música en el momento que lo desees. 

Reproductor de video Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. 

Resolución de Pantalla 640 x 360 pixeles a color.  

Roaming internacional Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming 

Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. 
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Sincronización con PC Sincroniza tu teléfono con tu PC a través de Ovi Suite. 

Sistema Operativo Symbian Belle  

Tarjeta de memoria Micro SD (expandible hasta 32 GB).  

Tarjeta de negocios Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la 

requieras a otros dispositivos por medio de mensajería.  

Teclado QWERTY Integrado Teclado QWERTY virtual. 

Texto predictivo Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de 

mensajes 2 vías.  

Tonos Premium Configura tu teléfono con diferentes tonos. MP3, WAV.  

Transferencia de llamada Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono.  

Wi-Fi Red Inalámbrica WLAN.  

 

 

Iphone 4S 

 

Fuente: www.telcel.com. Cuadro 6.5 Características de Iphone 4S  

Características Generales: 

Álbum fotográfico Para ver tus fotografías usa la función de carrete fotográfico.  

Alerta vibratoria Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un 

mensaje.  
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Bluetooth Para utilizar dispositivos manos libres. Bluetooth 2.1 + EDR.  

Calculadora Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago.  

Calendario Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil 

de tu tiempo.  

Cliente de E-mail Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono.  

Conectividad USB. 

Cámara Cámara digital integrada de 8 megapixeles. 

Dimensiones 115.2x58.6x9.3 mm 

Duración de la Batería Tiempo de conversación GSM: Hasta 14 hrs. 

Tiempo de conversación 3G: Hasta 8 hrs. 

Tiempo de espera GSM y 3G: Hasta 200 hrs.>br> 

Grabadora de video Graba video con audio. 

Grabadora de voz Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de 

mensajería.  

Identificador de llamadas Sabrás quien es cuando te llamen.  

Llamada en espera Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo 

tiempo.  

Llamada tripartita Conversa con más de un contacto a la vez.  

Memoria interna 16 GB, 32 GB o 64 GB(memoria compartida).  

Menú en varios idiomas Español, Inglés, Francés, Italiano, Potugués y varios idiomas más.  

Pantalla táctil (Touch Screen) Pantalla Multi Touch. 

Personalización de contactos Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien 

es cuando te llaman.  

Peso 140 grs. 

Registro de llamadas: perdidas, 

recibidas y números discados 

Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono.  

Reloj En pantalla para que estés siempre a tiempo.  

Reproductor MP3 Disfruta tu música en el momento que lo desees. 
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Reproductor de video Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono.  

Resolución de Pantalla Resolución de 960 x 640 pixeles  

Roaming internacional Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming 

Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. 

Sincronización con PC iTunes  

Teclado QWERTY Integrado Teclado QWERTY Virtual. 

Tonos Premium MP3, AAC, WAV.  

Transferencia de llamada Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono.  

Visores de archivos adjuntos de E-mail Word, Excel, Power Point, PDF.  

Wi-Fi Red Inalámbrica WLAN.  

 

 

Blackberry 9790 

 

 Fuente: www.telcel.com. Cuadro 6.6 Características de Blackberry 9790  

Características Generales: 

Actualización de fecha y hora 

por red 

Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo.  

Agenda Guarda todos tus contactos, depende de memoria disponible.  
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Alarma Programa para usarla como despertador o para recordatorio.  

Alerta vibratoria Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje.  

Altavoz integrado Altavoz para usarlo como manos libres.  

Atajos (shortcuts) Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia.  

Bloqueo de teclado Evita que tu teléfono se marque por accidente.  

Bluetooth Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la 

cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, 

PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. 

Calculadora Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago.  

Calendario Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu 

tiempo.  

Cliente de E-mail Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono.  

Conectividad Comparte tus archivos a través de la conexión USB / Bluetooth / NFC.  

Cámara Cámara digital integrada 5 megapixeles. 

Dimensiones 109 x 60 x 11.4 mm. 

Duración de la Batería Tiempo de conversación GSM: Hasta 5 hrs.  

Tiempo de espera GSM: Hasta 432 hrs.  

Tiempo de conversación 3G: Hasta 5 hrs.  

Tiempo de espera 3G: Hasta 408 hrs.  

Grabadora de video Graba video con audio. 

Grabadora de voz Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería.  

Identificador de llamadas Sabrás quien es cuando te llamen.  

Juegos BrickBreaker, Word Mole.  

Kit de herramientas de 

aplicaciones SIM 

Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card 

(chip).  

Llamada en espera Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo.  

Llamada tripartita Conversa con más de un contacto a la vez.  

Marcación por voz No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti.  
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Marcación rápida Configura 8 numeros de marcación rápida.  

Memoria interna 8 GB (memoria compartida)  

Menú en varios idiomas Español, Inglés.  

Modem Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem.  

Pantalla táctil (Touch Screen) Multitouch.  

Personalización de contactos Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quién es 

cuando te llaman.  

Peso 107 grs. 

Registro de llamadas: 

perdidas, recibidas y números 

discados 

Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono.  

Reloj En pantalla para que estés siempre a tiempo.  

Reproductor MP3 Disfruta tu música en el momento que lo desees. 

Reproductor de video Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. 

Resolución de Pantalla 360 x 480 pixeles a color.  

Roaming internacional Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming 

Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. 

Sincronización con PC Sincroniza tus archivos a través del Blackberry Desktop.  

Sistema Operativo BlackBerry 7  

Tarjeta de memoria Micro SD (expandible hasta 32 GB).  

Teclado QWERTY Integrado Teclado físico. 

Texto predictivo Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de 

mensajes 2 vías.  

Tonos Premium Configura tu telefono con diferentes tonos. MP3, MIDI, AMR, WAV.  

Transferencia de llamada Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono.  

Visores de archivos adjuntos 

de E-mail 

Word, Excel, Power Point, PDF.  
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Wi-Fi Red Inalámbrica WLAN. 

 

 

Motorola XT910 RAZR 

 

Fuente: www.telcel.com. Cuadro 6.7 Características de Motorola XT910  

Características Generales: 

Actualización de fecha y hora 

por red 

Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo.  

Agenda Podrás almacenar todos los contactos que desees. 

Alarma Programa para usarla como despertador o para recordatorio.  

Alerta vibratoria Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje.  

Altavoz integrado Altavoz para usarlo como manos libres.  

Aplicaciones Java Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología.  

Atajos (shortcuts) Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia.  

Bloqueo de teclado Evita que tu teléfono se marque por accidente.  

Bluetooth Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la 

cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, 

PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. 
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Calculadora Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago.  

Calendario Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu 

tiempo.  

Chat móvil Messenger. 

Cliente de E-mail Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono.  

Conectividad USB / Bluetooth. 

Cámara Cámara digital integrada de 5 mega pixeles. 

Dimensiones 130.7 x 68.9 x 7.1mm 

Duración de la Batería Tiempo de conversación GSM: Hasta 10 hrs. 

Tiempo de espera: Hasta 324 hrs. 

Grabadora de video Graba video con audio.  

Grabadora de voz Úsala para grabar mensajes y mándalos. 

Identificador de llamadas Sabrás quien es cuando te llamen.  

Kit de herramientas de 

aplicaciones SIM 

Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card 

(chip).  

Llamada en espera Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo.  

Llamada tripartita Conversa con más de un contacto a la vez.  

Marcación rápida Configura 8 numeros de marcación rápida.  

Memoria interna 8 GB (memoria compartida). 

Menú en varios idiomas Español, Inglés, Portugués. 

Modem Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. 

Pantalla táctil (Touch Screen) Pantalla táctil. 

Personalización de contactos Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es 

cuando te llaman.  

Peso 127 grs. 

Radio FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estés.  
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Registro de llamadas: 

perdidas, recibidas y números 

discados 

Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono.  

Reloj En pantalla para que estés siempre a tiempo.  

Reproductor MP3 Disfruta tu música en el momento que lo desees. 

Reproductor de video Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono.  

Resolución de Pantalla 540 x 960 pixeles  

Roaming internacional Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming 

Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. 

Sistema Operativo Android 2.3. 

Tarjeta de memoria Micro SD (expandible hasta 32 GB). 

Tarjeta de negocios Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la 

requieras a otros dispositivos por medio de mensajería.  

Teclado QWERTY Integrado Teclado virtual. 

Texto predictivo Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de 

mensajes 2 vías.  

Tonos Premium MP3, MIDI, WAV, AMR.  

Transferencia de llamada Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono.  

Visores de archivos adjuntos 

de E-mail 

Word, Excel, Power Point, PDF.  

Wi-Fi Red Inalámbrica WLAN. 

 

En la actualidad muchos usuarios están más interesados en que sistema operativo 

manejan las marcar para realizar un compra es por ello que se debe estar informado 

con respecto los sistemas operativo 

Definición: sistema operativo (SO) es un programa o conjunto de programas que en 

un sistema informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los 

programas de aplicación, y se ejecuta en modo privilegiado respecto de los restantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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Uno de los propósitos del sistema operativo que gestiona el núcleo intermediario 

consiste en gestionar los recursos de localización y protección de acceso del 

hardware, hecho que alivia a los programadores de aplicaciones de tener que tratar 

con estos detalles. La mayoría de aparatos electrónicos que utilizan 

microprocesadores para funcionar, llevan incorporado un sistema operativo. 

(Teléfonos móviles, reproductores de DVD, computadoras, radios, enrutadores, etc.). 

En cuyo caso, son manejados mediante una Interfaz Gráfica de Usuario, un gestor de 

ventanas o un entorno de escritorio, si es un celular, mediante una consola o control 

remoto si es un DVD y, mediante una línea de comandos o navegador web si es un 

enrutador. 

 

Sistemas operativos para dispositivos móviles que se encuentran en el mercado 

mexicano 

 Symbian  

 Android  

 iOS  

 Windows Phone  

 BlackBerry OS  

 

Android es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones 

middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos 

inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos. Es desarrollado por la Open 

Handset Alliance, la cual es liderada por Google. Este sistema por lo general maneja 

aplicaciones como Market (Marketing) o su actualización, PlayStore. 

Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma comprada por Google en 

2005. Es el principal producto de la Open Handset Alliance, un conglomerado de 

fabricantes y desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio. Tiene 

una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para extender la 

funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, se han sobrepasado las 400.000 

aplicaciones (de las cuales, dos tercios son gratuitas) disponibles para la tienda de 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_DVD
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestor_de_ventanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestor_de_ventanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_escritorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_remoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_remoto
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Symbian
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Middleware
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_m%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
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aplicaciones oficial de Android: Google Play. Los programas están escritos en el 

lenguaje de programación Java. 

 

Symbian fue crear un sistema operativo para terminales móviles que pudiera competir 

con el de Palm o el Windows Mobile 6.X de Microsoft y ahora Android de Google Inc. 

e iOS de Apple Inc.. El objetivo era establecer la Fundación Symbian y convertir este 

sistema operativo en una plataforma abierta. Entre 2009 y 2010 Nokia decide 

transferir el soporte y desarrollo del sistema operativo. 

IOS (anteriormente denominado iPhone OS) es un sistema operativo móvil de Apple. 

Originalmente desarrollado para el iPhone, siendo después usado en dispositivos 

como el iPod Touch, iPad y el Apple TV.  

La interfaz de usuario de iOS está basada en el concepto de manipulación directa, 

usando gestos multitáctiles. Los elementos de control consisten de deslizadores, 

interruptores y botones. La respuesta a las órdenes del usuario es inmediata y provee 

de una interfaz fluida. La interacción con el sistema operativo incluye gestos como 

deslices, toques, pellizcos, los cuales tienen definiciones diferentes dependiendo del 

contexto de la interfaz. Se utilizan acelerómetros internos para hacer que algunas 

aplicaciones respondan a sacudir el dispositivo (por ejemplo, para el comando 

deshacer) o rotarlo en tres dimensiones. 

 

Windows Phone 7 Microsoft ofrece una nueva interfaz de usuario e integra varios 

servicios en el sistema operativo. Microsoft planeaba un estricto control del hardware 

que implementaría el sistema operativo, para evitar la fragmentación con la evolución 

del sistema, pero han reducido los requisitos de hardware de tal forma que puede que 

eso no sea posible. También conocida como Tango, fue uno de los requisitos de 

Nokia en su acuerdo con Microsoft, está enfocada a una minimización de los 

requisitos del sistema operativo para adaptarlo a terminales de menor coste. Microsoft 

ya está dentro del mercado competitivo con sistemas operativos como IOS de Apple o 

Android de Google.  

