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GLOSARIO 

 

Adiestramiento Actividad que impulse al entendimiento, repetición y aplicación de 
actividades con el objetivo de realizarlas en menor tiempo. 
 

Administración Es la acción necesaria para controlar, dirigir y organizar los recursos 
que dispone una persona, organización o un grupo que comporte los 
mismos intereses. 
 

Alta dirección Forman parte del capital humano que se encuentra en posiciones 
jerárquicamente altas y que se consideran estratégicas para el 
correcto funcionamiento de la empresa, estos están encargados de 
tomar decisiones que acompañen las metas planteadas por la 
dirección general. (Por ejemplo: Gerencia, Directores de áreas). 
 

Capital 
Humano 

Elemento esencial que conforman a las empresas, son individuos 
que forman parte. 
 

Competencia Comprende a los competidores que en el presente no se conocen, 
pero pueden surgir hacia el futuro con productos sustitutos, nueva 
tecnologías e innovaciones, incluyendo todos aquellos cambios que 
puedan convertirse en oportunidades de negocios para transformar 
el mercado. 

Competidores Se refiere a las empresas que compiten directamente en el mismo 
mercado, con productos cuyo valor ofrecido es similar. 

Empresario Forman parte del capital humano, generalmente son dueños de la 
empresa y es quien fija los objetivos y toma las decisiones 
estratégicas acerca de las metas que se perseguirán en un futuro, es 
también quien asume la responsabilidad social y legal ante terceros. 
 

Formación Actividad que impulsa el desarrollo personal y profesional mediante 
la enseñanza de habilidades técnicas y prácticas, generalmente la 
formación está relacionada con el empoderamiento de los individuos. 
 

Mentalidad Es un conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo 
de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o de una 
colectividad, generalmente se encuentran asociados al 
comportamiento de la sociedad y los paradigmas que en esta se 
tienen. 
 

Mercados 
globales 

La apertura económica del país da origen a la participación de 
empresas de diversas partes del mundo, a esto se le nombro 
globalización y por lo tanto surgieron los mercados globales. 
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Método Se trata de un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar 
a un resultado, se trata de un conjunto de procesos que pueden 
aclarar, dirigir o descartar una o varias hipótesis planteadas con 
respecto a la realidad. 
 

Modelo de 
negocio 

Forma en que se acomodan los procesos, actividades y personas 
para realizar una actividad, producto o servicio por el cual se 
pretende adquirir un rendimiento. 
 

Paradigma Para las ciencias sociales, se trata de un conjunto de experiencias, 
creencias y valores que determinan la forma en la cual el individuo 
ve e interpreta su realidad, es también la forma en que responden a 
esa percepción. Por consecuencia es un patrón o modelo de 
conducta heredada o aprendida por los individuos que comparten 
actividades, creencias y esquemas mentales. 
 

Tecnología Es el conjunto de conocimientos con las que el hombre desarrolla un 
mejor entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para 
la optimización de la vida. 
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RESUMEN 

 

Derivado de los cambios que acompañan la cuarta revolución industrial, las empresas 

han tenido que adaptarse más rápido a los escenarios llenos de incertidumbre, 

empleando su creatividad para mantenerse a flote, por esta razón, está investigación, 

propone una metodología empleada en la actualidad para crear modelos de negocios, 

productos o servicios en ambientes tan cambiantes. 

El método Lean Startup, propuesto por Eric Ries, es analizado y trasladado a una 

propuesta de formación de capital humano, empresarios de micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPyMES) en la Ciudad de México, que buscan crear nuevos modelos de 

negocios, productos y servicios utilizando las herramientas digitales como son la Web 

2.0 y los cursos online masivos abiertos (MOOC), brindándoles permanencia en el 

mercado global y guiándolas hasta la consolidación. 

Para lograr nuestros objetivos, en esta investigación se incluyen las tendencias 

importantes en la formación del capital humano de la actualidad, se realiza un estudio de 

campo a empresarios de la Ciudad de México y se elabora una propuesta en un MOOC 

alojado en la web y disponible en https://mooc.rea-escatep.org dando a los empresarios 

una herramienta para emprender nuevas estrategias para su consolidación. 

Como resultados de esta investigación y considerando que vivimos en una economía 

basada en el conocimiento las estrategias para consolidar a las empresas en los 

mercados globales, forzosamente requieren de una capacitación y formación constante, 

el uso de las redes e Internet deberán ser una obligación para las instituciones, en el 

mundo han surgido incontables Startups, el dar a conocer esta metodología a los 

empresarios de MIPyMES sin duda es una herramienta formidable para emprender hacia 

las tecnologías exponenciales y ampliar su visión en los negocios. 

Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración exhaustiva de los miembros del 

comité tutorial, el Instituto Politécnico Nacional a través de su programa BEIFI y diversos 

colaboradores. 

 

https://mooc.rea-escatep.org/
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ABSTRACT 

 

As result from the changes that accompany the fourth industrial revolution, companies 

have had to adapt more quickly to scenarios full of uncertainty, using their creativity to 

stay in global markets, for that reason, this research proposes a methodology currently 

used to create business models, products or services in such changing environments. 

The Lean Startup method, proposed by Eric Ries, is analyzed and translated into a 

proposal for the training of human capital, entrepreneurs of micro, small and medium 

business (MIPyMES) in Mexico City, which are seeking to create new business models, 

products and services using digital tools such as Web 2.0 and massive open online 

courses (MOOC), which will provide permanence in the global market and will guide them 

to consolidation. 

To achieve our objectives, this research includes important trends in the formation of 

human capital nowadays, a field study is made to entrepreneurs in Mexico City and a 

proposal is made in a MOOC hosted on the web and available at https://mooc.rea-

escatep.org that giving entrepreneurs a tool to undertake new strategies for their 

consolidation. 

As a result of this research and considering that we live in a knowledge-based economy, 

the strategies to consolidate companies in global markets necessarily require constant 

training and education, the use of networks and the Internet must be an obligation for 

companies. institutions, in the world countless Startups have emerged, to make this 

methodology known to MIPyMES entrepreneurs is undoubtedly a formidable tool to 

undertake exponential technologies and expand their vision in business. 

All this has been possible thanks to the exhaustive collaboration of the members of the 

tutorial committee, the IPN through its BEIFI program and various collaborators. 

 

https://mooc.rea-escatep.org/
https://mooc.rea-escatep.org/
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias enfocadas a la formación del capital humano en las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPyMES), son un factor clave para el desarrollo de las 

organizaciones, si a esto agregamos métodos para desarrollar nuevos productos, 

servicios o modelos de negocios usando la creatividad de manera continua en ambientes 

de alta incertidumbre, estaremos dando grandes herramientas para lograr la 

permanencia en los mercados globales que se viven en la actualidad. 

En México y en el mundo se está desarrollando la cuarta revolución industrial, que tienen 

una gran complejidad y una interconexión entre múltiples sectores, los cuales deben 

trabajar conjuntamente para entender mejor las tendencias emergentes (Schwab, 2016, 

pág. 14). Aquí radica la importancia de la creatividad y la capacidad del capital humano 

para adaptarse y modificar los modelos de negocios y crear nuevos servicios en sus 

organizaciones para lograr un rendimiento y permanencia en esta nueva economía. 

Vivimos en una economía basada en el conocimiento que surgió a partir de la tercera 

revolución industrial, donde el capital humano es la fuente de la riqueza que tienen las 

organizaciones (Martínez, 2017, pág. 222). Siendo este capital humano al que debemos 

dedicar los esfuerzos de formarlos en metodologias que garanticen la capacidad de 

creatividad e innovación continua para emprender nuevos servicios y nuevos modelos 

de negocios. 

Esta investigación contribuye a los esfuerzos de la investigación “Proyecto de la 

plataforma REA” de la Secretaria de Investigación y Posgrado (SIP) con número 

20181261, dirigido por la Doctora María Dolores Martínez Guzmán, investigadora y 

docente del Instituto Politécnico Nacional, siendo una investigación de corte exploratorio 

descriptivo, con análisis de datos obtenidos de una muestra de empresarios 

emprendedores y desembocando en una propuesta de formación en la metodología Lean 

Startup a través de un Curso On-line masivo abierto. 
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En el primer capítulo, se muestra al lector la metodología empleada en el desarrollo de 

la investigación, se plantean las problemáticas de las MIPyMES y se incluye las 

motivantes del investigador para emprender la búsqueda. 

En el segundo capítulo, se resaltan las problemáticas que viven las MIPyMES de la 

Ciudad de México y como estos recaen en la importancia de la formación de su capital 

humano. 

En el tercer capítulo, se muestra al lector las tendencias existentes de formación de 

capital humano colaborativo y en red y como estas se han desarrollado de manera 

exponencial debido a la tendencia que vivimos por las tecnologías exponenciales que 

forman parte de la cuarta revolución industrial, de esta forma se da paso a los cursos on-

line masivo abiertos, que se describe ampliamente en el cuarto capítulo, mostrando al 

lector las características y ventajas que estos han presentado en otras áreas. 

En el quinto capítulo se desarrolla el método Lean Startup, empleado en la creación de 

nuevos modelos de negocios con alta incertidumbre, pero con una innovación y 

creatividad continua, es de esta forma que los nuevos servicios pueden ser desarrollados 

enfocándose en la necesidad de los clientes y sobre todo validando o descartando las 

hipótesis que se plantean con la creación, esto nos consolida el conocimiento y nos 

marca la dirección a seguir, este método se encuentra ampliamente descrito hasta lograr 

un producto mínimo viable, que es el comienzo del nuevo servicio o modelo de negocio. 

En el sexto capítulo se muestra el análisis de datos de una encuesta realizada a un grupo 

de empresarios en la Ciudad de México, donde se analizaron dos variables importantes 

para generar un curso MOOC, donde se analizó la preferencia y disposición del uso de 

dispositivos tecnológicos y las estrategias empleadas para el desarrollo de nuevos 

modelos de negocios, servicios o productos en un ambiente de incertidumbre como lo 

establecen los mercados actuales. 

Por último, se muestra la propuesta de MOOC para la formación de capital humano en 

el método Lean Startup, debido a los insights encontrados, generamos una propuesta 

virtual, con la capacidad de ser mostrada en diversos dispositivos. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se muestra al lector el diseño utilizado en la investigación, se abordan 

el planteamiento del problema hasta consolidar la pregunta de investigación, se definen 

los sujetos y los objetos del estudio, se plantean los objetivos y se muestran las variables 

dependientes e independientes y al final se muestran las motivantes para realizar la 

investigación. 

- Cesar Luis Zúñiga Brito 

 

CAPÍTULO 1 
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1.1 Problema principal y sus componentes 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) son elementos esenciales y de 

suma importancia para la economía de un país, en México representan un gran 

porcentaje del sector productivo, generando parte importante de empleos, así lo expresó 

el economista Eduardo Sojo (Expresidente del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, INEGI) quien reportó en el año 2010 que el 99.8 por ciento de la participación 

del mercado fue por parte de las MIPyMES y solo el 0.2 por ciento por parte de las 

grandes compañías (Archivo, El Universal, 2010), esta tendencia se ha mantenido hasta 

nuestros días, en el último censo económico del año 2014 se afirmó que casi todos los 

países del mundo tienen más del 90 por ciento de MIPyMES, y estas generan más de la 

mitad del empleo y una fracción algo menor del producto nacional, para México se ha 

mantenido sin grandes cambios la participación de estas durante los últimos diez años 

(Censos Económicos INEGI, 2015, págs. 13,20) dejando a las MIPyMES de México en 

las mismas condiciones, siendo un agente importante de nuestra economia. 

Por otro lado, las MIPyMES constituyen el sector más dinámico de las economías, 

incentivan la competencia, la generación de ideas, productos y servicios, simplemente 

en América Latina estas MIPyMES constituyen entre 95 al 99 por ciento de sus 

economías (C.E. INEGI, 2015, pág. 15) y se encuentran constantemente modificando 

sus procesos, modelos de negocios y ajustándose a los cambios que exige el mercado 

global, en la actualidad los escenarios a los que se enfrentan las organizaciones se 

encuentran llenos de incertidumbre, las MIPyMES tienen la competencia directa de las 

grandes organizaciones, tienen carencia de procesos definidos y delimitados,  entre otros 

factores internos y externos, todos estos han desatado una preocupante tasa de 

mortalidad en este sector, según datos de una encuesta llevada a cabo en 2012, de cada 

diez empresas, solo ocho alcanzan los cinco años de vida y estas sobrevivientes a su 

primera etapa de cinco años, solamente el diez por ciento logran permanecer operando 

durante diez años, es decir solamente dos de cada cien empresas creadas logran 

mantenerse activas en el mercado (México Bursatil, 2013), cifras obtenidas de los censos 

económicos de 1989 al 2014 muestran que el promedio de vida de las empresas ha 

aumentado a 7.7 años de vida en promedio nacional (INEGI, 2015), esto se debe a las 
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estrategias que se han seguido para consolidarlas en los mercados globales, sin 

embargo aún las micro-empresas siguen siendo el mayor porcentaje de las MIPyMES, 

es decir, las micro-empresas no logran convertirse en pequeñas empresas y 

posteriormente a medianas organizaciones, debido a que existen diversos factores. 

Para Cueto (2003) la consolidación y madurez de una empresa solo se logran a través 

de seguir un modelo donde deberán desarrollarse factores internos estratégicos de los 

cuales resaltamos, la administración del conocimiento, la innovación tecnológica en sus 

procesos y sus productos, el desarrollo del liderazgo en capital humano y la generación 

de estrategias para la calidad. Cueto (2013) muestra diversos modelos de madurez en 

las organizaciones, sin embargo, establece: 

“Cada modelo tiene un énfasis distinto en cómo se logra la madurez en cada uno de 

los distintos niveles de la organización, cada organización debe escoger el modelo a 

seguir, según sus propias necesidades o crear su propio modelo.” (Cueto, 2003) 

Existen también factores externos, que limitan la consolidación de las MIPyMES en los 

mercados globales, la Secretaria de Economía (SE) ha desarrollado múltiples 

estrategias, programas de desarrollo, apoyos económicos gubernamentales, estrategias 

para la inclusión en tecnología entre otros, todos dirigidos a mantenerlas más tiempo 

activas, pero también para consolidarlas, es decir, lograr su madurez en la economía 

actual, aumentar su productividad y reducir el preocupante índice de mortandad, estos 

indicadores son los principales motores de investigaciones para crear propuestas y 

estrategias a favor de las MIPyMES y la economía del país. 

En un artículo publicado en la revista Forbes México en el año 2015 se mencionan 

algunos de los problemas comunes por los que fallan estas empresas, a continuación, 

resaltamos las más importantes: 

1. El primero es no contar con un plan de negocio. 

El problema no es el tener un plan de negocio, sino que nunca se plantearon las bases, 

es decir, este punto se puede traducir en no tener una visión, una misión como 

organización, por lo tanto, se tienen problemas de dirección y no se logra establecer 

claramente los objetivos que persigue la empresa, en consecuencia, no existe una razón 
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de ser como organización, las MIPyMES que están dentro de esta categoría toman 

múltiples proyectos sin tener la capacidad para concluirlos en tiempo y forma, se 

comprometen a pesar de las dificultades y desconocen su capacidad total para operar. 

2. No tener la suficiente claridad del negocio. 

El no tener la claridad está dada por múltiples cuestiones, dentro de las que resaltan: no 

tener suficiente conocimiento en la administración propia, no tener definido su modelo de 

negocio lo que los lleva a perder el control de su organización cuando existe un 

crecimiento considerable en la demanda de productos o servicios que ofrecen, las 

MIPyMES de esta categoría sufren de procesos en total desorden y no se conoce que 

actividades, procesos o servicios se están desarrollando. 