El BlackBerry OS es un sistema operativo móvil desarrollado por Research In Motion 

para sus dispositivos BlackBerry. El sistema permite multitarea y tiene soporte para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Palm_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple
http://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://es.wikipedia.org/wiki/IPod_Touch
http://es.wikipedia.org/wiki/IPad
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Multit%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Research_In_Motion
http://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
http://es.wikipedia.org/wiki/Multitarea
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diferentes métodos de entrada adoptados por RIM para su uso en computadoras de 

mano. El Sistema Operativo BlackBerry está claramente orientado a su uso 

profesional como gestor de correo electrónico y agenda. Desde la versión actual, la 

cuarta, se puede sincronizar el dispositivo con el correo electrónico, el calendario, 

tareas, notas y contactos de Microsoft Exchange Server. 

 

Debido a que la empresa en telecomunicaciones está en constante cambio con 

respecto a los productos y servicios que ofrece en el mercado, es necesario estar 

actualizado con respecto a las novedades más importes de los equipos y productos 

que saca, es por eso que se realiza dicha estrategia donde se busca evaluar la 

capacitación que le dan los promotores de las marcas, así como la información que 

puede encontrar en la intranet de la empresa “T”.  

 

6.4.2 Cuestionario  Nuevas Tecnologías 

La siguiente evaluación, es una propuesta de cómo lo llevaría a cabo los asesores de 

las marcas que darían estos temas. 

1. Es un programa o conjunto de programas que en un sistema informático 

gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de 

aplicación, y se ejecuta en modo privilegiado respecto de los restantes, se 

refiere a: 

a. Software 

b. Tarjeta lógica 

c. Sistema operativo 

d.  Ninguna de las anteriores 

 

2. ¿Los equipos que manejan sistemas operativos actualización de fecha y hora 

por red? 

a. Cierto 

b. Falso 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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3. Es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones 

middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como 

teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos. 

a. Symbian 

b. Windows Phone 

c. Android 

d. BlackBerry OS 

e. IOS 

 

4. Fue crear un sistema operativo para terminales móviles que pudiera competir 

con el de Palm o el Windows Mobile 6.X de Microsoft 

a. Symbian 

b. Windows Phone 

c. Android 

d. IOS 

e. BlackBerry OS 

 

5. Es el sistema operativo móvil de Apple 

a. IOS 

b. Windows Phone 

c. Android 

d. BlackBerry OS 

e. Symbian 

 

6. ¿Microsoft ofrece una nueva interfaz de usuario e integra varios servicios en el 

sistema operativo? 

a. IOS 

b. Windows Phone 

c. BlackBerry OS 

d. Android 

e. Symbian 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Middleware
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_m%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Palm_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple
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7. Es un sistema operativo móvil desarrollado por Research In Motion para sus 

dispositivos BlackBerry. 

a. Symbian 

b. Windows Phone 

c. Android 

d. IOS 

e. BlackBerry OS 

 

8. Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos 

la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro 

teléfono, PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m; 

¿Qué equipo celular nos referimos? 

a. Nokia 710 

b. Samsung Note 7000 

c. Motorola xt910 

d. Iphone 4s 

e. Todas las anteriores 

 

9. Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono, ¿Qué equipo 

celular nos referimos? 

a. Nokia 710 

b. Nokia 603 

c. Iphone 4s 

d. Motorola xt910 

e. Todas las anteriores 

 

10. Sincroniza con PC por medio de Itune, ¿Qué equipo celular nos referimos? 

a. Nokia 710 

b. Nokia 603 

c. Iphone 4s 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Research_In_Motion
http://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
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d. Motorola xt910 

e. Todas las anteriores 

 

11. Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quién es 

cuando te llaman 

a. Nokia 710 

b. Nokia 603 

c. Iphone 4s 

d. Motorola XT910 

e. Todas las anteriores 

 

12. Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming 

Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo 

a. Blackberry 8520 

b. Iphone 4S 

c. Nokia 800 

d. Motorola XT 910 

e. Todas las anteriores 

 

13. ¿Qué sistema operativo utiliza los  equipos Motorola? 

a. IOS 

b. Windows Phone 

c. BlackBerry OS 

d. Android 

e. Symbian 

 

14. Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu 

tiempo 

a. Blackberry 8520 

b. Iphone 4S 

c. Nokia 800 
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d. Motorola XT 910 

e. Todas las anteriores 

 

15. De los siguientes equipo  Nokia cuales tienen sistema operativo Windows pone 

a. Lumia 800 

b. 603 

c. Lumia 710 

d. C3 

 

16. Para utilizar dispositivos manos libres. Bluetooth 2.1 + EDR. ¿Qué equipo 

celular nos referimos? 

a. Nokia 710 

b. Samsung Note 7000 

c. Motorola xt910 

d. Iphone 4s 

e. Ninguna de las anteriores 

17. Sincroniza tu teléfono con tu PC a través de Ovi Suite. ¿Qué equipo celular nos 

referimos? 

a. Nokia 710 

b. Nokia 603 

c. Iphone 4s 

d. Motorola XT910 

e. Ninguna de las anteriores 

18. Es necesaria la instalación en la PC del software Zune. ¿Qué equipo celular 

nos referimos? 

a. Lumia Nokia 710 

b. Lumia Nokia 800 

c. Iphone 4s 

d. Motorola XT910 

e. Ninguna de las anteriores 

f.  



 
 
 

166 

 

19. Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de 

mensajes 2 vías. ¿Qué equipo celular nos referimos? 

a. Nokia 710 

b. Nokia 603 

c. Iphone 4s 

d. Motorola xt910 

e. Todas las anteriores 

20. Sincroniza tus archivos a través del Blackberry Desktop. ¿Qué equipo celular 

nos referimos? 

a.  Nokia 710 

b. Blackberry 9790  

c. Iphone 4s 

d. Motorola xt910 

e. Todas las anteriores 

6.5 Estrategia de Licitación  

Acorde con el capitulo V, el 73% considera que los capacitadores no son expertos al 

dar cursos, provocando desinterés por quienes toman las clases pues lo consideran 

una pérdida de tiempo, se busca en esta propuesta contratar a un despacho que lleve 

la capacitación del personal en el corporativo. Se lleva una propuesta parecida a una 

licitación: 

6.5.1 Requisición de Compra. 

Toda solicitud para adquisición de bienes y/o servicios que se requiera efectuar en 

cualquier área de este Órgano Desconcentrado, deberá quedar amparada con el 

formato Requisición de Compra debidamente autorizado por la Dirección del área 

solicitante. 

La requisición de compra debe ser llenada en original y copia, su distribución será: 

Temporal Final, Original- Subdirección de Administración -Departamento de 

Adquisiciones en este caso el área de recursos humanos. 

 

(Anexo al expediente de la licitación) 
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Copia 1- Subdirección de Administración -Área solicitante. 

Previo a efectuar la solicitud de adquisición de bienes y/o servicios, el área solicitante 

deberá verificar que los bienes y/o servicios solicitados se encuentran previamente 

considerados en el presupuesto autorizado correspondiente. Las requisiciones de 

compra deberán ser aprobadas por el titular del departamento de Recursos Humanos, 

verificando que los bienes y/o servicios solicitados se encuentren considerados dentro 

del Programa Anual de Adquisiciones. El Departamento de Adquisiciones y Recursos 

Materiales deberá verificar y confirmar por escrito, previo al inicio de la Licitación. 

 

6.5.2 Característica de la Licitación. 

Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones y Recursos Humanos  

confirmar vía Internet el carácter área metropolitana la Licitación, a través de los 

medios remotos de comunicación electrónica y en la página Web de la empresa “T” 

Es responsabilidad de la Subdirección de Administración o la persona en quien el 

delegue, verificar que las licitaciones se lleven a cabo dentro de los plazos 

establecidos en el calendario de programa de capacitación, así como establecer 

claramente lugares, fechas y horarios para obtener las bases correspondientes: 

lugares y plazos de entrega de propuestas, volumen y características de los servicios 

solicitados, así como las condiciones de entrega del servicio. 

Selección de procedimiento de adquisición y consulta de presupuesto. 

Efectúa sondeo de mercado y obtiene precio estimado y selecciona procedimiento de 

adquisición. 

Consulta saldo disponible en presupuesto Procede: 

 

o No: Notifica al área solicitante y turna el original de la requisición para posterior 
programación 

 
o Si: Elabora memorando de solicitud de presupuesto disponible y turna para 

aprobación. 
  

o Solicitud de presupuesto disponible 
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o Condiciones de entrega del servicio. 
 

o Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 

Las proposiciones que entreguen los licitantes deberán encontrarse en sobre cerrado, 

el cual contendrá la propuesta técnica y económica, tanto por escrito como en un CD. 

 

Se iniciarán con la apertura de propuestas técnicas y económicas, llevando a cabo la 

revisión cuantitativa, así como el análisis detallado de su contenido. 

 

6.5.3 Evaluación de las propuestas 

 

El Departamento de Recursos Humanos deberá levantar el acta respectiva, en la cual 

se haga constar la presentación y apertura de proposiciones aceptadas para su 

posterior evaluación y el importe de la propuesta económica antes de I.V.A. 

obteniendo las firmas de los asistentes en la misma y entregando copia a cada uno de 

los participantes. El Departamento Recursos Humanos, con el apoyo técnico que se 

requiere, ya sea del área solicitante o de un profesional calificado, deberá efectuar el 

análisis de las propuestas técnicas mediante el método establecido en las bases, 

considerando cada uno de los puntos solicitados. 

 

El jefe de departamento entregará el resultado de las proposiciones evaluadas y el 

fallo mediante un dictamen el resultado de la evaluación técnica y económica 

efectuada a las proposiciones presentadas a cada uno de los licitantes. 

 

6.5.4 Formalización del Contrato. 

 

La Adjudicación del contrato deberá quedar debidamente formalizada por escrito, 

mediante el formato “Pedido”, debidamente firmado de aprobación por el titular de la 

Subdirección de Administración y de aceptación por el proveedor adjudicado. 
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Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones y Recursos Humanos llevar a 

cabo un seguimiento del cumplimiento de los pedidos/contratos Fincados, desde su 

formalización hasta la entrega de los bienes solicitados, para asegurar su 

cumplimiento y en todo caso aplicar las sanciones que correspondan por 

incumplimiento. 

 

La duración de los cursos será analizado acorde a la licitación y las propuestas de los 

despachos que se realice la contratación, aunque se tiene un la propuesta de un 

cronograma  de los sus horarios, en la figura 6.1 se muestra  los cursos así como los 

colores que los representan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. Figura 6.1 diagrama de licitación 
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6.6 Características de los servicios  

Las características de los cursos que se buscan licitar van enfocadas a los resultados 

de la encuesta, en una pregunta abierta, que se puede encontrar en el capitulo V, 

donde da la oportunidad al encuestado de opinar acerca de sus temas de interés con 

respecto a cursos que les gustarían tomar  entre los que destacan: 

 Atención al cliente 

 Demostrativos de sistemas y aplicaciones 

 Manejo de equipo celular  

 Cursos sobre ventas 

 Nuevas tecnologías 

 Políticas y procedimientos de la empresa 

 Dirección y liderazgo 

 Manejo de situaciones difíciles 

 Aclaración de saldos 

 Primeros auxilios 

 Inteligencia emocional 

 Procedimiento administrativos 

 Comunicación 

 Cultura organizacional 

 Ética y valores profesionales 

 Tipos y clasificación del consumidor 

 Relaciones interpersonales 

 Redacción y ortografía 

 

De las cuales los más recurrentes fueron atención a clientes,  manejo de situaciones 

difíciles, inteligencia emocional, nuevas tecnologías, Dirección y liderazgo,  políticas y 

procedimientos de la empresa, de acuerdo a los cursos que ofrecen por parte de los 

proveedores, los temas que pueden desarrollarse y que cubran la demanda de los 
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empleados, se describen a continuación, tomando en cuenta las razones del porqué 

aplicar estos cursos, como la base de capacitación de la empresa.  A saber: 

 

6.6.1 Formación de líderes de equipo 

Cursos que se proponen para la capacitación de la empresa “T” acorde con las 

necesidades del personal y los Centros de atención. 

 

¿Por qué capacitar en este tema? 

A diferencia del supervisor tradicional que vigila el trabajo de otros, cuando se piensa 

en un Líder-Facilitador de equipo, imaginamos el perfil de alguien que apoya, motiva, 

instruye y es mentor de desarrollo. 

 

Para desarrollar estas habilidades y permitir al equipo de trabajo que logre resultados 

en calidad, productividad y velocidad de respuesta, es necesaria la capacitación de 

los actuales supervisores. Este curso inicia con la comparación de las prácticas 

tradicionales de supervisión con las prácticas del Líder de Equipo que facilita la 

acción. Se proporcionan los principios de formación de equipos, se aplican los 

principios de liderazgo situacional enfocado a equipos y sobre casos reales, se 

identifican los principios de motivación y disciplina para incrementar la productividad. 

 

¿Cuál es el beneficio? 

Incrementar la productividad del equipo de trabajo en por lo menos 20% en un lapso 

no mayor de 4 meses. 

 

¿Cuál es el objetivo general de aprendizaje? 

Al término del evento los participantes estarán en condiciones de aplicar los principios 

y las técnicas del Liderazgo, usando las prácticas del Coaching, con la finalidad de 

mejorar la productividad y el desempeño actual de los colaboradores y del equipo, en 

por lo menos un 20% en los 4 primeros meses. 
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¿Cuáles son los objetivos específicos de aprendizaje? 

 Valorar la importancia que tiene el fenómeno del cambio en nuestra época, en 

las organizaciones, en nosotros mismos y en nuestra actitud como líderes. 

 Identificar el significado de influir, las características de un líder de equipo 

efectivo, en contraste con un jefe tradicional. 

 Valorar la necesidad que tienen las organizaciones de contar con líderes de 

Equipo. 

 Identificar nuestra situación actual (diagnóstico) con respecto al perfil ideal de 

un líder de equipo. 

 Fundamentos de trabajo en equipo. 

 Aplicar diferentes estilos de liderazgo  

 

¿Quién debe asistir a este evento? 

Gerentes, Jefes y Supervisores de las diferentes áreas y procesos o personal en 

entrenamiento para ocupar posiciones de Dirección 

6.6.2 Inteligencia emocional  

¿Por qué capacitar en este tema? 

¿Dices lo que piensas o piensas lo que dices? La inteligencia emocional resuelve 

conflictos emocionales para cualquier persona, tanto a Directores cómo a personal en 

general. Cuando se carece de ésta grandiosa técnica, las personas reaccionan por 

emoción, lo que provoca disminución de energía, cansancio, aumento de estrés, 

resentimientos, ira, miedo y baja autoestima, entre otros factores. 

Dadas las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, este curso responde 

a ésta necesidad apremiante. Contiene, en esencia, la posibilidad de protegerse ante 

el virus de la actitud negativa y proporciona la oportunidad de incrementar la 

productividad personal y colectiva. 

¿Cuáles son los beneficios? 

 Lograr mayor productividad en el trabajo 

 Mejorar la salud física y emocional 

 Mejorar la interrelación con los demás 
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¿Cuál es el objetivo general de aprendizaje? 

Al término de éste evento los participantes serán capaces de valorar la importancia 

que tiene para la organización, manejando temas como trabajo en equipo servicio 

interno y calidad en el servicio interno, con la finalidad de adquirir mayor seguridad, 

equilibrio, armonía, control de las emociones e incrementar su rendimiento en el 

trabajo en un 40% por lo menos, en un corto plazo 

 

¿Cuáles son los objetivos específicos de aprendizaje? 

 Conceptos de Inteligencia Emocional 

 Las aptitudes  

 Aspectos que integran I.E.  

 La inteligencia emocional influye en la eficiencia  organizativa en varias áreas 

 Cliente Interno  

 Servicio Interno (SI).  

 Calidad SI  

 Problemas de comunicación  la  Comunicación Interna  

 Trabajo en Equipo  

 

¿Quién debe asistir a este evento? 

Personal en general que desee aprender a canalizar sus emociones
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6.6.3 Atención y Servicio a clientes 

¿Por qué capacitar en este tema? 

Por que el 69% de los clientes se pierden por un deficiente servicio. Estos 

datos alarmantes reafirman la urgente necesidad de atender esmeradamente al 

cliente. 

 

Un excelente producto o servicio hace que el cliente nos prefiera, pero si el 

servicio personal y el sistema es deficiente y no le satisface, él mismo se 

encarga de desprestigiarnos. Si se desea que las cosas marchen bien hacia 

fuera, primero deben marchar bien hacia adentro, por eso es necesario 

desarrollar en la totalidad de la Organización una cultura de excelencia en el 

servicio al cliente. 

 

Nuestro evento propicia una profunda reflexión acerca del servicio y la atención 

que estamos brindando actualmente a nuestros clientes, y a partir de 

conclusiones reorientar nuestros esfuerzos, con la finalidad de atraer y 

conservar a nuestros clientes. 

 

¿Cuáles son los beneficios? 

 Satisfacer las necesidades del cliente con eficacia 

 Atraer y conservar a los clientes 

 

¿Cuál es el objetivo general de aprendizaje? 

Al término del evento, los participantes podrán valorar la importancia que tiene 

servir al cliente o público en general, usando un modelo práctico y confiable, 

con la finalidad de atraer y conservar a los usuarios o clientes. 

 

¿Cuáles son los objetivos específicos de aprendizaje? 

 Valorar la importancia que tiene la comunicación con los clientes 

 Aplicar las técnicas para mostrar que se escuchan las necesidades del 

cliente 

 Identificar lo que espera el cliente 
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 Aquilatar la importancia que tiene para el cliente recibir un excelente 

servicio 

 Practicar las técnicas del servicio (Fernandez Collado, 2009) 

 Aplicar las técnicas para manejar las quejas de los clientes como una 

oportunidad de servicio 

 

¿Quién debe asistir a este evento? 

El personal operativo que está en contacto con el cliente, el asesor 

personalizado 

 

6.6.4 Presentación de tres despachos que cubren las características 

Acorde a las características de las licitaciones que se manejo en temas 

anteriores, se muestran tres cuadros (6.8, 6.9 y 6.10) que indican las 

características de tres despachos de capacitación que cubren los requisitos d la 

licitación 

Cuadro 6.8 Despacho de Capacitación fuente: www.kaseisc.com 

 

Descripción 

 

Tenemos más de 16 años ofreciendo 

actualización empresarial, para el 

desarrollo técnico y humano 

traduciéndose en rentabilidad, eficacia y 

productividad empresarial, en la 

modalidad de in house y abiertos. 

 

Teléfonos: 

 

(55) 2614 0395 

(55) 2614 0403 

Áreas y cursos de capacitación 

 

Administración, Almacenes, Calidad, 

Coaching, Cobranza, Compras, Comercio 

Exterior, Comunicación, Finanzas, 

http://www.kaseisc.com/
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(55) 5572 6644 Inventarios, Inteligencia Emocional, 

Liderazgo, Logística, Manufactura, 

Manejo del Estrés, Manejo de Conflictos, 

Motivación Negociación, Producción, 

PNL; R.H., Trabajo en Equipo, Ventas, y 

además todos los cursos de desarrollo 

humano gerencial los podemos impartir 

con dinámicas fuera del D.F. 

 

e-mail: 

kansei@kanseisc.com 

Alcance 

 

Nivel Nacional 

Pagina web: 

 

www.kaseisc.com 

Tipos de cursos 

 

Cursos abierto y empresariales 

 

Cuadro 6.9 Despacho de Capacitación fuente www.nyce.org.mx 

 

Descripción 

 

Ofrecemos una solución integral para 

desarrollar al capital humano; brindamos 

formación profesional efectiva, a través 

de programas de capacitación y 

actualización dirigida a cubrir sus 

necesidades de conocimiento, es por ello 

que ponemos a su disposición: 

Instructores con amplia experiencia 

laboral, académica y de consultoría en el 

ramo. Desarrollo de programas de 

capacitación acordes a la operación de la 

mailto:kansei@kanseisc.com
http://www.kaseisc.com/
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empresa. 

Teléfonos: 

 

(55) 5395 0777 

Ext. 242 y 269 

 

 

Áreas y cursos de capacitación 

 

Gestión de Tecnologías de la 

Información, Sistemas de Gestión, 

Juegos y Sorteos, Telecomunicaciones y 

Herramientas de Management. 

e-mail: 

capacitacion@nyce.org.mx 

 

Alcance 

 

Nivel Nacional 

Pagina web: 

 

www.nyce.org.mx 

Tipos de cursos 

 

Cursos abierto y empresariales 

 

 

Cuadro 6.10 Despacho de Capacitación fuente: www.rrzconsulting.com 

 

Descripción 

Desde el 2002 ofrecemos servicios de 

Consultoría y Capacitación en las áreas 

de Estrategia, Calidad y Desarrollo 

Organizacional. Analizamos las 

necesidades específicas de nuestros 

clientes, y preparamos cursos a la 

medida con ejemplos y ejercicios 

personalizados. Así conseguimos que los 

participantes se involucren más y 

aprovechen mejor la capacitación, 

aplicándola a sus actividades diarias. 

mailto:capacitacion@nyce.org.mx
http://www.nyce.org.mx/
http://www.nyce.org.mx/
http://www.rrzconsulting.com/
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Evaluamos y damos seguimiento a los 

resultados de la capacitación. 

Teléfonos: 

 

(55) 3300 5126 

(722) 167 4872 

01800 8221684 

 

Áreas y cursos de capacitación 

 

Estrategia, Calidad y Desarrollo 

Organizacional. En el Área de 

Capacitación de nuestra web es posible 

ver en detalle nuestro Catálogo de 

Cursos y Talleres. 

 

e-mail: 

ventas@rrzconsulting.com 

 

Alcance 

 

Nivel Nacional 

Pagina web: 

 

www.rrzconsulting.com 

Tipos de cursos 

 

Cursos , E-Learning y empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ventas@rrzconsulting.com
http://www.rrzconsulting.com/
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6.7 Propuesta de Cursos  de capacitación 

 

6.7.1 Curso de Atención y Servicio al Cliente 

 

El éxito de una empresa radica en gran parte al servicio 
que ofrece a sus clientes. 

 

Índice

 ¿Qué es el servicio? 
 ¿Qué es la calidad en el servicio?
 ¿Qué se espera de un Asesor de CAC? 
 ¿Cómo se realizará? 
 Factores internos que influyen en las expectativas 
 Factores externos que influyen en las expectativas
 Ciclos de vida de un cliente 
 La comunicación y el lenguaje 
 Factores que afectan el lenguaje verbal 
 ¿Por qué hacer preguntas estructuradas? 
 Proceso del Servicio 
 Tipos de comportamiento más común del usuario
 Cualidades del asesor en atención a clientes. 
 Bibliografía 

2
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¿Qué es el servicio?
Existen diversas definiciones de servicio de la s cuales destacan 

las siguientes:

 Es una actitud permanente de atención y satisfacción

 Es prestar atención a las necesidades del cliente 

 Es ser rápido y eficiente en su labor 

Concepto: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que 
ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga 
el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un 
uso correcto del mismo. El servicio al cliente es una potente 
herramienta de mercadeo. Se trata de una herramienta que 
puede ser muy eficaz en una organización si es utilizada de 
forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas 

institucionales.

3
 

¿Qué es la calidad en el servicio?

 Acorde a Cantu Delgado (2005) Como 
resultado de investigaciones, tanto 

bibliográficas como de mercado todos 
los clientes evaluamos el servicio que 
recibimos a través de la suma de las 
evaluaciones que realizamos a cinco 

diferentes factores:

 1. Elementos tangibles: Se refiere a la 
apariencia de las instalaciones de la 
organización, la presentación del 

personal y hasta los equipos utilizados 
en determinada compañía

4
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 2. Cumplimiento de promesa: 
Significa entregar correcta y 
oportunamente el servicio 

acordado.

 3. Actitud de servicio: Con mucha 
frecuencia los clientes perciben 
falta de actitud de servicio por 
parte de los empleados; esto 
significa que no sienten la 

disposición quienes los atienden 
para escuchar y resolver sus 

problemas o emergencias de la 
manera más conveniente

5
 

 4. Competencia del 
personal: El cliente califica 
qué tan competente es el 
empleado para atenderlo 

correctamente; si es cortés, 
si conoce la empresa donde 

trabaja y los productos o 
servicios que vende, si 

domina las condiciones de 
venta y las políticas, en fin, 

si es capaz de inspirar 
confianza con sus 
conocimientos.

6
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 5. Empatía: Aunque la mayoría de las
personas define a la empatía como
ponerse en los zapatos del cliente
Cantu(2005)nos dice se ha obtenido de
parte de los clientes que evalúan este
rubro de razonamientos de acuerdo con
tres aspectos diferentes que son:

 Facilidad de contacto
 Comunicación: Algo que buscan los

clientes es un mayor nivel de
comunicación de parte de la empresa que
les vende, además en un idioma que ellos
puedan entender claramente.

 Gustos y necesidades: El cliente desea ser
tratado como si fuera único, que le
brindemos los servicios que necesita y en
las condiciones más adecuadas para él

7
 

¿Qué se espera de un Asesor de CAC?

 Lo que se espera de las personas de servicio a clientes 
esta relacionado con la imagen que la empresa desea 
proyectar ante sus clientes ya la responsabilidad de la 
función que desempeña el personal de servicio al 
cliente.

 Representar a la compañía

 Proporcionar orientación:

 Diagnosticar problemas:

 Dar soluciones y alternativas:

8
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¿Cómo se realizará?