3. Toman decisiones muy aceleradas y poco certeras. 

La incertidumbre de la economía global actual, presiona y fuerza al capital humano a 

tomar este tipo de decisiones, sin realizar un profundo análisis de los factores internos y 

externos, las condiciones actuales de proveedores, clientes y competidores. Las 

MIPyMES que son víctimas de esta incertidumbre no tienen la capacidad de generar 

escenarios futuros, sino que se ven destinados a fijar sus esperanzas en un escenario 

simplemente el de supervivencia, la incertidumbre es el factor principal que asegura una 

tase de probabilidad alta para el fracaso de estas y no por las decisiones. 

4. Descuido de su economía. 

La administración de la riqueza o bien de los recursos financieros, es consecuencia de 

que no existe una verdadera formación en negocios por parte de los empresarios, es 

verdad que la incertidumbre actual no permite correr riesgos, pero existen proyectos 

conservadores que pueden ser la estrategia a seguir, sin embargo, el no tener una 

planeación de las utilidades y una planeación de inversión de los excedentes, nos 

presenta a las MIPyMES eternamente endeudadas, carentes de una estabilidad 

económica, que fijan sus metas para obtener capitales futuros que probablemente 

quedaran fuera de su alcance, debido a que imprimen un riesgo importante en sus 

operaciones. 
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Basándonos en lo anterior, estas problemáticas tienen su origen en la formación del 

capital humano y la incertidumbre de la economía global, es cierto que existen 

herramientas como el desarrollar un plan de negocio, sin embargo, este no es garantía 

de éxito, es entonces que debemos formar a los empresarios con un método mediante 

el cual puedan probar sus servicios, productos, modelos de negocios y tomar decisiones 

con el uso de la creatividad de manera continua, de esta forma también romper con los 

paradigmas actuales del empresario y cambiar la mentalidad que estos han mostrado 

durante años, también debemos enfocar nuestra atención en encontrar soluciones para 

desarrollar en las MIPyMES una nueva forma de emprender productos, servicios y 

modelos de negocio, el enfocarnos en el capital humano, es sin duda la clave para 

lograrlo debido que representa el instrumento principal en esta nueva revolución del 

conocimiento, dando a las empresas un camino para su desarrollo, llevarlas a la madurez 

y darles elementos para lograr su supervivencia en el mercado global, de esta forma los 

procesos, actividades y estrategias serán renovadas con creatividad. 

Un estudio realizado por Zevallos (2007) donde incluyó ocho países de Latinoamérica, 

rebeló hallazgos de los cuales mencionamos los más relevantes. 

 Más del 50% de los empresarios cuentan con formación universitaria 

 Más del 50% de los empresarios cuentan con más de diez años de experiencia 

empresarial. 

 La edad promedio de los empresarios supera los 40 años. 

Otro estudio realizado por Saavedra, Tapia y Orieta (2014) resalta que los empresarios 

señalaron como limitantes de su desarrollo los factores externos como: el funcionamiento 

de la política de su país, los problemas sociales, el desempeño del área financiera, el 

comercio interior y exterior, la tecnología e innovación, los aspectos legales, la 

infraestructura y el medio ambiente, siendo estos las preocupaciones que no permiten 

centrar la atención de los empresarios en su formación. 

Lo que nos lleva a pensar que la falta de conocimiento en cuestión de negocios está 

llevando a las MIPyMES a emprender nuevos modelos de negocios o expandir el negocio 

actual, sin enfocarse en la necesidad de los consumidores, a pesar de la experiencia en 



8 
 

negocios, siguen anclados en el paradigma de hacerlo intuitivamente o por la experiencia 

misma, Pedraza (2011) afirma rotundamente que invertir en un negocio o en un proyecto 

sin realizar estudios previos es como jugar a lanzar monedas al aire apostando en cada 

tirada a ganar, no conocemos las posibilidades de triunfar a de fracasar de todos los 

intentos, debemos formar a los empresarios en metodologías que puedan reducir la 

incertidumbre y aumentar las posibilidades de éxito. 

En la actualidad al momento de emprender un negocio, un nuevo servicio o lanzar un 

producto nuevo, se debe tener una visión, debe diferenciarse de la competencia y 

competidores, se debe definir estrategias creativas e innovadoras, se debe incursionar 

en los avances tecnológicos y también se debe reconocer cuando debemos imprimir más 

esfuerzos para continuar o simplemente cambiar la dirección, todo esto se hace mediante 

la validación del conocimiento, todos estos son los elementos que conforman el método 

Lean Startup, dicho método consiste en una serie de herramientas, instrucciones y 

estrategias para la creación de productos en ambientes de alta incertidumbre como los 

que se viven en la actualidad (Ries, 2011), esta metodología se convierte en una nueva 

mentalidad para empresarios y altos directivos al momento de lanzar nuevos productos 

o innovar la forma en que se hacen los modelos de negocios para sus actuales empresas. 

La incertidumbre que se vive y la problemática que enfrentan las MIPyMES ante la 

globalización y los avances tecnológicos que se han vuelto exponenciales hacen que se 

muestren poco interesadas en formarse adecuadamente o pagar asesoría en cuestiones 

de negocios, viven sumergidas en el día a día, porque el descuido puede llevarlos 

rápidamente al fracaso, no existe en ellos la preocupación por desarrollarse en 

cuestiones de administración o negocios. 

Para atender esta problemática, la presente investigación pretende romper esas barreras 

mediante el uso de tecnologías exponenciales y masivas como lo son los MOOCS, los 

cuales son cursos online masivos abiertos, fueron desarrollados por algunas 

Universidades en Estados Unidos de América y popularizados posteriormente en la 

Internet, con el fin de lograr la formación del capital humano en las MIPyMES que podría 

ser clave del desarrollo, permanencia y madurez de las mismas en el mercado, 
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pretendemos generar en ellas la capacidad de tomar buenas decisiones usando la 

creatividad e innovación.  

En un estudio realizado por CO Internet y el Centro Nacional de Consultoría en Colombia, 

se encontró que la cuarta posición del uso del internet entre personas de 17 a 60 años 

de edad, es la formación virtual y que incluso en los Estados Unidos y Europa el 96 por 

ciento de los programas ya están disponibles como virtuales. 

En consecuencia, en un evento realizado en Bogotá, “Virtual Educa” (2017), ponentes 

de la universidad El Bosque, presentaron los beneficios de la educación virtual, 

destacando que los estudiantes desarrollan habilidades como la automotivación, la 

independencia, se vuelven más disciplinados y desarrollan metodologías para obtención 

de objetivos claros, debido a que este conocimiento es solidificado por la participación 

colectiva de todos los integrantes debido a que los contenidos pueden ser evaluados de 

forma transparente por los mismos participantes lo que establece procedimientos de 

evaluación, aunado con el genuino interés de los participantes por abordar un tema en 

específico lo que limita a los participantes a realizar trampa por pasar el curso, realmente 

se hace por entender los conceptos e ideas que en él se establecen y aprender aplicarlos 

a las necesidades específicas que ellos pretenden cubrir (El Heraldo, 2017, 19 de Julio). 

En un artículo publicado en el periódico U.S.News (Somerville, 2018) se dio a conocer 

que en el año 2007 se agregaron 34,000 nuevos estudiantes a la plataforma privada 

“Udacity” dando un crecimiento radical y que incluso pretenden convertirse en una 

empresa pública así lo expresó el C.E.O Vishal Makhijani en una entrevista, está 

empresa que surgió en la universidad de Stanford, por parte del profesor Sebastian Thrun 

con un curso de inteligencia artificial a un año de su puesta en marcha ya se encontraba 

ofertando alrededor de 100 MOOCs relacionados con temas como robótica, autos 

autónomos, autos voladores, tecnología. Pero en la actualidad se ofrecen cursos de 

desarrollo de habilidades como la programación, la abstracción de datos, hasta algunas 

más complejas como lo la creatividad e innovación. 
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1.2 Delimitación de la investigación 

Esta propuesta se limitará a las MIPyMES de la Ciudad de México del sector servicios, 

tomando como referencia el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

(SCIAN), en México para el año 2013 están representados por el 38.7 por ciento de las 

unidades económicas totales del país (C.E. INEGI, 2014), por otra parte, de acuerdo al 

Directorio Estadístico Nacional del Unidades Económicas (DENUE, 2018) se tiene 

registro de 471,811 unidades económicas en la Cuidad de México, es decir el hablamos 

del 135,416 unidades económicas lo que representa aproximadamente el 29 por ciento 

del total de unidades en la Ciudad de México que se dedican al ofrecer servicios y forman 

parte del sector MIPyMES. 

 

 𝑈. 𝐸. 𝑑𝑒 𝑆. 𝑆. 𝑑𝑒 𝐶𝐷𝑀𝑋 (𝑀𝐼𝑃𝑦𝑀𝐸𝑆) = 28.7% (471 811) = 135 410 

Fuente: (DENUE, 2018). 

 

Por lo tanto, las MIPyMES de la Ciudad de México enfocadas al Sector Servicios (U.E. 

de S.S.) son aproximadamente: 135, 410 unidades, de las cuales estamos interesados 

en aquellas que buscan crear nuevos modelos de negocios usando la creatividad e 

innovación, por lo que se encuestará una muestra aleatoria donde el patrón de 

discriminación será la creación de nuevos productos, servicios o modelos de negocios, 

con lo cual nuestro universo será reducido, considerando un 5 o 6 por ciento de error y 

un 90 por ciento de confianza, se tendrían que realizar 138 empresarios, observar la 

figura uno. 

 

Figura 1. Datos del muestro. Fuente: Recorte pantalla (netquest.com, 2018) 
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Por lo que se aplicaron cerca de las 100 encuestas, sumando fuerza a con una entrevista 

a profundidad a fin de lograr la fiabilidad de nuestra muestra, recordemos que un 

elemento importante para discriminar fue empresarios que busquen crear nuevos 

servicios, modelos de negocios o productos, empleando la creatividad e innovación. 

Esta investigación está dirigida a empresarios y altos directivos, que forman parte del 

sector descrito anteriormente y que toman decisiones respecto al rumbo que seguirán 

sus empresas o proyectos, se obtuvo información fiable, a través de la aplicación de un 

cuestionario utilizando herramientas digitales y una entrevista a profundidad con la 

finalidad de recabar datos importantes referente a la formación del capital humano 

descrito con anterioridad en lo que compete a las metodologías empleadas en creación 

de nuevos modelos de negocios, servicios y productos con el uso de creatividad continua 

en ambientes de alta incertidumbre. 

En esta investigación se emplean tecnologías de la información para llegar a los 

empresarios y altos directivos mediante el uso de redes sociales, grupos de clientes de 

la empresa SECCIONIT SA de CV. 

Esta investigación forma parte del proyecto 20181261, Diseño de ambiente de 

aprendizaje virtual para la formación de capital humano en el trabajo, a través de la 

plataforma REA parte de la Secretaria de Investigación y Posgrado (SIP) del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) dicha investigación está dirigida y organizada por la Doctora 

María Dolores Martínez Guzmán, quien es investigadora y docente IPN en la Escuela 

Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan. 
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1.3 Justificación de la investigación 

Como parte de la investigación realizada por la Doctora María Dolores Martínez Guzmán 

en el proyecto de la plataforma REA (SIP: 20181261), esta investigación suma sus 

esfuerzos a la formación del capital humano mediante el diseño de un MOOC (Curso On-

line Masivo Abierto), el cual se alojará en dicha plataforma REA, dando herramientas al 

capital humano de micro, pequeñas y medianas empresas para su formación colectiva y 

abierta en nuevas tendencias de negocios. 

Esta investigación se encuentra fundamentada en un amplio marco legal que tiene la ley 

federal del trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde las 

organizaciones (incluidas las MIPyMES) deben cumplir con la capacitación de su 

personal y de no hacerlo existen procedimientos legales que pueden llevarlas aún a una 

muerte legal y desintegración, el Artículo  123,  Apartado  A,  Fracción  XIII y XIV  de  la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: 

“XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a 

proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley 

reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los 

cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación.  

XIV.  Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio 

de la profesión…” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2018). 

Por otra parte, la Ley federal del trabajo en su Capítulo I en el inciso D, establece lo 

siguiente: 

“D) Podrán impartirse por conducto de personal propio, instructores especialmente 

contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien mediante 

adhesión a sistemas generales de capacitación y adiestramiento. Cuando la 

capacitación sea impartida por el propio personal de la empresa, éste se considerará 

como agente capacitador interno y no se requerirá realizar trámite alguno ante la 

secretaría.” (Ley Federal del Trabajo, 2015). 
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Es aquí donde radica la importancia de fortalecer las habilidades como la creatividad e 

innovación y los conocimientos en administración de negocios para los empresarios y 

altos directivos que están contantemente renovando sus modelos de negocios, creando 

nuevos servicios y tomando decisiones de la dirección que estarán tomando sus 

empresas en el futuro, en otras palabras, proveerlos de herramientas que aumenten su 

permanencia en el mercado global, con el uso de la creatividad continua. 

Con esta formación a los empresarios se pretende convertirlos en esos capacitadores 

internos para dirigir adecuadamente a las MIPyMES, pero no solo eso, también lograr un 

ambiente de constante innovación en los procesos y enfocar al capital humano a tomar 

buenas decisiones con una base metodológica. 

Existen en México estrategias marcadas en el plan de desarrollo nacional, que implica 

impulsar el desarrollo del país en diversas áreas de la economía, la sustentabilidad, los 

procesos de maduración como país y una de ellas establece lo siguiente:  

“Una de las características más notables del caso mexicano es la desvinculación 

entre los actores relacionados al desarrollo de la ciencia y la tecnología y el sector 

empresarial. Se deben alinear visiones de todos los actores del Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI) para que las empresas aprovechen las capacidades 

existentes en las instituciones de educación superior y centros públicos de 

investigación.” (Plan Nacional de Desarrollo, 2013). 

Además de que existen diversos apoyos para el desarrollo de las MIPyMES por parte de 

la secretaria de economía, por que como ya lo mencionamos anteriormente representan 

una parte importante de la participación del ingreso del producto interno bruto y también 

parte de la tase de ocupación o tasa de empleo, que son dos grandes variables 

macroeconómicas que marcan el desarrollo de un país, a continuación, mencionaremos 

algunos de estos apoyos: 

 Fondo PYME: Es un fondo de apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los 

emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a 

través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos 
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que fomenten la creación, desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Secretaria de 

Economía, 2018). 

 Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM): Es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Economía cuyo objetivo radica en 

instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a 

emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su 

innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional, 

para aumentar la contribución al desarrollo económico y bienestar social, por otra 

parte fomenta la cultura emprendedora, favoreciendo la inserción exitosa y 

competitiva de las MIPyMES (Instituto Nacional del Emprendedor, 2018). 

 PROSOFT 3.0: Es un programa para el Desarrollo de la Industria del Software y 

la Innovación, forma parte de la Secretaria de Economía, es una política pública 

que fomenta al sector de Tecnologías de la Información (TI) en México y la 

innovación en los sectores estratégicos, busca incrementar la productividad y 

preparar para innovar por su alto valor agregado, dividiendo el mercado en 

sectores: maduros, dinámicos y emergentes, estratégicos para el desarrollo del 

país (PROSOFT 3.0, 2018). 

Con este desarrollo pretendemos fortalecer las habilidades de la incursión de las 

empresas en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación que forman 

parte de las nuevas tecnologías exponenciales que en la actualidad ya son una realidad 

y que todas las MIPyMES deben conocer, adueñarse e implementar para mantener los 

estándares que en la actualidad se exigen, conservar la calidad y cautivar a sus clientes. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Desarrollar una propuesta de formación de capital humano en el uso de la metodología 

Lean Startup para las MIPyMES de la Ciudad de México a través de un MOOC. 

Objetivos Particulares 

1. Realizar un estudio documental de las tendencias de la formación en el trabajo 

colaborativo en red. 

2. Realizar un estudio documental y de campo respecto de las problemáticas, 

estrategias y las necesidades en formación de capital humano que enfrentan las 

MIPyMES de la Ciudad de México. 