 La forma que cada uno lleva acabo su
labor es lo que marca la diferencia entre
brindar un excelente servicio y satisfacer
las necesidades y sólo coloca productos
Algunos principios básicos que guían la
acción del servicio son:

 Actitud de servicio: Convicción que es un
placer servir.

 Satisfacción del usuario: El propósito de
proporcionar satisfactores más que
vender productos o servicios.

9
 

 Actitud positiva, dinámica y abierta: Buscar y ofrecer 
soluciones a todos los problemas.

 Ética: Toda actividad se sustenta sobre un 
comportamiento profesional, que supone un beneficio 
al cliente.

 Auto imagen: El servidor no puede dar otra imagen de 
la empresa que la que  él tiene de la misma.

10
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Expectativas del  cliente respecto al 
servicio.
 Expectativas del cliente son 

actitudes que este espera y  

asume con respecto a una 
compañía.

11
 

Factores internos que influyen en las 
expectativas 

 Eficiencia:
Cuando la respuesta se da en forma 

precisa y sin demora

 Credibilidad:
Cuando la actitud de la persona no 

desmienta la información

 Calidez en el Trato:
La forma atenta y el modo amable 

en como es atendido el usuario

 Confiabilidad:
Estar seguros del desempeño y la 

respuesta de la compañía al 
cumplir sus cometidos.

12
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Factores externos que influyen en las 
expectativas

 Influencia de los medios de 
comunicación: En la 
publicidad de su imagen y sus 
productos a través de los 
medios ejerce una influencia 
positiva en las expectativas.

 Comentarios de nuestros 
propios usuarios: La 
experiencia de otros 
contribuye a las expectativas 
del cliente.

13
 

Ciclos de vida de un cliente

Proceso Descripción
Contacto Obtener la atención de un cliente 

potencial, enseñar lo que se tiene para 

ofrecer

Enganche Lograr que se convierta en un cliente 

efectivo a través del establecimiento 

formal de una relación con la empresa.

Conversión Lograr que esta relación perdure y 

madure

Retención Mantener la relación mediante la 

satisfacción constante de necesidades y 

cumplimiento de acuerdos.

Lealtad Lograr un nivel de satisfacción tal, que 

sea suficiente   para que este cliente sea 

generador de nuevos contactos o 

clientes.

14
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Necesidades psicológicas del cliente

 Comprensión:
Interpretar en forma correcta los 

mensajes que envían los clientes.

Atención:
El cliente requiere percibir que se le 

esta poniendo atención y que el 
asunto que va a tratar es 
importante para la compañía.

Sentirse importante: El cliente debe 
percatarse de que es especial y 
valioso para la compañía

15
 

Seguridad:
El cliente debe tener la certeza de que se le 

atenderá de forma apropiada y que está en 
el lugar adecuado

Empatía:
Significa ponerse en el lugar del Cliente. 

Atender como me gustaría ser atendido.

Necesidad de Comprensión: 
Escuche el contenido del mensaje. Muestre 

empatía con los problemas o quejas. 
Recapitule lo que dice el usuario.

Necesidad de Atención
Conteste de manera propia y amistosa. 

Hable un lenguaje sencillo. Entable una 
conversación cordial.

16
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Comunicación y Leguaje

 La comunicación es un proceso de 
transmisión y recepción de 
información. Las señales del mensaje 
van del emisor al receptor y al mismo 
tiempo el receptor puede enviar 
mensajes de retroalimentación al 
emisor.

Para que se logre una verdadera 
comunicación, se deben tomar en 
cuenta todas las señales disponibles:

 Palabras que se dicen 7%
 Forma que se dicen 38%
 Lenguaje corporal 55%

17
 

Lenguaje verbal

 La percepción a través de la palabra en forma oral que se 
influye por algunos aspectos como:

 Coherencia

 Tono

 Volumen

 Fluidez 

 Dicción

 Energía

 Ritmo para hablar

 Altura

18
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La comunicación y el lenguaje

 Posturas: Manera de colocarse

 Espacios Físicos: Distancia entre el 
asesor y el usuario

 Movimientos y Gesticulaciones: 
Iconografía y expresión facial

 Contacto Visual: El contacto ocular 
refleja el grado de interés en una 
persona o tema y su estado de ánimo

 Silencio: Manejo de la conversación

19
 

Factores que afectan el lenguaje verbal

 Tristeza

 Depresión

 Melancolía

 Angustia

 Cansancio

 Enojo

 Excitación

20
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LENGUAJE  CORPORAL POSITIVO INTERPRETACIÓN

La cara está relajada Esto comunica que se esta preparado, sabe 

lo que está haciendo y se encuentra 

cómodo en su papel

El movimiento corporal tiene intención 

y es controlado

Esto comunica que la situación la tiene 

bajo, control le agrada estar donde está.

LENGUAJE CORPORTAL NEGATIVO INTERPRETACIÓN

Movimientos rápidos de manos hablar 

acelerado, frecuentes cambios de postura 

y mirar rápidamente le reloj

Esto inicia la aprensión de la persona

No tener contacto visual, agachar la 

cabeza o mirar hacia otro lado cuando 

está hablando con el usuario

Esto comunica indiferencia y falta de 

actitud en el servicio.

21
 

¿Por qué hacer preguntas estructuradas?

 El propósito de hacer preguntas 
estructuradas consiste en obtener 
información necesaria  y precisa  para una 
atención eficiente;  existen dos tipos de 
preguntas.

 Abiertas:

Invitan a la persona a hablar del tema en 
términos de sus propias necesidades y 
prioridades.

 Cerradas:

Se cuando solo se requiere un “si” o un “no” 
como respuesta. Puede dar información 
pero no estimula a seguir conversando

22
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Proceso del Servicio

Existen   cuatro pasos básicos para la atención al cliente
personalizado:

1. Atender al cliente.

2. Establecer la situación.

3. Satisfacer o exceder la necesidad.

4. Asegurarse de la satisfacción

23
 

 Atender al cliente

Los clientes deben ser atendidos 
rápida y cortésmente en forma 
profesional y respetuosa.

• Saludar

• Prestar toda su atención

• Utilizar el lenguaje verbal y no 
verbal adecuado

24
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Establecer la situación

Definir las necesidades y demostrar 
que las entiende y le
interesan.

• Hacer preguntas para determinar las 
necesidades

• Recapitular para verificar que se 
entendió

• Proporcionar información adecuada

25
 

Satisfacer o exceder la 
necesidad

Una vez que conoce la necesidad 
del cliente hay que
satisfacerla, es decir, dar 
solución o proponer 
alternativas.

• Si es rutinario, actuar con 
rapidez

• Si no es rutinario, proponer 
alternativas

• Aprovechar las oportunidades 
para exceder las expectativas

26
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Asegurarse de la satisfacción

Verificar que los clientes están 
satisfechos. En esté paso se 
confirma el compromiso con 
el cliente.

• Hacer preguntas para verificar 
la satisfacción

• Comprometerse a dar 
seguimiento, si corresponde

• Dar las gracias al cliente

• Concluya de una forma cortés

27
 

 La forma de atender a un cliente varía de acuerdo a las
cualidades y aptitudes de cada asesor, cada uno 

imprime un sello personal a dicha atención, usando las 
herramientas dichas anteriormente.

28
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Tipos de comportamiento más común 
del usuario

Algunos tipos de comportamiento 
mas usuales son.

Cliente Resuelto:
Demuestra autoridad y exige acción.

Cliente Agresivo y/o Irritado:
Propenso a faltar al respeto, a 

ofender o a provocar.

Cliente Pasivo:
No necesitan presionar, ni quejarse, 

por lo general son clientes
satisfechos del servicio.

29
 

Tips para situaciones difíciles

 Jamás conteste una 
agresión con otra

 Se paciente de principio a 
fin

 Recuerda que todo es parte 
del trabajo incluso un 
cliente difícil

 No uses mentiras como 
argumentos

 Respeta el tiempo de los 
demás

30
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Cualidades del asesor en atención a 
clientes.

 Actitud de servicio

 Presencia                                    

 Eficiencia

 Confianza

 Paciencia

 Confiabilidad

 Ética

 Diplomacia

 Capacidad de negociación

 Amabilidad

31
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6.7.2 Curso de Inteligencia Emocional 

 

 

 Introducción 
 Definiciones 
 Las aptitudes 
 Aspectos que integran I.E. 
 La inteligencia emocional influye en la eficiencia  

organizativa en varias áreas
 ¿Qué es un Cliente Interno? 
 Servicio Interno (SI). 
 ¿Qué es Calidad? 
 Problemas de comunicación en el Servicio Interno (SI).

◦ Elementos del Proceso de la Comunicación
◦ Principales Problemas en la  Comunicación Interna

 Trabajo en Equipo 
 Requisitos para el Trabajo en Equipo
 ¿Por qué falla el Trabajo en Equipo?
 ¿Cómo prevenir los problemas en el equipo? 
 Conclusión 
 Bibliografía
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 En el ámbito de los negocios, 
cada vez  es mas notorio que 
la productividad depende de 

las características de la 
competencia emocional de 

los empleados, por lo que se 
requiere una mayor 

capacidad para manejar 
adecuadamente las 

emociones y las habilidades 
sociales, para que de esta 

manera se logre una 
comunicación asertiva y 
eficiente en todo tipo de 
situaciones, y que esto 

reditué en beneficio de la 
empresa 3

 

 De acuerdo con (Goleman, 1995), una 
emoción es un sentimiento que provoca 

diferentes pensamientos, diferentes 
interpretaciones de dichos pensamientos, así 

como reacciones biológicas que estos 
pensamientos producen en el cuerpo.

4
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 De acuerdo a 
(Weisinger, 2003) la 

inteligencia emocional 
es: el uso inteligente de 

las emociones, de 
forma productiva 

desarrolla las 
capacidades  necesarias 

para relacionarse 
adecuadamente con los 

demás.

5

 

 Para Mc Clerlland (1973), referido por 
Goleman (2002), una aptitud es “una 

característica de personalidad o un conjunto 
de hábitos que llevan a un desempeño laboral 

superior o mas efectivo.

6
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 De acuerdo a (Brockert, 1996): son cinco los 
aspectos que integran la inteligencia emocional, 
basado en el estudio de Goleman

 Autoconciencia: se refiere al sentido exacto de la 
palabra: ser consciente de si mismo, conocerse.

 Autocontrol: Significa la disposición para saber 
manejar ampliamente los propios sentimientos 
de manera que uno pueda afrontar los 
sentimientos de miedo y que uno se recupere 
rápidamente de los que son negativos.

7

 

 Motivación: Significa ser 
aplicado, tenaz, saber 
permanecer en una tarea, no 
desanimarse cuando algo no 
sale bien, no dejarse desalentar.

 Empatía: Significa entender lo 
que otras personas sienten,  
saber ponerse en el lugar de las 
otras personas

 Habilidad social: Significa 
orientarse hacia las personas, 
no mirar la vida como un 
espectador, entenderse con los 
demás.

8
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•Contratación y conservación del empleado

•Desarrollo del talento

•Trabajo en equipo

•Compromiso, estado de animo y salud del empleado

•Clientela fiel

•Innovación

•Productividad, Eficacia

•Calidad en el servicio

Daniel Goleman y Cary Cherniss 2001 

9

 

 

Para este curso la inteligencia emocional será 
enfocado a mejorar la interrelación con los 
demás, es por ello que se verán los siguientes 
temas: 

Cliente interno 

Servicio Interno (SI)

Calidad

Problemas de comunicación 

Trabajo en equipo

10
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El cliente interno es el compañero de trabajo de
cualquier área que necesita de un servicio que
otro compañero debe entregarle (elaboración de
un cheque, emisión de una factura, realización de
una orden de compra, entrega de algún pedido,
la elaboración de un reporte, etc. ).

 Si dentro de una organización existe un mal 
servicio hacia el cliente interno, con mucha 
probabilidad existirá un mal servicio para el 
cliente externo. 

11

 

 

Es una serie de procesos que busca proporcionar
los insumos necesarios para lograr un buen
resultado como empresa, estos procesos son:

Cumplimiento de promesas.- Que se cumpla
con lo que se acuerda o promete.

Capacitación adecuada del personal.- Sabe
cómo hacerlo.

Apoyo organizacional.- Tiene todo lo necesario
para hacerlo.

Recompensa.- Que le motiva a hacerlo.

12
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13

 

 Calidad es cumplir con los requisitos o requerimientos
 Josehp M. Juran define la calidad como: "Adecuación al

uso".

 Philip Crosby lo define como: "Conformidad con los
requisitos".

 Armand V. Feigenbaum define la calidad como: "La
composición total de las características de los productos
y servicios de marketing, ingeniería, fabricación y
mantenimiento, a través de los cuales los productos y
los servicios es unos cumplirán las expectativas de los
clientes".