3. Realizar un estudio documental y de campo del uso de tecnologías en las 

MIPyMES de la Ciudad de México, así como los contenidos más consumidos en 

internet. 

4. Realizar un estudio documental del método Lean Startup para nuevos productos, 

proyectos o servicios, enfocado en su uso como un modelo para expansión del 

negocio o la creación de nuevos modelos de negocios en servicios. 

5. Diseñar instrumentos para conocer los atributos, características y necesidades de 

los emprendedores, empresarios y altos directivos que dirigen y toman decisiones 

en las MIPyMES de la Ciudad de México. 

6. Elaborar una propuesta de formación de capital humano utilizando un MOOC 

estructurado, mostrando detalladamente y con claridad el uso del método Lean 

Startup en la creación de nuevos modelos de negocios con creatividad continua. 
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1.5 Tipo de estudio 

De acuerdo al método de investigación utilizada se trata de una investigación documental 

y de campo, esta investigación contrasta y compara la formación del capital humano, los 

métodos empleados para el desarrollo de nuevos modelos de negocios o servicios y el 

uso de las tecnologías de la información. El análisis de la información desemboca en una 

propuesta de formación del capital humano en el método Lean Startup para generar 

nuevos servicios a través de un curso on-line masivo abierto. 

Esta investigación es del corte exploratorio y descriptivo, de acuerdo con los objetivos 

establecidos anteriormente, se denomina exploratoria tal como lo establece Sampieri, 

Collado y Baptista (2012) es un tema poco estudiado y se pretende incursionar mediante 

el desarrollo de un MOOC que muestre a los empresarios el método Lean Startup a los 

empresarios para la creación de nuevos servicios creativos e innovadores, incluso 

generar nuevos modelos de negocios que podrán ser utilizados por las MIPyMES de la 

Ciudad de México y aumentar su permanencia en el mercado global y generar una nueva 

generación de productos y servicios.  

Por el tratamiento del tema, de acuerdo con Cisneros (2012) se trata de un trabajo 

multidisciplinario, ya que se los resultados esperados con esta investigación incluyen la 

formación de capital humano, el desarrollo de una metodología Lean Startup y a través 

de una herramienta tecnológica empleada en la formación de capital humano de forma 

masiva, colaborativa y permanente (MOOC). 

Por otra parte, Sampieri et al (2012, pág. 80) afirma que los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, características y perfiles de objetos, personas o fenómenos 

que se sometan a un análisis, es decir se recolecta y mide información de manera 

independiente o conjunta sobre las variables que se definen es por tanto que nuestro 

estudio es considerado del tipo descriptivo debido a que estudiaremos a las MIPyMES 

de la Ciudad de México, junto con sus problemáticas donde tomaremos a la formación 

del capital humano como una variable independiente, y la cual pretendemos desarrollar 

mediante un MOOC. 
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Dichos MOOCs han tomado gran importancia en la formación de capital humano en 

diversas áreas del conocimiento y de esta forma estaremos llevando formas innovadoras 

de formación a las MIPyMES dándoles acceso a las nuevas tecnologías ahora 

denominadas exponenciales. 

La suma de los métodos cuantitativos y cualitativos tal como lo describe Sampieri et al 

(2012) nos llevan a un método mixto que representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada. Por lo que el método de 

recopilación de información será mixto, ya que hablamos de un diseño experimental de 

un MOOC incluido en los métodos cuantitativos y de un estudio cualitativo en la empresa 

SECCIONIT S.A. de C.V. donde al final al tener toda esta información se realizará un 

análisis completo entrelazando la información y generando nuestras conclusiones. 

La recopilación de la información se realizará de manera documental para la metodología 

Lean Startup, de tipo analítica en cuanto a las MIPyMES y la problemática que enfrentan 

y de campo al recolectar información del uso de las tecnologías de información, formas 

en que los empresarios, los altos directivos y emprendedores de las empresas realiza la 

selección de proyectos, analizan nuevos productos o modifican los modelos de negocios, 

todo esto se analizarán y construirán una propuesta de MOOC para la formación del 

capital humano. 

La recolección de información de campo se realizará mediante la aplicación de un 

cuestionario, enfocado a los empresarios y altos directivos que buscan desarrollar de 

manera efectiva nuevos modelos de negocios o nuevos servicios mediante el uso de la 

creatividad y la metodología Lean Startup, que es un método simple, sencillo y fácil de 

implementar, donde rápidamente podrán validar sus objetivos y visión planteada por los 

empresarios.  

A continuación, se muestra la matriz de variables, véase la tabla uno, que contienen los 

indicadores que la investigación pretende captar del capital humano y como estos se 

desempeñan al momento de crear nuevos modelos de negocios, el análisis de esta 
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información nos llevara a generar una propuesta adecuada a las necesidades que se 

observen de su aplicación. 

CATEGORÍA INDICADORES 
TIPO DE 

PREGUNTA 
PREGUNTA OPCIONES 

DATOS 

GENERALES 

Genero Opciones 
Indique su 
genero 

- Masculino 
- Femenino 

Edad Abierta 
Indique su 
edad 

Abierta 

Perfil del 
Capital 
Humano 

Opciones 

¿Qué papel 
desempeña 
dentro de su 
empresa? 

- Empresario 
- Alto Directivo 
- Inversionista 

Localidad Opciones 

¿En qué zona 
geográfica se 
localiza su 
empresa? 

Lista de Localidades 

Grado máximo 
de estudios 

Opciones 
¿Cuál es su 
grado máximo 
de estudios? 

- Primaria 
- Secundaria 
- Preparatoria 
- Licenciatura 
- Licenciatura 
- Otros 

Ocupación Opciones 
¿Cuál fue se 
ocupación 
anterior? 

- Ninguna 
- Empleado 
- Socio/Inversionista 

FORMACIÓN 

EN EL USO 

DE LA 

TECNOLOGÍA 

Uso del celular 
y/o 
Computadora 

Opciones 

¿Por cuáles 

medios 

aprendió a 

utilizar el 

celular 

inteligente y/o 

computadora? 

 

- No se usarlos 
- Escuela 
- Amigos/Familiares 
- Otro 

Uso de 
dispositivos 

Opciones 
múltiples 

De la 
siguiente lista 
de 
dispositivos 
electrónicos, 
¿Cuál emplea 
para la 
búsqueda de 
información? 

- Computadora de 
Escritorio 

- Tablet 
- Smartphone 
- Laptop 
- Otro 
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Contenidos de 
internet 

Opciones 
múltiples 

De la 
siguiente lista 
de 
contenidos, 
¿Cuáles son 
los que más 
utiliza en 
Internet? 

- Artículos de 
periódico 

- Foros de discusión 
- Chats con 

especialistas 
- Comentarios en 

blogs 
- Videos 
- Tutoriales (texto) 
- Otro 

Herramientas 
de internet 

De tipo  
Likert 

¿Cuáles de 
las siguientes 
plataformas 
ha utilizado? 

Google 
Yahoo! 
YouTube 
Facebook 
Instagram 
LinkedIn 

Formación 
actual 

Dicotómica 

¿Recibe 
alguna 
capacitación 
en el uso de 
Internet o 
Tecnología? 

- Si 
- No 

Intereses 
Opciones 
múltiples 
ordenadas 

De la 
siguiente lista, 
¿Cuáles 
temas 
considera 
deberían 
tener 
prioridad en 
Internet? 

- Toma de 
decisiones 

- Métodos de 
análisis de 
propuestas 

- Administración 
Financiera 

- Otros 

Medios para la 
formación 

Opciones 

Si en este 
momento se 
le regala un 
curso de 
negocios, 
¿Por cuál 
medio le 
gustaría 
recibirlo? 

- Computadora 
- Presencial 
- Celular/Tablet 
- Videoconferencia 

Disposición al 
uso de 
tecnología 

Opciones 

Si el curso 
fuera en el 
uso de 
tecnología 
para su 
negocio, 

- Menos de 30 
minutos al día. 

- Entre 30 y 60 
minutos al día 

- Más de 60 
minutos al día 
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¿Cuánto 
tiempo 
invertiría para 
su 
capacitación? 

Motivantes 
para el uso de 
tecnología 

Opciones 
múltiples 
ordenadas 

¿Por cuál 
razón, 
invertiría su 
tiempo en el 
curso del uso 
de tecnología 
para su 
negocio? 

- Porque es gratuito 
o de bajo costo. 

- Porque obtendría 
un 
reconocimiento. 

- Porque incluye 
temas de 
negocios. 

- Porque tiene 
nuevas ideas para 
mi negocio. 

GENERACIÓN 

DE NUEVOS 

SERVICIOS 

Estrategias 
empleadas en 
creación de 
modelos de 
negocios 

Opciones 
múltiples 
ordenadas 

Seleccione 
los que se 
apegan a su 
realidad, 
¿Para usted 
de qué forma 
surgen las 
ideas para 
nuevos 
servicios o 
productos? 

- Solicitud del 
cliente 

- Usted genera 
propuestas 

- Usted detecta las 
oportunidades 

- De los servicios de 
la competencia. 

- De la creatividad 
de los empleados 

Estrategias 
empleadas 
para la 
validación de 
ideas (canvas, 
visión) 

Opciones 
múltiples 
ordenadas 

Si usted tiene 
una idea de 
un nuevo 
servicio o 
producto, 
¿Qué 
actividad 
realiza para 
validarla? 

- Realizo un 
diagrama de flujo 

- Realizo una 
proyección 
financiera 

- Realizo encuestas 
- Experiencia o 

presentimientos 
- Otros. 

Uso de las 
técnicas agiles 
o scrum en el 
desarrollo de 
proyectos 

Opciones 
múltiples 
ordenadas 

Una vez 
validada su 
idea de nuevo 
servicio o 
producto, 
¿Qué 
actividad 
realizaría para 
iniciar su 
desarrollo? 

- Junta con sus 
socios o 
Empleados 

- Oferta la idea 
antes de 
desarrollarla 

- Se lo delego a otra 
persona. 

- Otro 
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Disposición a la 
formación en 
nuevos 
métodos para 
validar y 
desarrollar 
nuevos 
servicios  

Dicotómica 

Si usted 
quisiera 
validar más 
rápido las 
nuevas ideas 
de servicios o 
productos 
usando la 
creatividad e 
innovación 
tecnológica, 
¿Usted 
invertiría su 
tiempo para 
aprender un 
método para 
lograrlo? 

- Si 
- No 

Disposición en 
tiempo para la 
formación en el 
método Lean 
Startup 

Opciones  

¿Cuánto 
tiempo 
invertiría 
diario para 
aprender el 
método de 
validación de 
ideas con 
creatividad e 
innovación? 

- Menos de 30 
minutos al día. 

- Entre 30 y 60 
minutos al día 

- Más de 60 
minutos al día 

Tabla 1. Matriz de Variables   Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Mediante el uso de la validación de jueces, propuesto por Martínez M.D. (2013), se 

realiza un análisis profundo del contenido de las interrogantes y mediante los jueces se 

busca dar claridad y secuencia lógica al instrumento de investigación, con el objetivo de 

garantizar la fiabilidad y validez de los instrumentos de recopilación de información 

cuantitativo y cualitativo, los resultados de esta validación se muestran a continuación en 

la tabla numero dos, donde mediante seis jueces se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

NUMERO DE REACTIVOS OBSERVACIONES 
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Se analizaron 20 reactivos La aceptación del instrumento fue del 90 por ciento, se 

realizaron ajustes y se aplicaron a los empresarios, 

detalles en anexos. 

Modificaciones - Creación de instrucciones de las secciones del 

instrumento. 

- Se agregaron otras opciones a las preguntas 6 y 7, 

de acuerdo a las recomendaciones de los jueces. 

Tabla 2. Resultados de evaluación de jueces  Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

1.6 Marco referencial y contextual 

En México las empresas son en su mayoría son familiares así lo expresa Anzola (2010) 

debido a la mentalidad que tienen el mexicano al momento de emprender, pero es en 

esta mentalidad que existe un problema más profundo, se trata de un problema 

relacionado con la forma en que se mentaliza para realizar sus actividades, lo que 

denominaremos su visión, en un artículo, Rojas (2017) muestra que existe entre los 

mexicanos un sentimiento de inferioridad que nos limita para lograr grandes objetivos 

haciendo de uno mismo el peor enemigo, tal como lo expreso Ricardo Vargas, 

representante Mundial de México en Natación, quien al platicar con sus compañeros 

estos se visualizaban derrotados incluso antes de iniciar la competencia, es de esta 

forma que la mayoría de las MIPyMES de la Ciudad de México emprenden los negocios, 

proyectos y lanzan nuevos productos haciendo de manera inconsciente que estos 

fracasen, debido a que el poder de la visión planteada es muy fuerte. 

La mentalidad de los empresarios mexicanos debe cambiar tal como se muestra en la 

tabla tres, a un enfoque positivo y emprendedor, brindando nuevas oportunidades. 

 

MENTALIDAD ACTUAL DEL 

EMPRESARIO 

MENTALIDAD DESEADA DEL 

EMPRESARIO 
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 ¡Eso no funcionará! 
 ¡Te doy la oportunidad de que lo 

intentes hacer así! 

 ¡Siempre lo hemos hecho así! 
 ¡Si logras mejorarlo te daré un 

bono! 

 ¡No porque cambies eso, todo 

mejorará mágicamente! 

 ¡Si logras que mágicamente 

cambie, te pondré a cargo y te 

ascenderé de puesto! 

Tabla 3. Mentalidad del empresario mexicano. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de (Rojas, 2017). 

 

El lograr que la mentalidad de los empresarios es algo muy complejo, sin embargo, 

mostrarles una herramienta como el método Lean Startup, les permitirá validar las 

propuestas de modelos de negocios sin invertir en estos grandes esfuerzos.  

Ahora bien, ¿Por qué no invertir en la formación del capital humano en cuestiones de 

negocios? Seguramente tendríamos por respuesta miles de excusas para no hacerlo, 

quedando limitados al momento de ver nuevas oportunidades ya que los paradigmas del 

pasado desechan esta información como no necesaria, el no incursionar en el uso de los 

avances tecnológicos rápidamente los encamina al descontrol y a desperdiciar los 

recursos que la tecnología ofrece. 

La principal preocupación de las MIPyMES de México de acuerdo Anzola (2010, pág. 16) 

es su administración, ya que la mayoría son empresas familiares como ya mencionamos 

se trata de empresas donde el empresario o emprendedor coloca a sus familiares en 

puestos principales sin importar sus capacidades o habilidades para desempeñar las 

funciones que dicho puesto requiere, es entonces que la sobre carga de actividades y 

procesos del empresario, generalmente el dueño, lo llevan a descuidar muchos factores 

internos y externos cruciales para el éxito de la empresa y llevándolos a la necesidad de 

recuperar el capital que invirtieron al momento de arrancar un proyecto o emprender un 

negocio, esto los sumerge por lo tanto en la problemática de mantenerse a flote en el 

mercado y también los limita a realizar acciones correctivas lo que es característico de 
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una visión de corto plazo, dando cero posibilidades de correr riesgos o invertir tiempo en 

la formación del capital humano en negocios. 

En una encuesta realizada por la firma Salles Sainz Grant Thornton, se indica que el 80 

por ciento de las MIPyMES que “mueren” en México lo hacen debido a una mala gestión 

financiera, pero, ¿Es esta la raíz del problema?, debemos descubrir el fondo de estas 

muertes ya que como lo mencionamos anteriormente es la falta de formación la que ha 

llevado a estas a no saber administrar la riqueza e invertir correctamente en los 

proyectos. 

La formación de los empresarios de las MIPyMES se ha convertido en una tarea difícil, 

ya que estas empresas se encuentran sumergidas en obtener rentabilidad y constantes 

competencias para sobrevivir en el medio que se desempeñan haciendo de la formación 

una tarea que pasa a segundo plano. 

De acuerdo con investigaciones uno de los principales problemas es la falta de 

conocimiento en negocios, ya que la mayoría de estas MIPyMES son formadas por 

personas que fueron despedidas y no tienen otra opción de emprender una empresa 

(México Bursatil, 2013). 

Es aquí donde toma relevancia formar al capital humano en la metodología Lean Startup 

para emprender negocios o proyectos y fundamentarlos correctamente al punto de 

obtener un apoyo externo de capital, mediante el uso de Lean Startup identifica la visión 

del producto, la validación del conocimiento adquirido, la incursión en los avances 

tecnológicos y la innovación llevándolos por consecuencia a tomar mejores decisiones. 

La globalización y la apertura económica que se han experimentado en los últimos años 

ha hecho que las MIPyMES tengan que adaptarse a todos estos cambios de manera 

rápida y efectiva para sobrevivir, se han visto obligadas a adoptar nuevos procesos 

productivos, por la tecnología e incluso a cambiar la manera con la que se comunican 

con los clientes internos, externos y proveedores. (Barragán, 2014) 

Entonces aquellas MIPyMES que han sobrevivido a estos cambios viven en una 

incertidumbre completa, no tienen dirección, viven flotando en un ambiente turbulento 

donde las estrategias empleadas son apenas para su supervivencia. 
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En esencia la metodología Lean Startup nos permite romper los paradigmas que se 

tienen con la administración tradicional de los negocios, dando apertura a la innovación 

de productos para la creación de nuevos mercados, nos ayudan a validar los 

conocimientos adquiridos y a mantenernos o cambiar de dirección cuando sea necesario. 

La Lean Startup puede convertirse para muchas empresas y empresarios en un inmenso 

mundo obscuro lleno de incertidumbre, en una luz que es una visión compartida que les 

brinda la dirección y la garantía de que están avanzando hacia un futuro deseado dando 

herramientas tecnológicas a la alta dirección en este ambiente de negocios tan 

cambiante. 

La propuesta de un plan de negocios como solución a los problemas de las empresas 

podría ser considerado adecuado, pero el desarrollarlo toma demasiado tiempo y 

múltiples análisis para Barragán (2014) el plan de negocios tiene dos objetivos un 

objetivo externo, buscar el financiamiento externo para la empresa, donde se busca la 

forma de operar las ideas o simplemente hacerla crecer, pero en la actualidad una Lean 

Startup también puede ser empleada de la misma forma, debido a que se trata de una 

metodología que está siendo ampliamente aceptada por el mundo de los negocios 

(Forbes México, 2015) 

El otro objetivo del plan de negocios es interno y consiste en crear un plan con 

componentes estratégicos y tácticos para el desarrollo de la empresa, pero la Lean 

Startup son consideradas agiles, pueden modificarse rápidamente, además de que 

ofrecen la posibilidad de cambiar de dirección cuando se exploran nuevos productos, 

dando una gran ventaja a diferencia de los planes de negocios que no pueden hacerlo, 

el plan de negocios se encuentra definido y se debe seguir al pie de la letra sin embargo 

la Lean Startup son flexibles y constantemente se están adaptando a los cambios, tal 

como se viven en la actualidad donde los ambientes de incertidumbre constantemente 

están cambiando. 

Para Pedraza (2011) el plan de negocios además de tener estos objetivos busca 

fortalecer el personal estratégico de la empresa, es decir se incluye en el un plan de 

desarrollo para el negocio, incluyendo entonces la perspectiva del crecimiento, sin 

embargo para Ries (2012) la Lean Startup no solo es una metodología es un cambio de 
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paradigma en la forma en que se hacen los negocios, emplea el uso de la innovación y 

creatividad continua para lograr sus objetivos, generando una nueva mentalidad para la 

solución de problemas y toma de decisiones. 

Para esta investigación la Lean Startup no será simplemente un documento, si no que 

hablaremos de una metodología para la correcta administración de una organización y 

un crecimiento ordenado de las mismas, dando las estrategias necesarias para lograrlo. 

El desarrollar un plan de negocios dará a la alta dirección la posibilidad de realizar 

proyecciones basados en los datos obtenidos de este para generar múltiples escenarios 

de operación, financieros o externos para determinar la viabilidad del plan de negocio, 

dando esta poderosa herramienta a las MIPyMES aumentaran su esperanza de vida en 

el mercado y lograran responder adecuadamente a los cambios que se les presenten ya 

que estaremos desarrollando en ellas el comienzo de una administración estratégica. 

De la Cruz Juárez (2013) concluye. “La respuesta de las PyMES frente a los conflictos 

está determinada por sus características internas, de ahí la importancia del desarrollo de 

instrumentos que los fortalezcan y así incrementar la probabilidad de su crecimiento y 

permanencia en el mercado” (pág. 112), es por esto que la formación de capital humano 

en materia de análisis y desarrollo de planes de negocios para seleccionar los proyectos 

a desarrollar, es decir generar en ellos el uso de la metodología que será una herramienta 

que logrará empoderar a estas empresas y aumente su esperanza de vida en el mercado. 

Ahora entonces el reto que enfrentamos es formar a estos empresarios usando a nuestro 

favor aquellas tecnologías exponenciales que forman parte de la cuarta revolución 

industrial, llevando de manera masiva esta información y forzando la participación de los 

empresarios en la construcción de un conocimiento sólido y colaborativo que es el 

principio por el que opera MOOC (Cursos on-line masivos abiertos) que como lo describe 

Torres, Infante y Valdiviezo (2014) se trata de una iniciativa por lograr que la formación 

llegue a mayor número de interesados y que sea colaborativa basándose en las 

experiencias de los participantes y mediadas por expertos en los temas, a esto se le 

denomina formación hibrida, es decir basados en contenidos fabricados y por 

recomendaciones de otros integrantes. 
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Estas técnicas han modificado muchos de los esquemas que se tienen en la educación 

formal, como describe Torres et al. (2014) se ha dado paso al aparecimiento de nuevos 

roles como tutoría y evaluación en pares, haciendo del conocimiento una interminable 

cadena de conceptos, teorías y aplicaciones. 

La ventaja que tendríamos al implementar un curso MOOC a diferencia de otro tipo de 

estrategias empleadas para la formación de capital humano, es que estos cursos se 

encuentran basados en el concepto de la formación permanente (Lifelong Learning) y 

otro concepto importante que es la educación a distancia a través de internet lo que le 

da la potencia que se necesita para consolidar el conocimiento y llegar a diversos 

empresarios, emprendedores y altos directivos, se trata de un cambio de paradigmas 

donde el aprendizaje formal, no formal e informal no tiene fronteras ni limites (UNESCO 

Education Strategy 2014-2021). 

Otra característica importante a destacar es que el conocimiento que se crea, además 

de estar basado en el modelo instruccional (modelo para fortalecer el entendimiento), 

cuentan con una sección donde el conocimiento colaborativo de los participantes es 

divulgado con ejemplos prácticos que fortalecen y solidifican el conocimiento, es decir el 

uso de herramientas como blogs, foros, redes sociales, los individuos exponen sus 

necesidades y/o comparten sus experiencias al solucionar problemas, generando 

nuevas formas de crear el conocimiento. 

 

 

 

 

Estudios recientes indican que la tasa de abandono de cursos presenciales ha 

aumentado debido a que las soluciones virtuales han tomado gran parte de la demanda 

de los individuos que buscan una formación en un tema específico y de su completo 

interés y otros estudios indican que existe una resistencia a tomar cursos digitales, lo 

que sí es seguro es que vivimos en una época donde la tecnología ya no tienen marcha 
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atrás ha llegado para quedarse y el no hacer uso de esta simplemente nos estará 

sacando de la jugada, es una herramienta que indudablemente queramos o no todos 

tendremos que dominar o de menos conocer para conseguir nuevos clientes. 
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LAS MIPYMES DE LA CUIDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo abordamos la importancia, el entorno global, la estructura de las 

MIPyMES en la Ciudad de México, hasta lograr consolidar la importancia de la formación 

del capital humano en creatividad e innovación para generar nuevos modelos de 

negocios utilizando el método Lean Startup. 

- Cesar Luis Zúñiga Brito 

 

En diversas economías mundiales, la micro, pequeña y mediana empresa (MIPyME) 

tiene una gran importancia, porque representan la fuerza económica que brinda empleo 

e ingreso para su nación, estas representan un número importante del total de las 

unidades económicas, en México de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2015) estas representan el 99 por ciento de las unidades económicas 

CAPÍTULO 2 



30 
 

que participan activamente en el país, generando el 75 por ciento del empleo del país y 

apenas el 52 por ciento del producto interno bruto, brindando la oportunidad de 

fortalecerlas en los mercados globales. 

Por otra parte la importancia de las MIPyMES radica en que son consideras como 

altamente dinámicas, han desarrollado esta capacidad por el ambiente altamente incierto 

al que se someten, han desarrollado la capacidad de brindar respuestas aún más rápidas 

que las que ofrecen las grandes empresas, han desarrollado una increíble flexibilidad 

para modificar sus procesos y modelos de negocios rápidamente y así enfrentar cambios 

de cualquier índole, pero estos factores entre otros, acarrean una serie de problemas 

que en este capítulo analizaremos más adelante. 

Mostraremos al lector la importancia de las MIPyMES de la Ciudad de México, partiendo 

desde la inclusión legal en la economía, hasta los factores internos y externos que 

influyen en sus economías, al final analizaremos la importancia que tiene la formación 

del capital humano, para su desarrollo hasta la consolidación en la economía actual, el 

utilizar herramientas que desarrollen la creatividad en los negocios, para generar nuevos 

servicios o modelos que marquen nuevas tendencias en los mercados, la inclusión de 

tecnología ya no es una opción, se ha convertido en una necesidad para competir y 

mantenerse en el mercado. 

Las tecnologías exponenciales han marcado nuevas tendencias a las que las MIPyMES 

deberán acoplarse y adaptarse, dando paso a formar nuevos modelos de negocios 

considerando las necesidades actuales del mercado y las herramientas disponibles 

dentro de las organizaciones, analizaremos la economía de las MIPyMES y como estas 

distribuyen sus riquezas. 

A través de este capítulo, se mostrará al lector que las MIPyMES de la Ciudad de México 

tienen un potencial increíble para desarrollar servicios, debido a las características únicas 

que poseen, las cuales agilizan sus procesos, adaptan las necesidades de los clientes y 

modifican rápidamente los modelos de negocio tradicionales, hasta convertirse en fuente 

de oportunidades e ideas creativas e innovadoras, sin duda las MIPyMES son fuentes 

activas de creatividad e innovación debido a la gran necesidad que se tiene de optimizar 
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procesos, surgen ideas, sin embargo, el no tener conocimiento de cómo desarrollarlas 

llevan al fracaso. 

Por último, se analizarán las oportunidades de las MIPyMES para la formación de capital 

humano, ya que esta formación de empresarios y emprendedores es clave para la 

permanencia en el mercado globalizado, debe existir una constante creación de 

servicios, todos enfocados en los deseos del cliente y para esto se debe usar la 

creatividad e innovación continuamente, creando servicios altamente creativos, 

competitivos y sólidos. 

La formación de capital humano deberá pasar al primer plano, debido a que nos 

encontramos en una era denominada del conocimiento, donde la competencia se realiza 

con nuevas ideas, soluciones, nuevos modelos de negocios e innovación en todos los 

sentidos, entonces formar al capital humano será la garantía de convertirse en un 

elemento solido en la economía, además de lograr emprender nuevas brechas en 

negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 La importancia de las MIPyMES 

La micro, pequeña y mediana empresa se refiere a un conglomerado de unidades 

económicas de un país, las cuales son elementos fundamentales en el desarrollo, tanto 

por la contribución de empleos, como la aportación del Producto Interno Bruto, en México 

estas constituyen un poco más del 99 por ciento del total de unidades económicas 
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(Censo Económico INEGI, 2015), dejando expuesta la importancia de fortalecerlas 

dentro de nuestra economía. 

Derivado de las estrategias marcadas en el Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el 

año 2007 donde, se estableció el desarrollo de las MIPyMES para enfrentarse en un 

mercado competitivo y global, como se observa a continuación. 

“Diversificar las fuentes de crecimiento de la economía mexicana, para reducir la 

vulnerabilidad de la economía mexicana a las fluctuaciones de la economía de los 

Estados Unidos, y asegurar un crecimiento más balanceado, es necesario continuar 

con políticas que contribuyan al crecimiento de la demanda interna, en particular de 

las pequeñas y medianas empresas” (Plan Nacional de Desarrollo, 2007, pág. 88) 

Como resultado fue publicada el 30 de junio de 2009, en el Diario Oficial de la Federación, 

una reforma a la “ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y 

mediana empresa”, que busca continuar fortaleciendo la creación, viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPyMES debido a que son 

consideradas un factor importante para el desarrollo del país ante la competencia 

existente en los mercados globales. 

“…así como incrementar su participación en los mercados, en un marco decrecientes 

encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional, y que de 

común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se considera 

necesario establecer una estratificación…” (DOF, 2009) 

Como resultado se estableció una nueva estratificación de las MIPyMES la cual se 

encuentra vigente hasta nuestros días (vea figura dos) donde se muestran los rubros 

para clasificar a las empresas que están legalmente constituidas con lo establecido por 

la Secretaria de Economía (SE), junto con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) con la finalidad de otorgarles apoyos para su desarrollo (DOF, 2009). 

Este fue el comienzo de una serie de estrategias empleadas por los organismos 

gubernamentales para consolidarlas en el mercado, sin embargo, aún no han sido 

suficientes los esfuerzos para el cometido, sin duda la importancia de las MIPyMES en 

nuestra economía es radicalmente alta, ya que representan la fuente de empleos que la 
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sociedad necesita para desarrollarse en sociedad, de no existir, probablemente las tasas 

de desempleo sería muy altas lo que propiciaría un estancamiento en la economía, las 

MIPyMES son un agente regulador y deberán seguir creándose estrategias para 

mantenerlas activas, probablemente deberán ser estrategias basadas en el seguimiento 

de las actividades. 

 

Figura 2. Estratificación de las MIPYMES Fuente: Censo Económico – INEGI, 

2015 

 

Dentro de las estrategias marcadas por los organismos, sin duda están inmersos 

programas para el desarrollo de la creatividad e innovación, buscando aquellos factores 

estratégicos para el desarrollo del país, debido a la importancia que tienen en nuestra 

economía, todas estas estrategias son implementadas por su importancia en el 

desarrollo del país, para Salinas (2011) en México las MIPyMES son una fuente de 

empleo y también elementos importantes del crecimiento del país, esto hace que se 

invierta en ellas múltiples esfuerzos para consolidarlas en la economía, convirtiéndolas 

en fuente de empleos y fuente de ingresos para el desarrollo del país, las MIPyMES de 

la Ciudad de México son fuente también de desarrollo de nuevos servicios debido a su 

flexibilidad adaptan nuevos modelos de negocios enfocados a los clientes convirtiéndose 

en un agente económico importante.  
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En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2017) se publicó que, en la 

Ciudad de México, la Población Ocupada haciende a 4, 144,054 personas de las cuales 

826,233 son trabajadores por cuenta propia, mientras que en el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, existen en la Ciudad de México 465,566 unidades económicas registradas, 

las cuales representan el 9.2 por ciento del total de la nación, y de las cuales el 99.6 por 

ciento son MIPyMES dejando solo el 0.4 por ciento para las grandes compañías 

(DENUE, 2017). Lo que demuestra que son sin duda un brazo enorme de la economía 

de la Ciudad de México, ofertando 75 por ciento del empleo y aportando el 52 por ciento 

de los ingresos de la economía, tal como se observa en la figura tres. 