 Norma ISO 9000.2000: “Grado en el que un conjunto de
características inherentes cumple con los requisitos”.

14
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 “El logro de la 
satisfacción de los 

clientes a través del 
establecimiento 

adecuado de todos sus 
requisitos y el 

cumplimiento de los 
mismos con procesos 
eficientes, que permita 
así a la organización 
ser competitiva en la 

industria y beneficie al 
cliente.” 

15

 

¿?

16
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Funciones  de la 
Comunicación

 Informativa 

Afectivo-valorativa 

Reguladora 

17

 

 Oír pero no escuchar.

 Ignorar el problema de la otra persona.

 Prometer acciones o hechos que sabemos no se
van a cumplir.

 No respetar, entender o apreciar el punto de vista
del otro.

18
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19

 

“Conjunto de personas con capacidades
complementarias, comprometidas con un
propósito, un objetivo de trabajo y un
planeamiento comunes y con responsabilidad
mutua compartida".

20
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• Buena comunicación Interpersonal. 

• Equipo concentrado en la tarea. 

• Definir la organización del equipo. 

• Establecer la situación, tema o problema a trabajar. 

• Interés por alcanzar el objetivo. 

• Crear un clima participativo. 

• Responsabilidades sean compartidas por sus 
miembros. 

• Crear acuerdos.

• Disposición a colaborar y a intercambiar 
conocimientos y destrezas. 

21

 

 

• Falta de compromiso.

• Metas no claras.

• Falta de soporte de la Gerencia.

• Liderazgo no efectivo de equipos. 

• Individualismo.

22
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• No sacarle la vuelta a los problemas, siempre debe
enfrentarse, hablando con el equipo.

• Evitar separar a algún miembro del equipo, ya que es
muy importante la unión del mismo. Por eso se
necesita reunir al grupo por lo menos una vez a la
semana para hablar de los problemas y resolverlos
creativamente.

23

 

Por lo tanto:

Reunirse en equipo es el principio. 
Mantenerse en equipo es el progreso. 
Trabajar en equipo asegura el éxito 

Henry Ford.

24
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 Acorde a Weisinger (2003) afirma que las emociones 
como fuente de información sobre nuestro estado, 
sirven para poder modificar nuestros pensamientos 

y conductas con el fin de transformar las 
situaciones. En el ámbito laboral las emociones 

desempeñan un papel importante ya que día con día 
nos enfrentamos a emociones propias y ajenas, su 
manejo o uso habrá de ser manejado de manera 

inteligente, es decir, en beneficio propio, de modo 
que nos ayuden a controlar nuestra conducta y 
pensamientos para obtener mejores resultados.

25
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6.7.3 Curso de Formación de Lideres de Equipo 

 

“Creo que la excelencia es una 
combinación de talento

natural, una fuerte fuerza de voluntad y 
un

entrenamiento riguroso”.

Tamara Navichenko

 

 

 Definiciones

 liderazgo transaccional 

 Escuela del liderazgo transformacional

 El liderazgo como un proceso

 Kouzes y Posner (2002) proponen su proceso 
de liderazgo 

 Las principales condiciones que ha de tener un 
líder 

 El diccionario de “Alabart”

 Trabajo en equipo 

 Requisitos para el trabajo en equipo

 Bibliografía 

2  
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 El Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), 
lo define como las "cualidades de personalidad y 
capacidad que favorecen la guía y el control de 
otros individuos.

 John P. Kotter, en su obra "The leadership 
factor“ (1988), dice que el liderazgo se 
caracteriza por:

 Concebir una visión de lo que debe ser la organización y 
generar las estrategias necesariaspara llevar a cabo la 
visión.

Liderazgo gerencial es el proceso de dirigir las

actividades laborales de los miembros de un grupo 
y de influir en ellas.

3  

 

Hollander (1978) está 

basado en el modelo de 

"Unión Bivalente 

Vertical“, La filosofía 

básica detrás de este 

modelo es que el 

liderazgo está basado en 

un intercambio de 

relaciones entre el líder y 

los subordinados y 

viceversa.

4  
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 Este tipo de liderazgo 
se define como el 

comportamiento que 
favorece la habilidad 

colectiva de una 
organización para 

adaptarse, resolver 
problemas y mejorar 

el desempeño. La 
palabra clave en este 
enfoque es colectiva; 
el papel del líder es 

promover el 
involucramiento del 
personal en todos los 

niveles.

5  

 

 De acuerdo con Bass y Avolio (1990), tales líderes logran estos 
resultados en una o más de las siguientes maneras:

 son carismáticos a los ojos de sus seguidores

 son una fuente de inspiración para ellos

 Pueden tratar individualmente para satisfacer las necesidades 
de cada uno de sus subordinados

 y pueden estimular intelectualmente a sus subordinados.

6  
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 Se focaliza el liderazgo como un 
esfuerzo para cambiar, transformar, 
que sigue una serie de fases que 
deben transitarse. Dos modelos de 
este tipo de liderazgo lo proponen 
Kotter y Kouzes y Posner

Kotter (2003) propone un proceso 
necesario para consolidar el 
liderazgo:

1. Crear un sentimiento de urgencia

2. Formar una coalición fuerte para 
dirigir el proceso

3. Crear una visión apropiada

4. Comunicar ampliamente la visión

7  

 

5. Dar empowerment a los empleados para actuar 
sobre la visión

6. Producir éxitos a corto plazo

7. Generar ímpetu y utilizarlo para afrontar los 
problemas más complejos

8. Institucionalizar la nueva conducta en la cultura 
de la organización.

8  
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 Desafiar el proceso

a) La búsqueda de 
oportunidades: enfrentar y 
cambiar el statu quo

b) Experimentar y correr riesgos: 
aprender de los errores y los 
éxitos

 Inspirar una visión compartida

a) Visualizar el futuro: imaginar la 
situación ideal

b) Reclutar a otras personas: atraer 
gente hacia un objetivo común



9  

 

 Habilitar a otros para actuar
a) Fomentar la colaboración: promover metas cooperativas y 

confianza mutua

b) Fortalecer a los demás: compartir el poder y la información

 Servir de modelo
a) Dar el ejemplo: hacer lo que dice que hará

b) Logre pequeños triunfos: generar compromiso con la acción

 Brindar aliento
a) Reconocer las contribuciones: vincular las recompensas con el 

desempeño

b) Celebrar los logros: valorar las victorias
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 %  Condiciones

 94  Aptitudes para la 
comunicación

 89  Toma de decisiones

 77  Habilidad para tener 
relaciones

 73  Sensibilidad cultural

 58  Resolución de conflictos

 57  Superación de la 
ambigüedad

 53  Conocimientos técnicos

11  

 

DIMENSIÓN COMPETENCIA

CONOCIMIENTO DE UNO MISMO 1. AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL

2. AUTOVALORACIÓN

3. AUTOCONFIANZA

AUTOGESTIÓN 4. AUTOCONTROL

5. TRANSPARENCIA

6. ADAPTABILIDAD

7. LOGRO

8. INICIATIVA

9. OPTIMISMO

CONCIENCIA SOCIAL 10. EMPATÍA

11. CONCIENCIA ORGANIZATIVA

12. SERVICIO

GESTIÓN DE LAS RELACIONES 13. INSPIRACIÓN

14. INFLUENCIA

15. DESARROLLAR A LOS DEMÁS

16. CATALIZAR LOS CAMBIOS

17. GESTIÓN DE CONFLICTOS

18. TRABAJO EN EQUIPO

12  
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1) Autoconciencia

 Están en contacto con sus 
señales interiores y 

reconocen el modo en que 
sus sentimientos les 

afectan y acaban 
influyendo en su 

rendimiento laboral.

2) Autovaloración

 Permite a los líderes 
reconocer sus fortalezas y 
sus debilidades y reírse de 

sí mismo. Este tipo de 
líder es capaz de aprender 

las cosas que deben 
mejorar y admite de buen 

grado la crítica y el 
feedback constructo. 

13  

 

3) Autoconfianza

 El conocimiento preciso de 
sus capacidades permite 
que los líderes puedan 

apoyarse en sus fortalezas. 
Este tipo de líderes saben 
asumir tareas complejas.

4) Autocontrol

 Saben gestionar y encauzar 
adecuadamente sus 

emociones e impulsos 
perturbadores. Proporciona 

seguridad y lucidez para 
afrontar una situación 
estresante y le permite 

permanecer imperturbable 
ante situaciones realmente 

críticas.

14  

 



 
 
 

217 
 

5) Transparencia

 Encarna de un modo practico 
sus valores. En este sentido, 
la expresión sincera de los 

propios sentimientos, 
creencias y acciones 

posibilita la integridad.

6) Adaptabilidad

 Pueden hacer frente a 
situaciones muy diversas sin 
perder la concentración ni la 

energía y se encuentran a 
gusto en medio de las 

inevitables ambigüedades 
características de cualquier 
organización. Son personas 
lo suficientemente flexibles 

como para afrontar los 
nuevos retos.

15  

 

7) Logro

 Tienen elevadas 
ambiciones personales 

que les impulsan 
continuamente a mejorar 
ellos mismos y a buscar 

el modo en que sus 
subordinados también 

puedan hacerlo.

8) Iniciativa

 Poseen un alto sentido 
de la eficacia, son 
excelentes en esta 
competencia. Son 

personas que no esperan 
que las oportunidades se 
les presenten, sino que 

las aprovechan o las 
crean

16  
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9) Optimismo

 Los líderes optimistas saben afrontar las 

circunstancias adversas, considerándolas más 

como una oportunidad o un contratiempo que 

como una amenaza.

10) Empatía

 Son líderes que saben escuchar con atención y 

comprender la perspectiva de los demás.

17  

 

11) Conciencia organizativa

 Son capaces de detectar relaciones de poder y 
comprender las redes sociales que subyacen y 
configuran una determinada organización.

12) Servicio

 Saben generar el clima emocional adecuado para 
establecer una buena relación con el cliente o 
con el consumidor. Son personas capaces de 
garantizar la satisfacción del cliente y con las 
que pueden contarse cuando se las necesita.

18  
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13) Inspiración

 Alientan la resonancia ya 
saben movilizar a sus 

empleados en torno a una 
visión convincente o un 
objetivo compartido.

14) Influencia

 Van desde la capacidad de 
adaptarse a cada 

interlocutor hasta saber 
rodearse de las personas y 
la red de apoyo clave para 

llevar a la práctica una 
determinada iniciativa. 
También son personas 

comprometidas y 
sumamente persuasivas en 
la dirección de un grupo

19  

 

15) Desarrollo personal de 
los demás

 Muestran un interés 
genuino por sus 

subordinados y sabe 
comprender sus 

objetivos, sus fortalezas 
y sus debilidades.

16) Catalizar el cambio

 Los líderes que pueden 
catalizar el cambio son 
capaces de reconocer la 
necesidad de cambiar, 
poner en cuestión el 

statu quo y situarse a la 
vanguardia del proceso 

de cambio.

20  
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17) Gestión de los conflictos

 Son capaces de sacar partido 
de todas las situaciones, 
comprenden los diferentes 
puntos de vista y saben el 
modo de articular un ideal 
común que todos puedan 
suscribir. Son personas que 
saben sortear los conflictos.

18) Trabajo en equipo y 
colaboración

 Generan una atmosfera de 
colaboración amistosa y son 
un modelo de respeto, 
utilidad y cooperación. Son 
personas que saben conjugar 
el compromiso activo y 
entusiasta con el esfuerzo 
común 

21  

 

 La autorización no puede ser contemplado 

como un proceso aislado. Es difícil 

contemplarlo de una manera que no sea 

como parte integral de un proceso conjunto 

de dirección.
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 Política clara: la autorización 
sólo funcionará si todo el 

mundo comprende las 
intenciones de la empresa (o 

departamento) y su rol 
(descripciones claras de las 
tareas), a fin de permitirles 

poner en su contexto cualquier 
acción sobre la que tengan que 

decidir.

 Buena comunicación: a esto ya 
se ha hecho mención antes en 
el contexto de la motivación. 
Cualquier organización puede 
verse ahogada por la falta, o 
por la falta de claridad, de la 

comunicación

23  

 

 Interferir poco: la dirección 
debe organizar las cosas de 
manera que la gente pueda 

ser autosuficiente, y 
entonces mantenernos 
bastante apartados. 

Desarrollar el hábito de 
tomar la iniciativa se puede 
ver rápidamente sofocado si 
la plantilla sabe que nada de 

lo que hagan podrá 
considerarse completo sin 
interminables revisiones.

 Consulta: un estilo de 
dirección al que las consultas 

son inherentes funciona 
como el mejor fundamento 
para una forma de trabajar 

autorizada.
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 Respuesta: la autorización 
necesita irse manteniendo, 

las acciones que se 
emprendan no se deben 

hundir en la rutina y dejar 
de resultar apropiadas 

porque ha pasado el tiempo 
y nadie ha considerado las 
implicaciones del cambio. 
La respuesta puede serlo 

sólo a una consulta.

 Desarrollo: es un axioma 
que si el personal va a ser 
autorizado, tienen que ser 
competentes para ejecutar 
las tareas que se requieren 

de ellos y hacerlas bien. 
Esto conecta con lo que ya 

se ha dicho sobre la 
formación y el desarrollo.

25  

 

“Aprender a liderar consiste en 

descubrir sobre qué tienes 

interés y valoras. Qué te 

inspira. Qué te pone a prueba. 

Qué te da poder y competencia. 

Qué te da aliento. Cuando 

descubras estas cosas acerca de 

ti mismo, sabrás lo que se 

necesita para sacar estas 

cualidades de los demás.”

James M. Kouzes y Barry Z. Posner
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 Con el propósito de desarrollar la capacidad 
de liderazgo, los esfuerzos han de centrarse 

en la adquisición de los conocimientos 
apropiados y en la práctica de aquellos 

comportamientos de liderazgo que se han 
identificado como altamente efectivos.

27  

 

Cuadro 1.1 el modelo de flujo causal de la competencia personal. (Joan R. 

Alabart Córdoba 2008)

Termino Definición

Motivo Las cosas en las que una persona piensa 

o desea constantemente y que mueven a 

la acción (por ejemplo la orientación al 

logro).

Rasgo Características físicas y respuestas 

constantes a situaciones o información 

(por ejemplo el auto-control).

Auto-concepto Las actitudes, valores o auto-imagen de 

una persona (por ejemplo la auto-

confianza).

Conocimiento La información que tiene una persona 

sobre

un área específica.

Habilidad La capacidad de ejecutar una cierta tarea

física o mental.

28  
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El Diccionario de competencias 

„Alabart‟está formado de 8 

competencias:

1) Integridad

2) Compromiso con el aprendizaje

3) Comunicación interpersonal

4) Impulso por la excelencia

5) Orientación al cliente

6) Orientación a los resultados

7) Respuesta al cambio

8) Trabajo en equipo

29  

 

 El trabajo en equipo se refiere a la serie de 

estrategias, procedimientos y metodologías 

que utiliza un grupo humano para lograr las 

metas propuestas.
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 Es una integración armónica de funciones y 

actividades desarrolladas por diferentes 

personas. 

 Para su implementación requiere que las 

responsabilidades sean compartidas por sus 

miembros. 

Necesita que las actividades desarrolladas se 

realicen en forma coordinada. 

Necesita que los programas que se 

planifiquen en equipo apunten a un objetivo 

común. 

31  

 

 Buenas Comunicaciones 
Interpersonales. 

El papel de todo dirigente y 
de todo  encargado de un 

equipo es generar un clima 
en el cual la comunicación 
sea fluida, que se escuche 
a los otros y se manifiesten 
los desacuerdos, que exista 
respeto entre las personas, 
que se dé un nivel mínimo 
de real comprensión por el 

otro y que haya algún 
grado de afecto entre los 

integrantes. 
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 Equipo concentrado en la tarea. 

Se deben generar las condiciones para que el 
equipo se concentre en la tarea y aparezca la 
creatividad individual, y de todo el grupo, en 

función de lo programado. 

33  

 

 Definir la 
organización del 

equipo. 

Deben delimitarse las 
funciones que cumplirá 

cada persona, dar a 
conocer las normas de 
funcionamiento, cómo 
va a ser la dirección y 

quién la ejercerá y 
establecer un 
calendario de 

reuniones. Además, se 
debe respetar las 

funciones específicas 
de cada uno de los 

miembros. 
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 Establecer la situación, tema o problema a 
trabajar. 

Es necesario establecer claramente la situación, tema 
o problema en el cual se va a trabajar; preparar un 

programa objetivo, con una clara y precisa 
definición de objetivos y con metas alcanzables.

 Interés por alcanzar el objetivo. 

Debe haber interés por alcanzar el objetivo común y 
estar de acuerdo en éste, considerando las 
motivaciones de cada miembro del grupo. 

35  
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6.8 Propuesta de Cronograma de cursos de Capacitación 

 

 

 Fuente: elaboración propia. Figura 6.2 Cronograma de cursos de Capacitación.
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6.9 Especificaciones de los cursos de capacitación 

Los cursos de Inteligencia emocional, Formación de líderes de equipo y  

Atención y Servicio al cliente se llevarán a cabo dos días continuos con una 

duración 16 horas con sus respectivos horarios de comida, esto debido a que los 

cursos están diseñados con dinámicas en grupo que enriquece el conocimiento, 

así mismo se realizarán dentro de dos aulas, con una capacidad de 30 personas 

cada una, teniendo por día 60 asesores. A continuación se muestra un 

cronograma de cómo se llevará la distribución de los CAC´s estos se dividirán en 

11 bloques  acorde a su ubicación, estos bloques se estarán combinado entre sí.  

Se está proponiendo que las agencias de capacitación que se queden con el 

proyecto se lleguen a un acuerdo para que el presupuesto por persona  sea el 

siguiente: 

Fuente: elaboración propia. Cuadro 6.11 Presupuesto por curso. 

Presupuesto 

 

Costo x persona 

sin IVA 

Costo x 

persona con 

IVA 

Formación de líderes de equipo $3,017.24 $3,500 

Atención y Servicio al cliente $862.06 $1,000 

Inteligencia Emocional $862.06 $1,000 

Nuevas Tecnologías Dentro del presupuesto de la 

empresa telecomunicaciones 

Cursos Operativos Dentro del presupuesto de la 

empresa telecomunicaciones 

 

En el cronograma anterior se muestra el presupuesto propuesta para dichos 

cursos. Retomando el capitulo V, Se observo que el 88% considera no existe 

una retroalimentación de la capacitación,  es por ello que acorde con el curso de 

capacitación que se estará se realizando el siguiente cuestionario para la 

evaluación del mismo, y se propone se realice una junto con el cada CAC para 

además realizar preguntas entre ellos mismo y conocer si comenzaron 

realmente aplicar dicho conocimiento, esta evaluación estará a cargo del jefe de 
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cada CAC, el cual también estará aplicando lo aprendido en el curso formación 

de líderes de equipo. 

 

6.9.1 Cuestionario de evaluación de los cursos de capacitación 

6.9.1.1 Evaluación de curso de Formación de Lideres de equipo  

 

1. Es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un 

grupo y de influir en ellas. 

a) Liderazgo gerencial     

b) Liderazgo tradicional   

c)  Liderazgo transformacional 

 

2. Acorde Kotter  propone un liderazgo como un esfuerzo para cambiar, 

transformar, que sigue una serie de fases que deben transitarse. 

a) Cierto 

b) Falso 

 

3. El liderazgo en proceso puede: 

a) Inspirar una visión compartida 

b) Desafiar el proceso 

c) Habilitar a otros para actuar 

d) Todas las anteriores. 

4. Una condición  que debe tener un líder  

a) Resolución de conflictos 

b) Caerle bien a los subordinados    

c) Tener una relación cercana con los directivos 

 

5. De acuerdo a la escuela de liderazgo transformacional que característica 

debe tener: 

a. Son carismáticos a los ojos de sus seguidores 

b. Son una fuente de inspiración para ellos 

c. Pueden estimular intelectualmente a sus subordinados. 
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d. Todas las anteriores 

6. Dar empowerment a los empleados para actuar sobre la visión  

a. Es una frase que ayuda a ver cómo debe ser el liderazgo 

b. Es delegar responsabilidad a los subordinados y hacerlos 

responsables de sus actos 

c. Dar poder a todos los subordinados 

d. Es una herramienta para un liderazgo efectivo 

 

7. Habilitar a otros para actuar, es una herramienta que: 

a. Fomenta el trabajo en equipo 

b. Promover metas cooperativas y confianza mutua 

c. Compartir el poder y la información 

d. Todas las anteriores 

 

8. Marca dos condiciones que debe tener un líder: 

a. Toma de decisiones 

b. Tener un físico atractivo 

c. Tener una personalidad agresiva 

d. Aptitudes para la comunicación 

9. ¿Cual es una competencia de la autogestión de las siguientes opciones? 

a. Motivación   

b. Comunicación  

c. Adaptabilidad 

d. Negatividad 

10. El conocimiento preciso de sus capacidades permite que los líderes 

puedan apoyarse en sus fortalezas es: 

a. Autocontrol  

b. Autoconfianza 

c. Autoconciencia 

d. Autovaloración  
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11. La encarna de un modo practico sus valores. En este sentido, la 

expresión sincera de los propios sentimientos, creencias y acciones 

posibilita la integridad, se refiere a: 

a. Adaptabilidad 

b. Trasparencia 

c. Autocontrol 

d. Ninguna de las anteriores 

 

12. Considerar alguna situación  más como una oportunidad o un 

contratiempo que como una amenaza se refiere a: 

a. Servicio 

b. Empatía 

c. Optimismo 

d. Influencia 

 

13. Son capaces de sacar partido de todas las situaciones, comprenden los 

diferentes puntos de vista y saben el modo de articular un ideal común 

que todos puedan suscribir. Se refieres: 

a. Trabajo en equipo y colaboración 

b. Desarrollo del personal 

c. Catalizar el cambio 

d. Gestión de los conflictos 

 

14. Cualquier organización puede verse ahogada por la falta, o por la falta de 

claridad, de la comunicación, hace referencia a: 

a. Buena comunicación 

b. Interferir poco 

c. Consulta 

d. Ninguna de las anteriores 

 

15. Si el personal va a ser autorizado, tienen que ser competentes para 

ejecutar las tareas que se requieren de ellos y hacerlas bien, se refiere a: 

a. Respuesta 
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b. Desarrollo 

c. Política clara 

d. Todas las anteriores 

 

16. La serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un 

grupo humano para lograr las metas propuestas.  Se refiere: 

a. Buena Comunicación 

b. Integración del personal 

c. Delegación de responsabilidades 

d. Trabajo en equipo 

 

17. Requisitos para el trabajo en equipo 

a. Buenas Comunicaciones Interpersonales 

b. Equipo concentrado en la tarea.  

c. Definir la organización del equipo.  

d. Todas las anteriores 

 

18. En la medida que se escuchan las opiniones de todos, se obtiene el 

máximo de información antes de decidir, hablamos de: 

a. Disposición a colaborar y a intercambiar conocimientos y 

destrezas. 

b. Interés por alcanzar el objetivo 

c. Establecer la situación, tema o problema a trabajar.  

d. Ejercitar el consenso en la toma de decisiones. 

 

19. Comunicar ampliamente la visión es un principio del liderazgo en: 

a. Proceso 

b. Tradicional  

c. Transformacional 

d. Ninguna de las anteriores 
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20. Reconocer las contribuciones: vincular las recompensas con el 

desempeño y celebrar los logros: valorar las victorias es parte del 

liderazgo 

a. Proceso 

b. Tradicional  

c. Transformacional 

d. Todas las anteriores 
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6.9.1.2 Evaluación de curso Atención y servicio al cliente  

1. Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

a. Trabajo en equipo 

b. Buenas comunicación 

c. Servicio 

d. Liderazgo 

2. El cliente califica qué tan competente es el empleado para atenderlo 

correctamente 

a. Cierto 

b. Falso 

3. El cliente desea ser tratado como si fuera único, que le brindemos los 

servicios que necesita y en las condiciones más adecuadas para él, nos 

referimos a: 

a. Empatía 

b. Cumplimiento de promesas 

c. Elementos tangibles 

d. Ninguna de las anteriores 

 

4. ¿Que se espera de las personas de servicio a clientes? 

a. Representar a la compañía 

b. Proporcionar orientación  

c. Diagnosticar problemas 

d. Todas las anteriores 

 

5. ¿Cuál de los siguientes principios básicos no es una acción del servicio? 

a. Actitud de servicio 

b. Satisfacción del usuario 

c. Falta de comunicación 

d. Ética 
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6. Son actitudes que el cliente espera y  asume con respecto a una 

compañía. 

a. Expectativas del cliente 

b. Gustos y necesidades del cliente 

c. Publicidad del cliente 

d. Ninguna de las anteriores 

 

7. Factores internos que influyen en las expectativas: 

a. Eficiencia 

b. Credibilidad 

c. Confiabilidad  

d. Todas las anteriores 

 

8. Factores externos que influyen en las expectativas 

a. Influencia en los medios de comunicación 

b. Inflación 

c. Desempleo 

d. Política 

 