 

Figura 3. Personal ocupado por estratos Fuente: Censo Económico – INEGI, 2015 

 

En un artículo publicado por la Revista Forbes México, las MIPyMES se encuentran 

buscando formas innovadoras de crecer, esto implica un desarrollo de nuevos servicios 

para los clientes, incursionando en nuevos mercados nacionales e internacionales, más 

del 40 por ciento de las empresas tienen como prioridad mejorar sus procesos y 

prepararse para ser más competitivas (Carriedo, 2017), dentro de todas las estrategias 

que estas MIPyMES están implementando para su crecimiento se encuentra la de 

incursionar en la innovación y creatividad, sin embargo aún no se han planteado las 

estrategias que seguirán para lograrlo, es cierto que la esperanza de vida de las empresa 

aumento considerablemente en los últimos años, en el último censo económico realizado 
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por INEGI, donde incluso se emitió un documento dedicado a estas unidades 

económicas por su importancia, se establecieron ocho años como la nueva esperanza 

de vida (CE-INEGI, 2015), se tienen que generar estrategias que la continúen 

aumentando, consolidando como los principales agentes de empleo y productividad del 

país. 

Es aquí donde radica la importancia de las MIPyMES para el desarrollo del país, el 

porcentaje que representan de la economía es extremadamente alto, sin embargo, la 

aportación que realizan aun no es lo suficientemente competitiva, aquí es donde surge 

la oportunidad de consolidarlas en el mercado global, mediante estrategias para la 

formación de su capital humano, debemos considerar que vivimos la época de la 

información y todas las soluciones deben ser personalizadas, todas las herramientas, 

medios y tecnologías deben aprovecharse adecuadamente y deben ser convertidas en 

elementos clave para el desarrollo del capital humano. 

El garantizar el empleo genera también una estabilidad social y política del país, también 

se logra una distribución más equitativa de la riqueza del país, aumenta el poder 

adquisitivo de las personas y por consecuencia también aumenta su seguridad 

económica. 

La importancia de las MIPyMES en nuestra economía, como podemos observar es 

fundamental para el desarrollo del país, representanta un gran porcentaje de unidades, 

pero sin embargo su competitividad es baja, las aportaciones que realizan al producto 

interno bruto del país, dejan claro que existe una oportunidad de continuar 

consolidándolas y convertirás en un agente de constante innovación y creatividad y no 

solo eso, aumentar la competitividad en los mercados globales. 

2.2 La economía de las MIPyMES 

En México las MIPyMES tienen una estructura familiar, aproximadamente el 90 por ciento 

de las unidades económicas en el país se encuentran dirigidas por familias, esto de 

acuerdo a un estudio realizado por Banamex y la consultoría ProfitConsulting, publicado 

en la revista Forbes México (Villafranco, 2015), estamos ante empresas que fueron 

creadas por emprendedores orientados hacia la familia, de acuerdo a Lafuente y Salas 
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(1989) existen cuatro tipos de emprendedores: el artesano, caracterizado por emprender 

solo sus actividades y mediante el uso de sus habilidades, El emprendedor orientado 

hacia el riesgo, quien está enfocado en productos innovadores y que buscan cambiar la 

forma en que se hacen los negocios, el emprendedor orientado hacia la familia, quien 

busca construir un negocio donde la participación de la familia es lo primero y el gerente 

quien dirige los proyectos y se rodea de personas a fin de lograr sus objetivos, todos se 

encuentran íntimamente relacionados con la educación y formación que recibieron en 

cuestiones de negocios (Lafuente y Salas, 1989). 

A continuación, se muestran algunas caractesisticas de los empresarios tabla cuatro, 

donde es importante observar la formación en negocios, la cual es generalmente baja y 

con tintes más empíricos. 

 

TIPO DE EMPRENDEDOR CARACTERÍSTICAS FORMACIÓN EN NEGOCIOS 

 Artesano Basado en habilidades 

propias del artesano. 

Generalmente no tienen 

formación en negocios 

 Emprendedor con 

riesgo 

Basado en su 

experiencia laboral. 

Formación básica en 

administración, experiencia 

técnica. 

 Emprendedor hacia la 

familia y gerente. 

Basado en las 

habilidades de los 

miembros de la familia 

o amigos. 

Formación media – básica en 

negocios, finanzas, política, 

creatividad, innovación, 

estrategias, marketing. 

Se rodea de equipo de trabajo 

y deja que los demás lo hagan. 

Tabla 4. Formas de emprendedor.  Fuente: (Lafuente y Salas, 1989) 

 

Han sido diversos los factores que impulsan a los individuos a emprender actividades 

hasta convertirse en empresarios, en un artículo publicado en la revista Entreprenuer, 

destacan: 
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“El deterioro en la economía, y especialmente en el mercado laboral, ha propiciado el 

nacimiento de un mayor número de emprendimientos en México. En la actualidad, 

23% de los mexicanos comienzan un negocio por necesidad, mientras que el 77% 

restante por oportunidad, aseguró Sughei Villa Sánchez, gerente de Planeación y 

Evaluación del Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO) de la Ciudad de México” 

(Meza, 2016). 

Entonces la economía de las empresas inicia con un fondo otorgado a los empresarios, 

quienes tienen una necesidad o han detectado una oportunidad, generando un 

compromiso de emprender, estabilizar y mantener un negocio, para cubrir las 

responsabilidades adquiridas, mediante el fondo, por lo que queda poco espacio para la 

formación en negocios. 

En México la formación en negocios es empírica, por lo que apoyarse de la familia es 

elemento clave para conseguir los objetivos, además de que se busca incluir y ocupar a 

la familia para evitar fugas en el capital, se busca compartir la visión de la empresa y se 

busca comprometer a cada uno de los miembros, esta es la tarea de un líder, el cual 

“tiene la responsabilidad de generar un interés de los integrantes por la empresa que 

vaya más allá de los beneficios económicos que pudieran obtener” (Rizo, 2013) y con 

esto garantizar la cohesión y estabilidad familiar que se traducen en beneficios para la 

organización, cuando ningún integrante asume el liderazgo estas empresas tienden a 

desaparecer, “menos de 30 por ciento de las empresas familiares avanzan con éxito a la 

segunda generación y sólo 12 por ciento alcanza la tercera“ (Villafranco, 2015). 

Se trata de un liderazgo que unifique los objetivos que persigue la dirección de la 

empresa, es decir que impulse a sus seguidores a actuar con compromiso, misión y 

propósito, logrando una visión compartida que logre ver encima de lo inmediato, el líder 

debe impulsar la formación del capital humano, desarrollar capacidades para la creación 

y optimización de procesos, servicios y productos. 

Los procesos que siguen las empresas familiares fueron creados por la intuición del 

emprendedor, la existencia de las redes sociales (amigos, familiares), institucionales 

(asociaciones de empresarios, instituciones de educación) y comerciales (proveedores y 
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clientes) facilitan el acceso a crear servicios o mejorar procesos (Kantis, 2004) donde el 

empresario detecta oportunidades e implementa los procesos. 

Estos procesos constantemente se van modificando debido a que existen múltiples 

factores externos que inciden en ellos, que de no modificarlo afectan profundamente las 

oportunidades que pudieran surgir en el futuro, dando un golpe importante en la 

economía de las MIPyMES, a pesar de tener respuesta rápida por el tamaño y cercanía 

que tienen los directivos, Nuño (2012, pág. 40) resalta una serie de problemáticas que 

llevan a la perdida de la economía interna de la organización, los problemas van desde 

la planificación (al fijarse objetivos poco realistas, no tener un plan de contingencia, 

análisis de riesgos), seguidos por problemas de gestión (relacionado íntimamente con la 

formación del capital humano, falta de innovación, ausencia del líder integrador, ausencia 

de la cultura organizacional) hasta los relacionados con las finanzas de la organización 

(fraudes, gastos excesivos innecesarios, mala administración financiera, fallos de control 

interno) (Nuño, 2012). Por esta razón el empresario debe desarrollar la habilidad de 

gestionar adecuadamente cada uno de estos rubros y lograr desarrollarlos en las 

siguientes generaciones, apoyado del surgimiento de nuevas tecnologías. 

El tomar la decisión de incursionar en la tecnología ya no es una opción, se ha convertido 

en una necesidad, este temor del desconocimiento de las herramientas de internet se ha 

superado con el paso del tiempo, incluso se han generado nuevas estrategias que 

implícitamente cuentan con el uso de la tecnología, como por ejemplo las redes sociales 

y el internet, aún continúan los esfuerzos por diseñar instrumentos adecuados para las 

necesidades de las MIPyMES, pero la era digital ya es una realidad que las empresas 

tienen que afrontar. 

Es notable que la economía de las MIPyMES está limitada a diversos factores, la 

estrategia para lograr la formación del capital humano deberá estar basada a las 

condiciones que enfrenta este sector. 
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2.3 Análisis del contexto de las MIPyMES 

En México las MIPyMES viven en un ambiente lleno de incertidumbre, viven a la espera 

de avances tecnológicos, nuevos productos y modelos de negocios para poder hacer 

uso de ellos, debido de cierta forma en que no se realiza investigación tecnológica, la 

inversión que se destina a ciencia, tecnología e innovación en México, apenas alcanza 

el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que marca una gran diferencia con otros 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que 

en promedio invierten 2.4 por ciento del PIB en esta cuestión (Contreras, 2017), esto nos 

ha conducido a un importante retraso tecnológico y se ha delegado esta tarea a las 

empresas, las cuales no han mostrado algún interés en este rubro. 

Las MIPyMES al estar constantemente enfrentadas a los cambios que implica un 

mercado global, donde la competencia es fuerte ante las grandes corporaciones y 

multinacionales, no prestan atención en el desarrollo de habilidades en el capital 

humano, se encuentran ocupadas en ofrecer servicios de calidad global, con precios 

competitivos, la única forma que tienen de mantenerse en el mercado global. 

Existe una serie de estructuras en las que se agrupan MIPyMES en un ambiente global, 

Jiménez, López e Ibarra (2015) nos muestran las teorías más relevantes que explican la 

coexistencia e integración que existe en el ambiente económico global, teorías que 

muestran porque estas MIPyMES se mantienen competitivas ante las grandes empresas, 

como estas se agrupan y distribuyen sus recursos. 

Las economías de escala, son un modelo empresarial adoptado por las empresas, para 

la producción masiva de un producto, con la finalidad de reducir los costos de materia y 

obtener más utilidades o lograr ventas a menor precio que los competidores (Ávila, 2004), 

se puede considerar por una causa interna, es decir, se planea el aumento de la 

producción por demanda de productos, se negocian mejores precios para la materia 

prima al comprar en cantidad, pero también existen las causas externa, relacionadas con 

el crecimiento del país, es decir, la apertura comercial, la creación de nuevas vías de 

distribución de productos, el alcance a nuevos mercados. 
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Algunas de las características de las economías de escala, pueden ser considerar las 

ventajas y desventajas que presentan en la siguiente tabla. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

División del trabajo Aumento de costo de inventario 

Disminuye el número de empresas en el 

mercado 

La administración de la producción se 

vuelve más compleja. 

Incursión de tecnología en la operación Reducción de puestos operativos 

Aumenta la inversión en investigación  

Tabla 5. Economías de Escala.         Fuente: Adaptación de (Jiménez, López e Ibarra, 

2015). 

 

Las economías de aprendizaje, se refiere a las empresas que imprimen todo su 

conocimiento en crear servicios únicos enfocados en los clientes, “Si incrementa su 

capacidad de crear y entregar un valor con profesionalidad y eficacia, será más difícil 

para sus competidores vencerlo con sus mismas armas” (Kaufman, 2011), Se trata de 

empresas altamente creativas que una vez consiguiendo posicionar un servicio, 

rápidamente son imitadas pero se posicionan en la mente de los consumidores como las 

creadoras y por lo tanto las de mayor experiencia. 

Estas empresas tienen la capacidad para innovar sus servicios, se encuentran en la 

búsqueda de los océanos azules, en los que la competencia no existe, las estrategias 

empleadas por estas MIPyMES se enfocan en crear nuevos segmentos de mercado que 

ninguna otra compañía ha aun explotado. 

La mejora continua es clave para lograr la eficiencia en los procesos de trabajo, 

convierten la creatividad en su principal ventaja competitiva y en un catalizador para 

acelerar el proceso hacia la excelencia operativa, que son procesos difíciles de ser 

copiados por la competencia. 
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Se enfrentan a un constante aprendizaje, pasando por un aumento de la productividad 

que es producida por la experiencia acumulada, haciendo del trabajo colaborativo una 

herramienta que acelera la reflexión y acción de las experiencias pasadas.  

Las economías de alcance, trata de un modelo empresarial que busca aumentar la 

productividad al producir dos o más servicios simultáneamente su objetivo es reducir los 

costos de la operación y aumentar el uso de los recursos de los que dispone la empresa 

(Capitalismo Consciente, 2017). 

La ventaja competitiva que presentan estas MIPyMES es contar con los recursos 

necesarios o excedentes para satisfacer la necesidad de otras empresas, al operar bajo 

las economías de alcance estas satisfacen las necesidades y reducen el riesgo de 

quiebra, porque se hacen presentes en varios sectores, generando múltiples contratos 

con otros clientes, reduciendo las posibilidades de sufrir una crisis financiera, a diferencia 

de otras que se mantienen al margen de sus actividades. 

Estos tipos de economías, o estructuras productivas modernas, permiten aprovechar los 

recursos, brindan posibilidades de incursionar en algún nicho de mercado que queda 

expuesto por las grandes corporaciones (Jiménez, López e Ibarra, 2015). 

Debemos generar habilidades para garantizar la permanencia de las MIPyMES, una 

estrategia es desarrollar en ellas la creatividad e innovación Villegas (2017), propone la 

existencia de dos tipos de innovación, la primera se refiera a una innovación tecnológica, 

la cual se apoya completamente de la investigación tecnológica para generar nuevos 

productos y servicios, pero la segunda es la innovación para crear valor excepcional en 

los clientes, esta se encuentra enfocada en desarrollar nuevos modelos de negocios 

donde la creatividad e innovación del capital humano es el principal motor. 

La innovación para crear valor excepcional, es una habilidad sumamente importante que 

pueden desarrollar las MIPyMES, ya que su flexibilidad les permite modificar procesos, 

actividades y modelos de negocios rápidamente comparados con las grandes 

organizaciones, para esto existen diversos apoyos que otorga el gobierno federal a 

través de la secretaria de economía. 
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2.4 Problemática de formación del capital humano de las MIPyMES 

En la Ciudad de México, la problemática de formación de capital es un tema muy 

complejo y de profundo análisis, debido a que estamos viviendo en una economía llena 

de incertidumbre donde el conocimiento es la base para realizar los negocios con 

creatividad e innovación, los conocimientos deben adquirirse más rápido, antes que la 

competencia, para lograr la mayor permanencia en el mercado globalizado, presente 

desde la apertura comercial del país. Para Padilla, Quintero y Sales (2015) la formación 

del capital humano es un reto ineludible para la innovación empresarial, debido que los 

constantes cambios y la rapidez en que se modifican los negocios dejan fuera del plano 

la formación, existe una necesidad de formación del capital humano y existe una 

oportunidad de crear nuevos esquemas que fortalezcan las capacidades de las 

empresas en diversos ámbitos relacionados a los negocios. 

El problema radica en que el adiestramiento está enfocado en memorizar las tareas y 

repetir las decisiones, no es simplemente tener una buena formación, se requiere la 

flexibilidad, la adaptación a los ambientes de suma incertidumbre, tales como los que 

vivimos en la actualidad. Para lograr la innovación se requiere una constante formación 

y como lo expresan Padilla et al. “La educación que se aplica sea siempre considerada 

para el aquí y ahora, que atienda al momento y circunstancias precisas” por lo tanto, 

debemos enfocar la atención en fomentar la formación y reducir el adiestramiento de los 

individuos, el potencial de las MIPyMES es enorme, las estrategias empleadas no han 

tenido resultados adecuados, deberán ser renovadas. Se necesita una formación 

constante, que se considere casi instantánea, el poder hacer llegar esta información de 

manera rápida, clara y concisa al capital humano desarrollara en ellos las habilidades 

necesarias para tomar buenas decisiones y generar nuevos productos y servicios 

enfocados en la creatividad e innovación. 