9. Mantener la relación mediante la satisfacción constante de necesidades y 

cumplimiento de acuerdos. ¿Cuál parte del proceso de ciclo de vida de 

un cliente es? 

a. Contacto 

b. Enganche 

c. Lealtad 

d. Retención 

 

10. Necesidades psicológicas del cliente 

a. Seguridad 

b. Comprensión 

c. Atención 

d. Todas las anteriores 
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11. Para que se logre una verdadera comunicación, se deben tomar en 

cuenta 

a. Palabras que se dicen 

b. Forma que se dicen 

c. Lenguaje corporal  

d. Todas las anteriores 

 

12. ¿Cuál de los siguientes factores que afectan el lenguaje verbal, no lo es? 

a. Melancolía 

b. Cansancio 

c. Empatía 

d. Enojo 

 

13. Satisfacer o exceder la necesidad de los clientes es un paso básico para: 

a. Buena Comunicación 

b. La atención al cliente personalizada 

c. Promoción de un producto o servicio 

d. Ninguna de las anteriores 

 

14. Comprometerse a dar seguimiento a un trámite es parte de: 

a. Prestar toda la atención al cliente 

b.  Saludo Cordial 

c. Asegurarse de la satisfacción  

d. Establecer la situación 

 

15. Demuestra autoridad y exige acción, que tipo de cliente es: 

a. Cliente Agresivo y/o Irritado 

b. Cliente Pasivo 

c. Cliente Resuelto 

d. Ninguno de los anteriores 

 

16. No tener contacto visual, agachar la cabeza o mirar hacia otro lado 

cuando está hablando con el usuario, se refiere a: 
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a. Lenguaje corporal positivo 

b. Buena comunicación 

c. Lenguaje corporal negativo 

d. Desinterés por el asesor del servicio 

 

17. El proporcionar información adecuada, se refiere a: 

a. La atención al cliente 

b. Asegurarse de la satisfacción 

c. Establecer la situación 

d. Satisfacer las necesidades 

 

18.  Lograr un nivel de satisfacción tal, que sea suficiente   para que este 

cliente sea generador de nuevos contactos o clientes. Se refiere  en el 

ciclo de vida de un cliente a: 

a. Lealtad 

b. Contacto 

c. Enganche 

d. Conversión 

 

19. Estar seguros del desempeño y la respuesta de la compañía al cumplir 

sus cometidos, es un factor interno que cumple las expectativas y se 

refiere a: 

a. Credibilidad 

b. Calidez en el trato 

c. Eficiencia 

d. Confiabilidad 

 

20. Significa entregar correcta y oportunamente el servicio acordado. 

a. Actitud de Servicio 

b. Competencia del personal 

c. Cumplimiento de promesas 

d. Ninguna de las anteriores 
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6.9.1.3 Evaluación de Inteligencia Emocional  

 

1. Goleman no dice que es un sentimiento que provoca diferentes 

pensamientos, diferentes interpretaciones de dichos pensamientos, así 

como reacciones biológicas que estos pensamientos producen en el 

cuerpo, se refiere a: 

a. Una filosofía 

b. Una emoción 

c. Ideología de una persona 

d. Ninguna de las anteriores 

 

2. De acuerdo a Weisinger, el uso inteligente de las emociones, de forma 

productiva desarrolla las capacidades  necesarias para relacionarse 

adecuadamente con los demás. ¿A qué concepto se refiere? 

a. Trabajo en equipo 

b. Psicología del trabajo 

c. Inteligencia emocional 

d. Ninguna de las anteriores 

 

3. De acuerdo a Goleman es una característica de personalidad o un 

conjunto de hábitos que llevan a un desempeño laboral superior o más 

efectivo. Se refiere a: 

a. Aprendizaje  

b. Aptitud 

c. Análisis 

d. Todas las anteriores 

 

4. El ser aplicado, tenaz, saber permanecer en una tarea, no desanimarse 

cuando algo no sale bien, nos referimos a: 

a. Habilidad social 

b. Empatía 

c. Motivación 

d. Autocontrol 
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5. ¿Cuál de las siguientes áreas influye la inteligencia emocional? 

a. Calidad en el servicio 

b. Desarrollo del talento  

c. Trabajo en equipo  

d. Todas las anteriores 

 

6. El compañero de trabajo de cualquier área que necesita de un servicio 

que otro compañero debe entregarle, nos referimos a: 

a. Cliente Interno 

b. Compañerismo 

c. Ser servicial 

d. Ninguna de las anteriores 

 

7. Proporcionar los insumos necesarios para lograr un buen resultado como 

empresa, nos referimos a: 

a. Buena voluntad de los empleados 

b. Comunicación entre las áreas 

c. Servicio Interno 

d. Una correcta organización 

 

8. La siguiente frase, “El logro de la satisfacción de los clientes a través del 

establecimiento adecuado de todos sus requisitos y el cumplimiento de 

los mismos con procesos eficientes, que permita así a la organización ser 

competitiva en la industria y beneficie al cliente.”  Se refiere a: 

a. Ser organizado 

b. Tener Control de toda la empresa 

c. Cumplimiento de promesas 

d. Concepto de Calidad 

 

9. ¿Cuál de los siguientes son problemas de comunicación? 

a. Oír pero no escuchar.  

b. Ignorar el problema de la otra persona.  

c. Prometer acciones o hechos que sabemos no se van a cumplir.  
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d. Todas las anteriores 

 

10. Conjunto de personas con capacidades complementarias, comprometidas 

con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con 

responsabilidad mutua compartida. Nos referimos a: 

a. Inteligencia Emocional 

b. Calidad en el servicio 

c. Trabajo en equipo 

d. Todas las anteriores 

 

11. La Falta de compromiso, metas no claras, falta de soporte de la gerencia 

o el individualismo son  razones por las cuales falla él: 

a. Trabajo en equipo 

b. Comunicación entre áreas 

c. Retrasos en la producción o entrega del producto o servicio 

d. Servicio Interno 

 

12. Enfrentar y resolver los problemas que pueden surgir dentro de la 

organización es una forma de prevenir: 

a. Problemas en el trabajo 

b. Problemas en la comunicación 

c. Problemas con el cliente interno 

d. Ninguna de las anteriores 

 

13. El tener todo los elementos para realizar con calidad el trabajo dentro de 

la organización nos referimos a: 

a. Cumplimiento de promesas 

b. Recompensas 

c. Apoyo organizacional 

d. Ninguna de las anteriores 

 

14. En la actualidad uno de los factores importantes para una productividad 

con eficacia y eficiencia depende de: 
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a. Inteligencia Emocional 

b. Comunicación  

c. Trabajo en equipo 

d. Todas las anteriores 

 

15. Es el grado en el que los trabajadores, se involucran en sus puestos, 

invierten tiempo y energía  en ellos y ven al trabajo como una parte 

central de sus vidas en general. Se refiere a: 

a. La participación en el empleo 

b. Compromiso laboral 

c. Actitud de servicio 

d. Todas las anteriores 

 

16. El Promover la innovación constante dentro de la organización es una 

área influenciada por: 

a. La gerencia y los directivos 

b. Los compañeros de trabajo 

c. Inteligencia Emocional 

d. Trabajo en equipo 

 

17. El saber las cosas eficaz y eficientemente nos referimos que se ha: 

a. Tenido una capacitación adecuada del personal 

b. Hay una motivación por parte de los empleados 

c. Cumplimiento de promesas 

d. Ninguna de las anteriores 

 

18. Tener interés por alcanzar el objetivo, crear un clima participativo y 

responsabilidades sean compartidas por sus miembros nos referimos a: 

a. Requisitos para la comunicación 

b. Requisitos para el servicio interno 

c. Requisitos para el trabajo en  equipo 

d. Ninguna de las anteriores 
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19. El buscar controlar la conducta y pensamientos para obtener mejores 

resultados, es parte de: 

a. La inteligencia emocional 

b. Desarrollo personal 

c. Comunicación interna 

d. Trabajo en equipo 

 

20. Si dentro de una organización existe un mal servicio hacia el cliente 

interno, con mucha probabilidad existirá: 

a. Inconformidad  del cliente tanto externa como internamente 

b.  un mal servicio para el cliente externo.  

c. Baja Productividad 

d. Todas las anteriores 

 

Dicha evaluación se propones estar monitoreándola posteriormente en un 

periodo no mayor al mes de haber sido recibida, y con ayuda de los jefes de 

cada CAC, esto para ver si es necesario realizar una retroalimentación, verificar 

como ha mejorado la productividad dentro de los centros de atención y conocer 

las opiniones del personal que los han tomado. 

 

6.10 Cronograma de los cursos por CAC 

Debido a los segmentos de mercado en algunos bloques son muy diferentes 

esto, por la división de zonas (norte, sur, oriente, poniente y centro) es decir, se 

habla de un segmento de mercado muy completo  A/B/C+, C, D+, D y E, pero 

será importante analizar las diversas opiniones del personal operativo con 

respecto a su entorno de trabajo, que mucho tiene que ver con los cursos que se 

están metiendo en dicho trabajo. 
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Fuente: elaboración propia: Cuadro 6.12 Cronograma de los cursos de 

capacitación. 

 

Se busca que acudan diez personas por cada curso a un curso buscando cubrir 

los 44 que están en el área metropolitana. 
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6.11 Propuesta de programa de estímulos a la calidad de aprendizaje. 

Quien Puede Participar: El personal de atención a clientes, de cualquier 

categoría (junior, D, C, B y A) que tenga como mínimo un año cumplido en la 

empresa “T”  y que se encuentre ubicado en el área metropolitana.  

 

Requisitos De Ingreso:  

1. Nombramiento: Haber sido contratada de manera sindicalizada y en el 

área de atención al cliente 

2. Al menos  un año de antigüedad de prestación de servicios, Que no tenga 

más de tres retardos en un periodo no mayor a 6 meses  y que no haya 

tomado un periodo de incapacidad mayor a 15 días hábiles, en el mismo 

periodo mencionado. 

3. Haber concluido una licenciatura en el área administrativa, pasante o 

titulado 

4. Adscripción: Estar adscrito a un Centro de Atención a clientes dentro del 

área metropolitana de planta o fijo 

5. Atención directa a usuarios. Prestar servicios de atención al cliente, de 

acuerdo con el profesiograma institucional correspondiente y el código 

vigente. 

6. Prestación de Servicios. Considerar que presta una atención de alta 

calidad, con buenas relaciones humanas en el desempeño de su trabajo, 

alta competencia, responsabilidad y demuestran especial interés por su 

superación y desarrollo.  

 

Procedimiento de participación. El procedimiento de participación se dividirá en 

tres etapas:  

 

Primera Etapa (Inscripción): Deberá realizarla entre el 4 de junio enero al 26 de 

julio  del año 2013 en la página de aprendizaje virtual de la empresa “T”  

obteniendo en forma impresa su comprobante de inscripción y su acuse de 

registro donde aparecerá la clave de acceso a su expediente electrónico, donde 

deberá colocar la documentación que corresponde a esta etapa (Nombramiento 

o equivalente, Talón de pago de enero 2012 y comprobante de grado máximo de 
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estudios) el participante debe verificar en su expediente electrónico si ha sido 

aceptado en el proceso de evaluación.  

 

Segunda Etapa (Evaluación): El personal que haya reunido los requisitos para 

participar en el programa y se encuentre en el proceso de evaluación, deberá 

entre el 2 al  27 de septiembre 2013:  

 

En el expediente electrónico:  

Colocar en el expediente electrónico: a. Constancias y/o diplomas como 

asistente a actividades de capacitación y educación continua relacionadas con 

su actividad dentro de la institución realizadas de enero a agosto de 2013, 

validadas por el área de enseñanza de la unidad de adscripción; b. Constancias, 

diplomas y/o documentación como instructor o ponente en actividades de 

capacitación y/o educación continua, además de actividades relacionadas con la 

formación de recursos humanos y operativos en el área de atención a clientes en 

su unidad de adscripción de enero a agosto de 2013, validadas por el área de 

enseñanza de recursos humanos 

 

Tercera Etapa (Seguimiento): El participante deberá verificar a partir del 7 al 25 

de octubre en su expediente electrónico de la página virtual de aprendizaje de la 

empresa “T”  o en el listado que aparecerá en el link de Recursos humanos 

ubicado en la intranet de la empresa “T”. Si continúa en el proceso de 

evaluación. En el caso de alguna duda, deberá solicitar la aclaración 

correspondiente en su comisión. Este periodo finaliza el 15 días a partir de la 

baja en sistema y en él deberá cumplir los requisitos señalados en el catálogo de 

evidencias como correspondientes a la tercera etapa, entregando la 

documentación comprobatoria que se requiera y coadyuvando en la obtención 

del resto de evidencias que se solicite en la misma. El no cumplir con los 

requisitos de esta etapa es causa de baja del Programa. 