La formación del capital humano de estas MIPyMES, en la creación de nuevos modelos 

de negocios con creatividad e innovaciones, es sin duda la clave necesaria para la 

permanencia en el libre mercado, el formarlas adecuadamente en la creación de nuevos 

servicios garantizará su permanencia, debido a que estas constantemente serán 

renovadas a las necesidades que persiguen los clientes, serán sin duda la fuente de 
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nuevos servicios, estarán enfocadas a crear nuevos mercados, por lo que deberán 

invertir en su formación “Si no invierten lo suficiente en una capacitación de calidad 

(formación de capital humano), que remonte al mero adiestramiento… será muy difícil 

alcanzar la competitividad… Dicha capacitación o formación tiene que tener tintes 

innovadores” (Padilla, Quintero y Sales, 2015). 

Para Padilla et al, no cabe duda que las estrategias necesarias para lograr la 

competitividad y la permanencia en el mercado, requieren de la creatividad e innovación, 

sin embargo, estas habilidades deberán ser correctamente aplicada a las necesidades 

del mercado y deberán surgir estrategias que apoyen a crear nuevos productos y 

servicios, que logren reinventar a las empresas hasta consolidarlas en un mercado 

dinámico y global. 

Para lograr estrategias de formación de capital humano de alta calidad no debemos 

limitarnos a entender cómo funcionan los procesos dentro de la empresa, se deberá 

considerar todo el modelo de negocio con el que opera, con la finalidad de romper los 

paradigmas que se tienen dentro de las organizaciones y crear nuevos modelos que 

tengan en ellos los tintes de la creatividad e innovación, mirando siempre a las 

necesidades de los clientes, garantizando un valor extraordinario, esta necesidad de 

reinventarse debe surgir de los líderes de las MIPyMES, en ellos deberá generarse esta 

inquietud para lograr cambiar el paradigma. 

Dentro de las problemáticas que presentan las MIPyMES para la formación de su capital 

humano, destacamos que no existe en ellas una adecuada gestión del conocimiento para 

su crecimiento constante, es decir además de no tener la capacidad de adquirir 

capacitación y formación contante por medio de las instituciones educativas, no existen 

en ellas herramientas que gestionen su información para lograr la adecuada formación 

del capital humano, generalmente este conocimiento se transmite bajo el esquema de 

adiestramiento es por esto que “existe una serie de problemas relacionados con el 

desconocimiento en negocios, como la planeación estratégica, el desarrollo de una 

cultura empresarial, la innovación tecnológica, que limitan la competitividad y la 

productividad de las mismas, destacando que no existe en ellas un plan de negocios 

desarrollado” (Tavera & Salinas, 2011). 
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El plan de negocios desarrollado no es garantía del éxito, para las empresas, estas deben 

desarrollar diversas habilidades de censar sus productos antes de invertir esfuerzos y 

recursos para desarrollarlos, deben sacar provecho de las herramientas existentes para 

captar las necesidades, deseos y emociones de los clientes, debemos aumentar las 

herramientas con las que las empresas pueden mantenerse en la económica ya que un 

estudio muestra que el 82 por ciento de las MIPyMES creadas no logran sobrepasar el 

primer de año operando en la economía, que existen deficiencias en las fuentes de 

financiamiento y también destaca que el empresario mexicano deberá emprender 

nuevamente servicios y productos con la cultura de la innovación. Muestran una serie de 

artículos donde resaltan que el rezago tecnológico en México es debido al 

desconocimiento de las nuevas tecnologías, la falta de apoyos para incorporar la 

tecnología y la mentalidad de rechazo a la implantación de nuevos procesos tecnológicos 

(Tavera y Salinas, 2011). 

Las MIPyMES generan la mayor parte de los puestos de trabajo, sin embargo, estas 

unidades económicas son también las menos productivas, las que pagan menores 

salarios y no ofrecen suficientes oportunidades de capacitación y desarrollo para sus 

empleados; esto deriva en la incapacidad de estas entidades para desarrollar su 

potencial económico. 

Aunado a esta problemática, no existe una oferta suficiente de capacitación para el 

desarrollo empresarial que brinde las herramientas necesarias a Emprendedores y a 

MIPyMES que les permita resolver problemas en su administración. 

Existen una gran cantidad de programas de apoyo para incursionar en la tecnología, 

programas de la secretaria de economía para el apoyo y financiamiento de las MIPyMES, 

sin embargo, estas no han logrado consolidarse en la economía, todo ha sucedido por 

que no se ha planteado una formación del capital humano en creatividad e innovación 

continúa para los clientes. 
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LAS TENDENCIAS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO EN RED 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se abordan todas las herramientas empleadas en la formación de capital 

humano en red, es una recopilación de todos los ambientes digitales que están creciendo 

y que son clave de una formación constante, autodidacta, colaborativa y de permanencia 

(Longlife Learning). 

- Cesar Luis Zúñiga Brito 

 

El crecimiento exponencial que ha vivido la economía del conocimiento en los últimos 

años ha provocado la aparición de las tendencias en la formación del capital humano 

que han acelerado los procesos y las formas en que estos se crean. 

La aparición de las tecnologías exponenciales ha cambiado la forma en que se 

interrelacionan las personas y como estas constantemente se están formando en 

diversos temas, el encontrar el equilibrio entre las necesidades de la empresa y las del 

capital humano ahora es una realidad con el uso de big data, se puede analizar perfiles 

y capacidades que pueden desarrollarse en el capital humano. 

CAPÍTULO 3 
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La formación del capital humano ha tenido un amplio desarrollo, desde plataformas de 

recursos educativos abiertos, hasta plataformas que lucran con la adquisición del 

conocimiento, estas se han transformado hasta convertirse en los denominados MOOC, 

donde la participación de los integrantes, generan nuevos conocimientos colectivos, los 

avances tecnológicos han llevado a estos cursos a ser completamente personalizados, 

en contenidos y tiempos formando los denominados “nanodegrees”, todas estas 

tendencias continuaran debido a que constantemente se han adaptado a las 

necesidades del capital humano. 

Por otra parte, han surgido nuevas posiciones en las organizaciones, como es el caso 

de los “Learning Advisors” quienes están encargados de generar los perfiles que deberán 

crearse para el beneficio de la organización, junto con los intereses del capital humano. 

Todo esto ha sido posible gracias a la rápida participación de la tecnología en los 

ambientes de aprendizaje y el no sumarse a la tendencia puede ser una causa de 

mortandad en las organizaciones. 

 

 

 

 

 

3.1 Tecnologías Exponenciales para la formación de capital humano 

En la última década, han surgido una serie de tecnologías denominadas exponenciales, 

debido que utilizan ampliamente los avances tecnológicos que han surgido en los últimos 

años, esto ha sido una ventaja para el desarrollo de nuevas plataformas para la formación 

del capital humano. 

“Todos los nuevos desarrollos y tecnologías tienen una característica clave en común: 

aprovechan el poder de penetración que tienen la digitalización y las tecnologías de 

la información… La revolución digital está creando enfoques radicalmente nuevos 
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que revolucionan la forma en que los individuos e instituciones participan y colaboran 

entre sí.” (Schwab, 2016). 

Las Tecnologías Exponenciales (TE), han propiciado una formación del capital humano 

de manera dinámica, flexible y completamente personalizada a las necesidades de 

ambos, organización y capital humano, sin embargo, la formación del capital humano de 

es un objetivo que pocas MIPyMES se han planeado, en la mayoría se ha limitado al 

adiestramiento del personal en actividades cotidianas, dejando fuera las habilidades 

como la creatividad e innovación de los individuos. 

En el mundo existe una importante tendencia al crecimiento de la educación, así lo revelo 

un reporte emitido por Global Market Insight muestra que existe una tendencia en 

inversión de educación virtual supera 150 billones de dólares (USD) para el año 2016. 

(Global Market Insight, 2017) inversiones realizadas por tres sectores: MIPyMES, 

grandes empresas y educación (Universidades públicas y privadas).  

 

 

 

 

Como podemos observar en la figura cuatro, se pronostica que la inversión en 

infraestructura e investigación basada en el aprendizaje virtual aumentará en los 

próximos años. 
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Figura 4. Inversión en Infraestructura Digital.  Fuente: Global Market Insight (2017) 

 

Para Latinoamérica lo que se pretende es buscar innovar para cerrar brechas en 

habilidades y aumentar la productividad de las MIPyMES, entre otros factores, tomando 

gran fuerza las tecnologías exponenciales para lograr los objetivos. 

En el quinto reporte, encuesta anual de tendencias globales de capital humano publicado 

por Deloitte (2017), hablan de un panorama enteramente digital donde las variables no 

solo se encuentran en un cambio, sino un cambio acelerado, para ellos se vive la era de 

la disrupción, es una etapa para reinventar las prácticas de todas las organizaciones 

“Una oportunidad para crear plataformas, procesos y herramientas que continuarán 

evolucionando y manteniendo su valor con el tiempo.” (Deloitte, 2017). 

Sin duda las empresas ya forman parte de este cambio acelerado, sin embargo, las 

respuestas que han dado a estos cambios no han sido tan aceleradas, debido a que no 

se han desarrollado las estrategias necesarias para enfrentarlo, “la productividad de los 

negocios se ha mantenido rezagada en comparación con el progreso tecnológico” 

(Deloitte, 2017), entonces debemos observar que la productividad de los negocios no ha 
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tenido ese empuje en la figura 5, podemos observar que la brecha entre la productividad 

y el cambio tecnológico con el tiempo se sigue haciendo más amplia, en otras palabras, 

aquellas empresas que empleen la tecnología en la optimización de sus procesos, serán 

aquellas que permanezcan en los mercados competitivos globales. 

 

Figura 5. Tecnología vs productividad en las MIPyMES.      Fuente: Deloitte (2017) 

 

En el reporte anual de Deloitte se entrevistaron más de 10, 000 líderes empresariales y 

de Capital Humano de 140 países, donde se buscaron diversas tendencias del capital 

humano hasta concluir en cuáles serán los siguientes esquemas laborales, para esta 

investigación solo resaltaremos los siguientes puntos. 

 Aprendizaje en tiempo real, todo el tiempo. 

Sin duda esta es la tendencia que más nos interesa analizar, las organizaciones están 

generando nuevas estrategias enfocadas en un aprendizaje en tiempo real, debido a que 

el cambio generacional (de generación “X” a la generación de los Millennials) que están 

viviendo implican generar nuevas carreras para atraer personal, las carreras ofrecidas 

de 50 a 60 años han sido acortadas, buscando ser atractivas para la nueva fuerza laboral. 
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El empresario entonces debe desarrollar nuevos planes estratégicos para utilizar las 

nuevas tecnologías a favor de su negocio y deberá generar nuevos esquemas de 

formación de capital, que de acuerdo a la investigación realizada por Lynda Gratton y 

Andrew Scott (2016) estos han sido acelerados, en promedio un empleado trabajará 

hasta cuatro años y medio, después esa experiencia y conocimiento dejará de ser útil a 

la organización. 

La importancia de generar mecanismos que gestionen la información es importante, un 

empresario debe tener el control de los procesos y negocios que se manejan, sin 

embargo, el uso de la tecnología posibilitará que este empresario pueda dirigir 

adecuadamente su organización y que los elementos sean quienes se preocupen por su 

formación, para esto deberá existir una plataforma de conocimientos utilizando las 

estrategias de formación virtual. 

El ser empresario implica emprender y las herramientas necesarias para lograrlo son la 

creatividad y la innovación, que son propias del ser humano, que es un ser actuante, 

modificador de procesos y creador por naturaleza, la importancia de crear estos sistemas 

sin duda deberá ser una obligación para seguir en el mercado. 

 

 La experiencia del empleado: cultura, compromiso y más allá. 

Las tecnologías exponenciales no solo deberán enfocarse en la formación técnica, la 

creación de la cultura organizacional, los compromisos con la organización deberán estar 

inmersos en estas plataformas y disponibles para la formación. 

Las tendencias indican que las experiencias a los empleados son importantes, así como 

en la actualidad se venden las experiencias a los clientes con nuevos productos y 

servicios, la tendencia es que estas también sean transmitidas a los empleados, con el 

interés de cubrir las expectativas de los empleados y generar en ellos una verdadera 

lealtad a la marca. 

En el reporte de la empresa Accenture (2016) se destacan tres puntos importantes de la 

importancia de generar experiencias para los empleados, el primero es mejorar el 
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compromiso y la fidelización de los mismos, ya que esto se transmite directamente a los 

clientes, el segundo aumento de la productividad, se demostró que empleados 

satisfechos con sus actividades tienen una mejor productividad y por último se destaca 

que se produce un efecto multiplicador en la credibilidad y reputación de la compañía. 

Los empresarios deberán generar nuevas estrategias que conquisten a los empleados, 

el generar un producto o servicio nuevo, no trata de un proceso aislado, los directivos y 

empleados deberán compartir la misma visión y todos deberán estar convencidos del 

producto, esta es parte de seguir la estrategia propuesta en el método lean startup. 

 

 Liderazgo disruptivo: desafiando los limites 

Otra de las tendencias, registradas por Deloitte, radica en el liderazgo disruptivo, es decir 

que se están formando nuevos líderes en las organizaciones, lideres agiles, jóvenes y 

“digitalmente listos”. 

De acuerdo con el reporte, el 67 por ciento de los empresarios consideran que la 

tecnología generará más valor a sus productos y apenas el 64 por ciento considera el 

capital humano, como estratégico para generar valor a sus productos, es cierto que la 

tecnología brindará un valor agregado a los productos y servicios, sin embargo no 

debemos dejar fuera al capital humano, recordemos que vivimos en la era del 

conocimiento donde empresas como Google, Mastercard, Atlassian consideran al 

liderazgo como un esfuerzo de equipo y buscan reclutar líderes que puedan trabajar en 

equipo, como complemento, interconectando a todas las fuerzas de trabajo hacia la 

misma dirección. 

Los empresarios deberán contemplar que el 90 por ciento de las empresas en el mundo 

se encuentran rediseñándose para convertirse en un organismo dinámico, centrándose 

en formar equipos y conectar nuevas ideas con necesidades, dentro de este proceso, 

existe la experimentación, la imitación y la adaptación, el método lean startup ofrece una 

metodología que permite probar cambios graduales en productos y servicios, censando 

cada momento la aceptación o rechazo, brindando lo que se denomina iteración del 

producto. 
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Las tecnologías exponenciales en la formación del capital humano, deberán apoyar a 

desarrollar habilidades de liderazgo disruptivo, cuyo propósito será dirigir grupos de 

trabajo para lograr objetivos de manera acelerada, además de generar una cultura de 

innovación, aprendizaje y mejora continua en la organización. 

 

 Plataformas digitales, personas y trabajo 

En la actualidad, otra tendencia importante generada por las tecnologías exponenciales 

es la denominada carrera hacia la nube, es decir generar plataformas digitales, 

asistentes y trabajos que se alojen en la nube de internet. Nuevas carreras han surgido 

en esta carrera de la digitalización, las organizaciones, se están convirtiendo en redes y 

los empleados en una combinación de talentos jóvenes y experimentados, generando 

nuevos enfoques en diversos ámbitos, como la evaluación del rendimiento, los horarios 

de oficina y los mismos puestos de trabajo. 

Las plataformas basadas en inteligencia artificial han ayudado a enfocar la atención en 

tareas analíticas y de razonamiento, dejando a un lado aquellos procesos repetitivos o 

de fácil análisis, por ejemplo Watson de IBM tiene procesamiento de imágenes, que 

apoya a los médicos en la interpretación de encefalografías, Cortana y Siri que se han 

convertido en dos asistentes que incluso pueden realizar llamadas para agendar citas, 

charlar, realizar búsquedas y aprender sobre las actividades y gustos de los individuos 

han logrado desplazar sin duda algunos puestos de trabajo, abriendo nuevas ofertas al 

mercado. 

El empresario deberá aplicar la tecnología y sumarse en esta carrera hacia la nube, 

migrar aquellos procesos que pueden automatizarse y buscar capacitar al personal en 

diversas habilidades tecnológicas y de liderazgo. 

 

 

 El futuro del trabajo: La fuerza laboral aumentada 
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Por último la tendencia denominada como una fuerza laboral aumentada, conforme las 

tecnologías exponenciales aumentan y se implementas en las organizaciones, muchas 

tareas se automatizan y desplazan al factor humano hacia otros aspectos íntimamente 

ligados a la creatividad e innovación, sin embargo este desplazamiento no implica una 

sustitución del capital humano, conforme se implementa la tecnología el factor humano 

se convierte en un factor esencialmente requerido en el trabajo, se vuelve más y más 

importante, las habilidades como la empatía, la comunicación, la persuasión, la 

personalización de servicios, la solución de problemas y la toma de decisiones se 

vuelven esenciales en el funcionamiento del negocio. 

Recordemos que las tecnologías exponenciales son una herramienta que optimiza las 

funciones del capital humano, es por esto que la fuerza de trabajo se ve aumentada, el 

capital humano debe fortalecerse para emplear estas herramientas de manera dinámica, 

ágil y generar respuestas en un mercado con incertidumbre. 

Esta tendencia nos habilita la posibilidad de lograr una formación rápida y efectiva del 

capital humano en cuestiones de negocios, debido a que estas habilidades aún no han 

sido alcanzadas por las tecnologías exponenciales y sinceramente aún serán exclusivas 

del ser humano. 

Como observamos algunas de las tendencias generadas por las tecnologías 

exponenciales apuntan a que la creatividad e innovación son elementos esenciales en 

MIPyMES, un empresario no puede ser un verdadero empresario sin no logra emprender 

nuevos modelos de negocios enfocados en las necesidades de sus clientes (Polo, 2012), 

por esta razón la importancia del uso de las tecnologías exponenciales para lograr 

desarrollar las habilidades que el capital humano requiere para enfrentar esta época 

tecnológica y de explosión de conocimientos. 
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3.2 Plataformas de Recursos Educativos Abiertos para el trabajo 

Derivado del uso de las tecnologías y de la necesidad evidente de la formación del capital 

humano en estas nuevas tecnologías, se han desarrollado en las universidades, en su 

mayoría, plataformas digitales para lograr estos satisfacer la necesidad de formación, sin 

embargo, la demanda aumenta radicalmente que incluso el sector privado ha 

incursionado en el negocio de la formación, generando plataformas con programas y 

cursos atractivos a un precio considerablemente económico, a continuación en la figura 

seis, se muestran los principales organismos que crean plataformas y contenidos 

digitales.  

 

Figura 6. Organismos de Formación Digital            Fuente: Universidad Autónoma 

de Occidente (2017). 

 

Las plataformas de recursos educativos abiertos basan su nombre en ser recursos 

disponibles para todo el público, generalmente son materiales pedagógicos libres, 

gratuitos y accesibles en la red, bajo licencias que permiten su reutilización, de acuerdo 
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al consorcio OCW (OpenCourseWare Consortium) es un conjunto especifico y 

estructurado de alta calidad que incluyen generalmente materiales para la planificación, 

evaluación y estructura de los contenidos. 

La principal característica de los contenidos REA es que incorporan una licencia abierta 

que permite la reutilización de los contenidos sin la previa autorización de los autores, es 

entonces que estos contenidos pueden clonarse y emplearse en otras plataformas para 

la formación del capital humano. 

Existen varios principios claves por los cuales se identifican los contenidos REA de las 

plataformas de aprendizaje virtual, Butcher (2015) enlista los siguientes: 

 “Las oportunidades de aprendizaje deben existir a lo largo de toda la vida y deben 

incluir tanto la educación como el entrenamiento” (Butcher, 2015). En otras 

palabras, los contenidos digitales REA permanecen disponibles en la red por 

tiempos indefinidos, estos deberán ser enfocados en desarrollar una habilidad o 

una capacidad en los individuos. 

 El desarrollo del contenido deberá centrarse en los estudiantes, deben 

estructurarse en base a sus experiencias y deberán fomentar un pensamiento 

independiente y crítico, generalmente estos contenidos deberán enfocarse a 

situaciones reales y deberá propiciar el pensamiento de quien consulta el 

contenido, mediante actividades y evaluaciones. 

 Otra característica importante de los contenidos digitales de REA, son contenidos 

que se encuentran disponibles en la red y por lo tanto ofrecen la flexibilidad de ser 

accedidos en cualquier momento, brindando la posibilidad a los estudiantes de 

consultarlo en el momento que ellos lo requieran, utilizando los medios que ellos 

tengan disponibles. 

 Es verdad que los contenidos digitales REA se encuentran como pequeños 

módulos que no se encuentran serializados, pero es importante que en estos 

módulos se capte el aprendizaje del individuo y se generen referencias a otros 

módulos de interés o de complementación del conocimiento, deberán también ser 

evaluados e incluso pueden generar una lista de créditos con diversos contenidos. 
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Las plataformas de REA por lo general se encuentran administradas por las 

universidades, las tendencias de la formación de capital humano a través de estos 

medios van aumentando como observamos con la entrada de esta cuarta revolución 

industrial y la calidad de los contenidos es evaluada por las editoriales educativas de la 

institución, como sabemos que los contenidos son abiertos y pueden ir desde lo 

elemental a temas muy específicos, la calidad de los contenidos es subjetiva y depende 

del contexto en que se analiza, como ya se mencionó las instituciones son quienes 

aprueban o validan los contenidos. 

Los contenidos que se generan en estas plataformas se consideran al igual que el 

software libre y no gratuito, es decir existen ciertas libertades, en la figura siete, se 

muestran cuáles son las libertades que se tienen al copiar un contenido digital de una 

plataforma de REA, se tiene que respetar los derechos del autor, simplemente se puede 

hacer uso de los contenidos para instruir a otros individuos, se puede cargar en otras 

plataformas, se puede modificar conservando los créditos del autor original y se pueden 

proponer mejoras al autor original, es un ambiente colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Libertades del Software Libre.                    Fuente: Donocorp8 (2018) 

 

Debido al crecimiento en la demanda de contenidos digitales por parte del sector 

empresarial han surgido otras tendencias en México y varios países de Latinoamérica, 

surgieron los MOOC (Cursos online masivos abiertos) los cuales se han adaptado a las 
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necesidades masivas del mercado, y rápidamente se apoderaron del mercado, por 

ejemplo, México y Brasil, que son dos de los 10 países que más los usan a nivel mundial, 

la aceptación de esta estrategia en formación de capital humano ha sin duda una solución 

eficiente, debido a que el aprendizaje logrado por MOOC, se considera masivo, 

colaborativo y móvil, es decir, MOOC ha venido a unificar tres puntos importantes en la 

formación del capital humano, la formación masiva, la formación colaborativa y la 

formación a través de dispositivos móviles. 

Algunos estudios revelan que el aprendizaje móvil será el producto preferido en los 

próximos años y Brasil se encuentra generando los mayores ingresos para este tipo de 

aprendizaje en la nube. 

La importancia de generar estrategias que incluyan la formación de capital humano 

usando las plataformas existentes o generando las propias sin duda será una estrategia 

que apoyará a los empresarios a formarse en nuevas tecnologías, metodologías y 

habilidades para manejar adecuadamente sus negocios. 

 

3.3 Aprendizaje en tiempo real en medios digitales 

Dentro de las tendencias marcadas en la formación del capital humano, existen aquellos 

denominados aprendizajes en tiempo real, es decir mediante el uso de plataformas para 

conferencias virtuales, livestream o CCTV (Circuitos cerrados de televisión) a este tipo 

de aprendizaje se le denomina síncrono y la educación virtual surgió bajo este principio, 

por ejemplo, Fang (2018) expresa que la universidad de radio y televisión en China, logro 

llegar a diversas localidades que para el año 2015 el sistema de Open University 

matriculó a 3.5 millones de estudiantes. 

Sin embargo, debido a la fácil que brinda la Internet se ha reducido la necesidad de 

enseñar en tiempo real, pero lo más importante es que existe una fuerte preferencia 

pedagógica por la enseñanza asíncrona, ya que puede ser accedida por los alumnos en 

cualquier momento y en cualquier lugar (Fang, 2016). Por otro lado, existen empresas 

que han dedicado esfuerzos en desarrollar productos para la telepresencia, como el caso 

de Cisco Systems quien ha desarrollado diversas soluciones debido a que consideran 
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importante la comunicación no verbal de los interlocutores, para la correcta captación de 

la información que se está transmitiendo, además de que las dudas, se logran resolver 

inmediatamente, es una tendencia que no puede ser fácilmente descartada para la 

formación del capital humano. 

En su origen, las aplicaciones desarrolladas para lograr la telepresencia requerían, una 

amplia infraestructura para la transmisión de paquetes de video y audio sobre la red de 

internet, sin embargo, las compañías que ofrecen internet han llevado sus velocidades 

de conexión de los 10 MB hasta los 100 MB lo que sin duda ha brindado la infraestructura 

necesaria para lograr conectar estas aplicaciones, además de que los protocolos 

empleados en la transmisión han logrado administrar correctamente los paquetes para 

ser transmitidos correctamente. 

Las soluciones de telepresencia, nos permiten desarrollar un ambiente colaborativos y 

en tiempo real de la transferencia del conocimiento, estas herramientas nos permiten 

comunicarnos por videoconferencia, chatear, compartir el escritorio, tener una pizarra 

interactiva, compartir ficheros, navegar por Internet, grabar en vídeo, y mucho más, 

incluyendo aplicaciones personalizadas, un ejemplo pionero de estas soluciones es 

WebEx de Cisco, en la siguiente figura se observan las soluciones propuestas 

 

Figura 8. Soluciones WebEx.                           Fuente: WebEx (2018) Disponible en: 

https://www.webex.com.mx/ 
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Debemos observar que no existe duda por parte de Cisco en apostar por un centro de 

capacitación en tiempo real, debido a que en la comunicación asíncrona no existe esta 

comunicación no verbal que sin duda es necesaria para transferir la información o 

mostrar métodos que implican captar como los individuos a quienes se les transfieren lo 

realicen correctamente, como por ejemplo, se les quiere transmitir la información y 

metodología necesaria para hacer un RCP (reanimación cardiopulmonar) quien 

transmite la información deberá asegurar que las personas que atienden el curso 

desarrollen las habilidades mínimas necesarias para hacer un RCP efectivo, además de 

evaluar otras acciones, este es un ejemplo donde la comunicación deberá ser en tiempo 

real, debido a que la evaluación del aprendizaje debe ser registrada para corregirla en el 

momento. 

Sin duda las soluciones de telepresencia, seguirán vigentes en la comunicación, debido 

a que pueden conectar diversas personas en distintas localidades, lo que reduce sin 

duda los costos de un curso presencial, la tecnología ha logrado conectar mediante las 

redes de la Internet y diversas plataformas existentes en el mercado para dispositivos 

móviles. 

 

3.4 El papel de los “Learning Advisors” en la formación del capital 

En la cuarta revolución industrial, no solo las tecnologías exponenciales han cambiado 

los procesos y las actividades en la industria, también han revolucionado los puestos de 

trabajo y forzado a los trabajadores en adquirir nuevos conocimientos, es aquí donde se 

ha introducido un nuevo papel en las organizaciones, los “Learning Advisors” quienes 

ahora en esta explosión digital deberán buscar las oportunidades, medios y necesidades 

de formación del capital humano dentro de las organizaciones, es decir, ellos tienen la 

responsabilidad de lograr una transferencia de las organizaciones hacia la digitalización 

de las mismas, aprovechando sin duda los beneficios que traen consigo las tecnologías 

exponenciales. 

En la actualidad, esto ya se ha convertido en una realidad, los principales líderes en los 

proyectos, deben cumplir las estrategias de dirección y aprendizaje de los equipos de 
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trabajo, es por esta razón que deben capacitarse constantemente en el uso de la 

tecnología y detectar las fortalezas y debilidades en su equipo de trabajo y manejar a 

manera de consejos la construcción del conocimiento en cada uno de los individuos del 

equipo, las responsabilidades del líder de proyecto ahora se ven aumentadas, y se 

consideran un beneficio constante, así lo estable Norman y Newham (2018), quienes en 

su investigación encontraron que el tener “Learning Advisors” aumento la capacidad de 

identificar la dirección del aprendizaje en estudiantes que poseían diferentes dificultades 

en su aprendizaje, es por esta razón que los líderes de proyectos dentro de las 

organizaciones han tomado este papel de desarrollar las capacidades de su equipo de 

trabajo, brindando la dirección adecuada a los objetivos que persiguen las 

organizaciones. 

“Nuestra tarea inmediata es proporcionar espacios para que los alumnos nos 

muestren por qué comprender objetivos de aprendizaje definidos a menudo es 

demasiado difícil. Al mismo tiempo, debemos reconocer que los entendimientos 

pueden expresarse legítimamente de diferentes maneras” (Norman & Newham, 

2018). 

Unas de las estrategias que están tomando las organizaciones, ha sido crear una sección 

dedicada a la capacitación, entrenamiento y desarrollo del capital humano, donde los 

“Learning Advisors” han tomado la iniciativa de dirigir correctamente el desarrollo de cada 

uno de los individuos de la organización. 
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Estas estrategias sin duda han propiciado una nueva experiencia en el trabajo y una 

nueva cultura organizacional basada en la transferencia del conocimiento, además de 

que ha logrado que los empleados sean productivos y se encuentren altamente 

motivados dando como resultado beneficios de los cuales destacamos: 

 

 La estructura del trabajo, se organiza y evita los trabajos desgastantes. 

 El trabajo colaborativo, tiene un efecto directo en el trabajo que desempeña 

cada una de las personas. 

 Se inicia un ambiente abierto, con condiciones justas en la asignación de las 

tareas. 

 Se desarrolla una supervisión competente y flexibilidad organizativa, 

 Se brindan recompensas económicas y no económicas que reconocen logros y 

equidad. 

 Surgen las oportunidades para el crecimiento profesional 

Tabla 6. Estrategias para nuevas experiencias en el trabajo. Fuente: (Essays, UK., 

2018) 

 

El lograr formar el capital humano de manera más rápida y reduciendo los costos es uno 

de los objetivos que se han fijado múltiples organizaciones, pero el introducir la 

tecnología en este proceso ha tomado su tiempo, debido a que existen pensamientos de 

que es una inversión muy fuerte y que incluso quedan fuera del alcance de los 

presupuestos de las MIPyMES, pero lo que es un hecho es que la era digital ya está 

presente y que los costos cada vez son más accesibles, las nuevas generaciones ya no 

confían en aquellas empresas que no tienen visibilidad en medios electrónicos. 
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El introducir tecnología en la formación de capital humano, desarrolla también la 

creatividad e innovación así lo destacan Ruiz y Martínez (2010) para las organizaciones 

que tuvieron la iniciativa de implementar tecnología en sus procesos. 

“El uso de tecnologías recientes, especialmente TIC, en las iniciativas culturales y 

creativas es vigente… Las iniciativas empresariales culturales y creativas son como 

un semillero de empresas… por la especificidad de sus fuentes de oportunidad, por 

su carácter innovador y por el uso de tecnología recientes.” (Ruiz & Martínez, 2010). 

 
Estos estudios revelan que la exposición a medios digitales despierta en las personas 

nuevas inquietudes y también nuevas formas de observar las problemáticas, creando 

diversos escenarios donde la tecnología es participe de la solución. 
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LOS CURSOS ON-LINE MASIVOS ABIERTOS (MOOC) 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se abordan las características esenciales de los MOOCS, además de 

que se establecen las estrategias para lograr construirlos adecuadamente, por otra parte, 

se muestran algunas tendencias de sus usos en la formación del capital humano y las 

nuevas tendencias en la formación virtual que recaen en los nanodegrees. 