El personal que solicite su ingreso  al programa y reúna los requisitos para ser 

candidato estará otorgando su consentimiento para someterse al proceso de 

evaluación de su desempeño y se compromete a cumplir con las actividades que 

le corresponden. 
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 El proceso de evaluación tomará en cuenta los siguientes criterios: Calidad 

Técnica y Atención a clientes; Capacitación y Educación Continua; 

Productividad; Aptitudes; Participación activa con la mejora continua y; Opinión 

favorable de sus compañeros de trabajo, superior, usuarios de los servicios de 

salud y la comunidad sobre la calidad de los servicios que presta.  

 

La calificación para evaluar el desempeño de los participantes se obtendrá de la 

aplicación de los siguientes instrumentos: Acorde con la productividad laboral 

(Máximo 10 puntos);  Opinión del Superior y de Compañeros de Trabajo 

(Máximo 10 puntos.*); Opinión de Usuarios de los Servicios (Máximo 10 

puntos.*); Opinión de Evaluación del Desempeño (Máximo 70 puntos).*Se 

obtiene con el promedio de las calificaciones obtenidas en los cursos realizados, 

el número y periodos de aplicación de estas es determinado por el Comité de 

Recursos Humanos. 

 

Para ser acreedor al estímulo deberá cubrir los siguientes requisitos:  

 

a. Obtener una puntuación final mínima de 80 puntos en la evaluación del 

desempeño que se realiza en la segunda etapa del programa y mantener al 

menos la misma calificación en el proceso de seguimiento.  

b.  Cumplir con un mínimo de 95% de asistencia y permanencia durante el 

periodo de evaluación (2013), en los términos señalados.  

c. Cubrir todos los requisitos señalados en las tres etapas del proceso.  

 

El haber concluido con el programa de estímulos acorde con  lo ya mencionado 

anteriormente lo hará acreedor a: 

 

 Un estimulo económico de $8,000 pesos al finalizar el periodo. 

 Reunir puntos a favor para la calificación de asenso de categoría. 

 El reconocimiento y posibilidad de cambiar de área dentro de la 

organización. 
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Conclusiones   

 

Acorde a la investigación realizada, observa que los problemas relacionados 

con el aprendizaje organizacional, están vinculados con las personas, en el 

sentido de aprender y aportar algo a la organización, por lo que se busca 

mejorar su actitud en base a un continuo aprendizaje individual y colectivo. 

Para ello es importante visualizar algunas de las ideas que ayuden a la 

empresa a transformar las actitudes y acciones de su personal y con ello 

convertirse en una organización inteligente con la capacidad para desarrollar el 

aprendizaje  y capacitación adecuada. 

Cuando las empresas desarrollan eficazmente el aprendizaje y capacitación 

organizacional adquieren habilidades, experiencia, cambio de actitudes y 

asimilación de conocimiento, consiguiendo innovación y proceso de cambio, 

para el logro de ventaja competitiva.  En la actualidad se vuelve una necesidad 

pensar que las organizaciones del futuro deben ser organizaciones inteligentes 

capaces de crear, desarrollar, difundir y explotar el conocimiento. Empresas 

que sobrevivan a la competencia cada vez más estrecha por los insumos y los 

mercados. Organizaciones capaces de transformar la información en 

conocimiento mediante procesos de aprendizaje y capacitación dirigidos. 

Para solventar esta problemática el marco teórico (Capitulo II & III) describe la 

forma de cómo se gestiona el conocimiento, diferentes modelos, la 

capacitación en México, La capacitación laboral de las empresa, el sistema de 

gestión del capital Intelectual,  la gestión por competencias en recursos 

humanos , los servicios al cliente y las estratégicas para su satisfacción; esto 

para tener un panorama general con la literatura ya existente, que nos hará 

tener un mejor entendimiento de este trabajo de investigación.  

Posterior a eso se maneja diagnóstico situacional de la empresa 

telecomunicaciones, que nos habla con respecto a su historia, valores, 

principios, objetivos, así como su situación administrativa y procesos de la 

gerencia de servicio al cliente, que es uno de los factores que se desea apoyan 

para su mejora. Llegando al análisis del cuestionario donde se puede uno dar 

cuenta de puntos que tiene relación con el capítulo I. 
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Las conclusiones más importantes derivadas de este trabajo de investigación 

son las siguientes: 

Los factores que afectan el proceso de aprendizaje dentro de la competencia de 

la empresa en telecomunicaciones son: 

 La comunicación, el cambio y la responsabilidad (barreras de 

aprendizaje). 

 El trabajo en equipo, la capacitación y los sistemas de información 

disponibles (contexto laboral). 

 

Así mismo y de acuerdo con la percepción del personal indicada en la encuesta 

aplicada, estos factores demuestran las debilidades de la competencia, es decir:  

No existe una cultura de creatividad y comunicación, no se tiene una cultura de 

trabajo en equipo, no se cuenta con una política de desarrollo de recursos 

humanos, la capacitación de personal es insuficiente, se tiene una estructura 

organizacional rígida y tradicionalista, no se tiene una visión clara hacia el 

cliente, las fuerzas internas de la competencia se siguen resistiendo al cambio, 

así mismo impera un mal manejo de la información por parte del personal 

(adopción sin asimilación). 

Los factores encontrados afectan el proceso de aprendizaje dentro de la 

competencia de Ingeniería de Sistemas de Procesamiento debido a lo siguiente: 

 Barreras (la comunicación, el cambio y la responsabilidad) se 

relacionan con las “defensas al aprendizaje y la “disfunción del 

grupo en el aprendizaje”. 

 

Las defensas al aprendizaje son consecuencia de la percepción que tiene el 

personal sobre su capacidad para participar de manera razonada (comprensión, 

análisis y evaluación), en hacer bien las cosas, como base de la superación y 

como consecuencia del reconocimiento a la necesidad de cambio como un 

elemento que incrementa la competitividad, sin embargo, en el discurso el líder 

de la competencia promueve la participación, la superación, el cambio y el 

reconocimiento de las capacidades del personal, pero en la práctica no es así, 

dado que las personas no confían en los demás, no se promueven las 
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experiencias y conocimiento de manera natural, por tanto no se tiene una 

cultura de creatividad y comunicación. 

 

La disfunción del grupo en el aprendizaje es consecuencia de que no se 

reconocen las habilidades y capacidades de los integrantes, a la falta de 

apertura a nuevas ideas por parte del líder y a que los equipos de trabajo no 

funcionan, esto debido a la falta de comunicación entre el líder y el personal. 

Aunque se tiene la capacidad para participar en todo tipo de proyecto, no se 

tiene la capacidad para asimilar el conocimiento de manera adecuada. 

 

 Contexto laboral (el trabajo en equipo, la capacitación y los 

sistemas de información disponibles) se relacionan con la 

“evolución organizacional orientada al aprendizaje” y con “enseñar a 

aprender”. 

 

La evolución organizacional orientada al aprendizaje es consecuencia de 

sentirse orgullosos de pertenecer a la competencia, al logro de los 

objetivos personales y a la confianza en los demás, lo que propicia un 

sentido de responsabilidad, sin embargo, se manifiesta que el enfoque a 

resultados no se está dando, debido a que el ejecutivo no integra, no 

orienta, ni conduce esfuerzos para el logro de los objetivos. El perfil del 

personal requerido tiene que estar en función de una clara visión de lo 

que se quiere alcanzar en el futuro respecto a la asimilación y aplicación 

del conocimiento, de tal forma que el personal tenga la capacidad de 

adaptarse a la estructura flexible y dinámica del cambio, a través de un 

mayor acceso a la información, tanto cuantitativa como cualitativa. 

Enseñar a aprender es consecuencia de que no se cuenta con el capital 

intelectual para facilitar el aprendizaje, referido al manejo de información, 

adopción y asimilación de conocimiento. Más allá de desarrollar 

habilidades y destrezas es necesario transformar los valores y aptitudes 

del personal con respecto al aprendizaje, enseñar a que se adopte, se 

asimile y se distribuya de manera adecuada. 
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Se visualiza que la estrategia apropiada para permitir mejorar, impulsar y 

reforzar el aprendizaje dentro de la competencia de los empleados de la 

empresa en telecomunicación. Debe considerar el cambio creativo planeado, 

basado en una estrategia de capacitación organizacional, apoyada en las 

herramientas modernas que se recomiendan, adaptándolas a su propio entorno. 

Respecto a la estrategia de aprendizaje organizacional presentada, esta debe 

ser entendida como una aproximación de la solución al aprendizaje dentro de la 

competencia enfocando su línea de negocio en torno a las capacidades 

principales “conocimiento” y “experiencia”, lo cual establece la posibilidad de 

una ampliación hacia nuevas líneas de desarrollo estratégico. 

 

La propuesta de la estrategia de capacitación fue desarrollada pensando en la 

generación de valor y la disposición del recurso “conocimiento” como factor 

clave para la generación de ventajas competitivas sustentables. Sin embargo, 

será la práctica la que determine su aplicabilidad en el contexto de la 

competencia. 

 

Acorde a los resultados de la investigación es aquí donde se aterriza a la 

realidad y se puede ver si es cierta la hipótesis propuesta, y se generan ideas 

para  desarrollar las estrategias de capacitación que optimice las competencias 

de los empleados de una empresa de telecomunicaciones. 

 

Lo  visto en los capítulos anteriores, enfocándonos más al análisis del 

cuestionario, nos da la pauta para proponer  el diseño de una estrategia;  La 

cual es explicada en el capítulo VI mediante un de programa de capacitación 

que optimice las competencias de los empleados, este mediante: 

 

o Las estrategias de  comunicación interna, para una mejor difusión de los 

cursos de capacitación para el personal operativo 

o Cursos a distancia  con temas operativos que busca estar actualizando 

al personal con los procedimientos,  de la misma manera  
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o Cursos de nuevas tecnologías siendo impartidos por los representantes 

de las marcas y estar más actualizados con las nuevas tendencias en 

cuanto a tecnología celular.  

o Y por último se diseñan cursos con un enfoque humano, necesario para 

el personal operativo  en atención a clientes siendo:  

 Inteligencia Emocional y 

 Atención  y servicio a clientes 

 Formación de líderes de equipo, enfocado a los gerentes y 

supervisores   

 

Esto con el fin que dicho aprendizaje organizacional  ayude a la competencia 

de los empleados operativos así como sus supervisores y gerentes  a mejorar 

la calidad en la atención al cliente, que es  sin duda el motor de cualquier 

organización, la satisfacción del cliente y por ende la fidelidad del mismo.  

 

 

Recomendaciones  

 

Se sugiere que el análisis de la capacitación y aquí elaborada en la empresa de 

telecomunicaciones, sea retomado por los directivos  como estudio piloto para 

derivar de aquí  líneas conceptuales y metodológicas  que den base a futuras 

investigaciones de capacitación y aprendizaje en la empresa 

telecomunicaciones y que se extienda al mayor número de áreas, secciones o 

departamentos con la intención  de lograr una mayor productividad y mejora en 

la calidad de su trabajo, en esta investigación fue enfocada al área de atención 

a clientes. Y que dé cuenta de que tan coherente, integrada y desarrollada se 

encuentra la capacitación y aprendizaje dentro de la organización. 

 

Complementariamente, se recomiendan estudios más específicos que permitan 

comparar y retroalimentar la capacitación en los diferentes estratos laborales 

de la empresa. De esta manera se pueden rediseñar  estrategias que midan el 

grado de aceptación y de efectividad de programas y acciones de desarrollo de 

capacitación implementada en la empresa. 
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Dado este diagnostico, que se identifiquen en lo mediato que factores 

representan una amenaza o una oportunidad para lograr los objetivos y 

estrategias organizacionales. Identificando problemas actuales o potenciales a 

un plazo de corto a mediano plazo en los diferentes departamentos o áreas. 

 

Sería aceptable desarrollar un estudio trimestral (periódico acorde a las 

necesidades de la entidad) de los programas de capacitación  que puedan 

ayudar a determinar el grado de efectividad de las estrategias empleadas para 

el mejoramiento de la productividad y calidad en el servicio dentro de la 

organización.  

 

Así como el evaluar la capacidad que se tiene de adaptarse a las demandas de 

cambio tanto internas como externas. En este orden, que se implementen 

diagnósticos  de los programas de capacitación por lo menos una vez al año 

por área para tener una base más amplia de la estructura  de la empresa 

telecomunicaciones. 

 

Se recomienda que el departamento de Recursos Humanos, se considere la 

promoción de una especialización en un área o sección que administre todo lo 

referente a los programas de capacitación. Ya que mediante el estudio 

realizado se detecto una falta de seguimiento y retroalimentación.   
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