- Cesar Luis Zúñiga Brito 

CAPÍTULO 4 
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Las tendencias de la formación de capital humano han apuntado a la constante 

digitalización del conocimiento, es cierto que aún existen las preferencias por una 

formación presencial o de tiempo real, sin embargo considerando los factores como la 

demanda, la infraestructura y los medios digitales sin duda los MOOC se han convertido 

en la herramienta preferida por diversos fabricantes de contenidos académicos, debido 

que en ellos se guarda una estrategia de conocimiento colectivo, además de la rápida 

implementación en las nubes de internet. 

Debido a la creciente demanda de información, se han creado esquemas de aprendizaje 

adecuados para los diversos públicos, es claro que la tendencia de lograr una formación 

rápida y de calidad, ha impulsado a la creación de los nanodegrees, que es una 

estrategia, que será impulsada con el tiempo, sin embargo la preferencia por los 

contenidos MOOC sigue siendo fuerte, la colaboración de expertos es sin duda la mejor 

herramienta con la que disponen. 

La creación de un curso MOOC no es una tarea simple, en los siguientes apartados se 

muestran los pasos para lograr construirlos de una manera efectiva, fijando 

primordialmente el objetivo del MOOC, además se muestra al lector como estos cursos 

han sido y seguirán siendo empleados en la formación de capital humano, debido a la 

gran aceptación que se tiene de ellos en la Internet, además de ser una herramienta de 

gran aceptación, se muestra la importancia que tienen en la formación de habilidades en 

el capital humano y la creación de carreras de formación en el trabajo, como una de las 

tendencias que ya analizamos. 

Por ultimo describimos las características de su próximo sucesor, nanodegrees o micro 

grados cuyo propósito central es establecer esa conexión academia y empresa, para 

proporcionar competencias bajo el enfoque, en un formato muy cómodo y asequible para 

el capital humano, en otras palabras, estos micro grados son una serie de cursos que 

están enfocados en los individuos y en la velocidad en que estos adquieren el 

conocimiento aunado a todas las herramientas contenidas en los MOOCs. 
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4.1 Antecedentes 

Los cursos on-line masivos abiertos tal como lo expresa Mallon (2013) surgen cerca del 

año 2008 y rápidamente se vuelven populares en las universidades de estados unidos, 

dando la oportunidad de una formación virtual para cualquiera que quisiera participar, 

obteniendo como resultado un grupo masivo de participantes quienes también fungían 

como colaboradores del conocimiento, esto cambió radicalmente la forma en que se 

transmite el conocimiento, tal como lo expresa Mohamed y Kinshuk (2017) MOOC ha 

cambiado el aprendizaje pasivo al activo de los estudiantes, se ha desarrollado en los 

estudiantes un criterio en la adquisición del conocimiento, está problemática había sido 

la lección más importante que fue aprendida por los educadores a distancia años atrás. 

Mallon (2013) realiza una clasificación de las principales plataformas que han surgido, a 

continuación, se muestra una tabla que incluye las principales observaciones realizadas 

a las plataformas de cursos MOOC. 

 

MARCA 

COMERCIAL 
SITIO WEB CARACTERÍSTICAS 

Coursera https://www.coursera.org  Cuenta con aproximadamente 1000 

cursos (videos, cuestionarios, 

tareas y foros). 

 Creado en la universidad de 

Stanford. 

 Cuenta con una sección 

pedagógica con información de su 

uso. 

edX https://www.edx.org  Creada en el MIT y la universidad 

de Harvard. 

 Creada en el 2012. 

 Inicio con la entrega de 

reconocimientos. 
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Udacity https://www.udacity.com  Considerada la primera universidad 

virtual. 

 Creada en el 2011, pero ha sido sin 

duda la de mayor crecimiento, con 

400, 000 usuarios registrados 

(Ranking Alexa, 2013). 

 Cursos inicialmente basados en 

ciencias de la computación. 

Tabla 7. Principales plataformas de MOOC.  Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Existen otras plataformas virtuales como el caso de Khan Academy, CodeAcademy sin 

actividades de lucro, enfocadas al aprendizaje a temprana edad, es por esta razón que 

no fueron incluidas anteriormente, sin embargo, forman parte del antecedente de 

aquellas que se volvieron empresas del conocimiento mediante el uso de MOOCs. 

 

Es claro que los MOOCs surgieron con la necesidad de expandir el conocimiento, es 

decir, lograr extender el conocimiento, empleando la Internet y dando la libertad a los 

participantes de contribuir directamente en la construcción del conocimiento, en otras 

palabras, los MOOCs parten de la necesidad de distribuir la información de una forma 

más rápida y de aprovechar la experiencia y conocimiento de los participantes y ser 

empleada en la construcción del conocimiento colectivamente, a continuación se muestra 

la evolución de los MOOCs a través del tiempo. 
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Figura 9. Timeline de MOOC  Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

En el comienzo la educación abierta, impulso la creación de contenidos en internet, sin 

embargo, se vio limitada al contenido que se registraba, es cierto que existían 

evaluaciones de los contenidos que se generaban, por otra parte, no existía una 

interacción con los expertos, ni con otros alumnos quienes participaban en el contenido, 

dejando muchas áreas de oportunidad, fue entonces que surgió MOOC, con un esquema 

diferente de la formación en línea, los contenidos se convirtieron en cursos en línea, 

donde los participantes se inscribían a los cursos y los contenidos se estarían 

desplegando diario, dando la oportunidad de realizar un análisis más profundo de los 

temas que se presentaban y dando la oportunidad de enviar comentarios, realizar 

preguntas o compartir experiencias por parte de los participantes. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

4.2 Principales elementos de los MOOCs 

Para Baggaley (2013) los MOOCs tienen una amplia despersonalización debido a su 

masividad y apertura al público, haciendo de estos un escenario completamente carente 

de una personalidad responsable de guiar el conocimiento, sin embargo, la simplicidad 

en que se muestran los contenidos se reduce debido a que el público que lo atendiendo 

es muy general, por otra parte Baggaley (2013) destaca dos puntos importantes, la 

existencia de un pensamiento disruptivo provocado por un el entrenamiento de un 

estudiante a otro y la creación de un escenario instruccional para los curso que regule la 

dirección del aprendizaje. 

Por otra parte, Manallack y Yuriev (2016) describen diez reglas simples para construir un 

MOOC de las cuales destacaremos las siguientes, la primera consta de establecer el 

propósito, no limitarse a responder “debido a los bajos costos” está tiene que ser 

profunda, debido a que este curso será alcanzado por multitudes de personas con 

diferencias en opiniones, edades y culturas, incluso por especialistas en los temas que 

se abordan, la recomendación que plantean los autores es realizar un debate de los 

objetivos y el propósito para encontrar la claridad y motivación para realizarlo, como 

segunda regla, experimentar un MOOC de primera mano, es decir, inscribirse en un 

plataforma digital y experimentar la fluidez, la estructura y la participación existente, un 

punto importante a considerar es aprender cómo mantener el interés de los participantes 

en cada una de las secciones de la plataforma, observar cómo estas están distribuidas 

hasta lograr ser atractivas, generalmente deberán buscar un espacio donde se publicara 

el contenido y seleccionar adecuadamente la categoría a la que pertenecerá, sin 

embargo la regla cinco determinar la estructura y el equipo de trabajo de esta manera 

al tener un equipo de trabajo se organizará presentación de los contenidos, deberán ser 

integrados de forma adecuada para mantener la atención de los participantes, deberán 

fijarse las fechas de entrega, los fechas de reuniones y los presupuestos asignados para 

cada una de las tareas, para después pasar al diseño del MOOC, aquí se deberán definir 

los diferenciadores, la duración del MOOC y en especial los flujos del contenido, además 

deberá establecerse los especialistas encargados de participar en la solución de dudas 

respecto del contenido o preguntas generales de los participantes. 



70 
 

Una vez concluido el MOOC este deberá ser pilotado, Manallack y Yuriev (2016) 

establecen que estas pruebas deberán ser realizadas por un grupo de personas ajenas 

al contenido, para calificar adecuadamente la fluidez, la consistencia de los estilos, los 

exámenes cruzados de esta forma se podrá generar una idea general del curso, de esta 

forma se recogerán los errores e inconsistencias generales del curso. Cuando la prueba 

piloto esté concluida, empieza la etapa de publicación y promoción, en esta etapa la regla 

principal será administrar el comienzo y el final del MOOC, para esto se deberá estar 

administrando las publicaciones realizadas por los participantes y deberán resolverse las 

dudas planteadas en los foros, blogs y herramientas disponibles del MOOC, hasta 

terminar en una evaluación del contenido presentado durante el MOOC, esta información 

es importante porque en ella se encontraran “insights” para desarrollar los próximos 

MOOCs. 

El lograr cubrir estas reglas serán de gran utilidad para interconectar las necesidades de 

la audiencia con los contenidos que serán presentados, es importante que se invite a los 

participantes a usar las herramientas digitales, ya que esta es la mayor contribución que 

se realiza en el MOOC, el conocimiento colectivo dirigido. 
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4.3 Formación de capital humano con MOOCs 

Han sido muchas las modificaciones que ha sufrido la formación del capital humano en 

el trabajo, sin duda se han debido a las tendencias que se han presentado, por los 

avances tecnológicos y sin duda los MOOCs han ganado un amplio terreno en lo que 

compete a esta formación, debido a que se suman diversos interesados, junto con 

expertos en el tema y todos son participes de las problemáticas que se exponen en los 

blogs, chats y herramientas disponibles, un estudio realizado por Ubell (2017), revela 

que las organizaciones han optado por comprar los MOOCs para el desarrollo del capital 

humano en las organizaciones, por diversos factores que favorecen el desarrollo de 

habilidades, aumentando la fuerza de trabajo en tiempos considerablemente bajos, por 

otra parte que los creadores de contenidos en la red han creado estrategias para lograr 

posicionarlos en la Internet y popularizar sus resultados. 

“Las instituciones de la Internet y fabricantes de MOOCs, han sumado esfuerzos para 

expandir de forma internacional sus contenidos, mostrando que estos contenidos 

pueden ser accedidos en diversos lenguajes en diversas regiones del mundo, con un 

relativo bajo costo… Dando a conocer el objetivo principal que consiste en que el 

capital humano adquiera rápidamente habilidades en demanda, en lugar de obtener 

un título acreditado que puede tardar un año o más en completarse, un conjunto de 

MOOC enfocados puede ser el camino a seguir”. (Ubell, 2017). 

Ahora las estrategias de desarrollo de habilidades están basadas en seleccionar 

adecuadamente un conjunto de MOOCs para lograr rápidamente enfocar los esfuerzos 

para crear las habilidades en el capital humano. Sin duda MOOC ha revolucionado la 

formación en el trabajo. Las nuevas estrategias de formación en el trabajo, deberán ser 

acompañadas por la digitalización del conocimiento. Es verdad que la deserción de los 

cursos MOOC registrada por Jordan (2015) suelen ser menores al 13 por ciento, la 

aceptación y los resultados registrada por Castaño (2015) oscilan por encima del 90 por 

ciento en la aceptación positiva del contenido y la utilidad, además de un 89 por ciento 

en la facilidad de uso de las plataformas donde se contienen a los MOOCs, debido a la 

simplicidad que tienen sus estructuras y el diseño pedagógico que cautiva a los 

estudiantes, para consumir completamente los contenidos en los tiempos marcados. 
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La tasa de deserción en el capital humano, deberá ser reducida, debido a que los 

contenidos mostrados son significativos para el desarrollo de sus actividades, además 

de que, al formar parte de una actividad de desarrollo de habilidades, será un punto clave 

para atraer el interés del capital humano, además de ser un diseño simple que permitirá 

sin duda la interacción entre los individuos. 

Por otra parte, Pappas (2015) asegura que las organizaciones buscan maximizar los 

resultados de la formación, capacitación en el trabajo y reducir la inversión en recursos 

materiales o humanos, bajo estas premisas MOOC ha tomado la iniciativa de convertirse 

en la solución popular, por esta razón Coursera (2016) anuncio un espacio dedicado para 

las organizaciones, buscando captar la atención de las organizaciones para convertirse 

en el proveedor de contenidos de calidad y aumentar las habilidades del capital humano 

dentro de las organizaciones. 

“Consideramos a Coursera for Business como una extensión natural de nuestra 

visión, y como una forma poderosa de ayudar a las empresas líderes de todo el 

mundo a abordar las necesidades de capacitación y desarrollo de sus empleados, 

bajo un ambiente de rápido desarrollo de habilidades en el capital humano que 

brinden además soluciones a las necesidades de la organización.” (Coursera, 2016). 

En la actualidad se busca establecer conexiones entre nuevas soluciones tecnológicas 

y las necesidades ya existentes, por lo que han surgido nuevas plataformas, dentro de 

estas se encuentran muchos de los proveedores de contenidos MOOC, quienes buscan 

establecer relaciones con las universidades y las organizaciones líderes de mercados, 

para ofrecer una formación de su capital humano en el trabajo, donde el beneficio sea 

una experiencia mutua de crecimiento. 

Otros proveedores, han cambiado sus estrategias para ofrecer nuevos productos 

atractivos para las organizaciones, un ejemplo de esto es Udacity, quien ha anunciado 

los “nanodegrees” los cuales son cursos enfocados al desarrollo de competencia, los 

cuales consisten en una formación específica en un tiempo relativamente corto, dando 

la oportunidad de desarrollar aprendizaje practico, donde las empresas invitan a tomar 

estos cursos donde se requiere una habilidad puntual. 
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4.4 Tendencias de MOOCs a “nanodegrees” 

Debido a que la capacidad de los individuos difiere uno de otro, la tendencia de los 

MOOCs es convertirse en los denominados micro grados, donde la personalización de 

los contenidos está enfocada directamente en los estudiantes, la velocidad con que 

adquieren el conocimiento es ahora la limitante, para lo que las herramientas 

colaborativas tienen respuestas más aceleradas y al concluir un conjunto de contenidos 

se otorga un micro grado, es decir un reconocimiento donde se aprueba, que se ha 

desarrollado cierta habilidad en el individuo que adquirió dicho programa de contenidos. 

Pero no solo es esto, en la actualidad grandes empresas como AT&T, Google y 

Facebook se encuentran invirtiendo recursos y becas para formar capital humano 

mediante estos programas, debido que emplean estrategias de aprendizaje basado en 

proyectos y el denominado “by doing” dando sin duda habilidades practicas a los 

individuos, esta estrategia a cambiando el esquema del aprendizaje abierto a un 

aprendizaje dirigido, donde otras estrategias son maximizadas como el coaching y 

mentoring, es decir, en un MOOC el responsable de generar la habilidad es el mismos 

estudiante, mientras que en el nanodegree, existe una responsabilidad compartida ya 

que se asigna un tutor, quien dirige el aprendizaje, bajo su experiencia y habilidad de 

transferencia del conocimiento, todo esto en un ambiente online. 

Es cierto que en la actualidad estos nanodegree han surgido apenas en el ámbito de la 

tecnología, es decir las habilidades que se están desarrollando bajo este esquema se 

encuentran ampliamente ligadas a la formación en lenguajes de programación o 

elementos específicos de los mismos, donde las empresas requieren capital humano. 

Por esta razón se dice que estos micro grados tienen una amplia vinculación entre 

universidad y empresas, pronto también serán extendidos a otras áreas del 

conocimiento. 
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EL MÉTODO LEAN STARTUP 

 

 

 

 

 

En este capítulo se desarrolla el método Lean Startup, enfocado a la creación de nuevos 

servicios en las MIPyMES como una herramienta extraordinaria para el desarrollo de la 

creatividad e innovación además de que se comparten algunas experiencias de su uso. 

- Cesar Luis Zúñiga Brito  

 

 

CAPÍTULO 5 
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Durante mucho tiempo la creación de modelos de negocios para nuevos servicios ha 

sido ampliamente dirigida a desarrollar un plan de negocio, tal como lo expresan Butler 

(2006) y Pinson y Jinnett (2003) la idea de crear un plan de negocio es tener certeza del 

que la idea a emprender tendrá un éxito, será medida y existirá una serie de planes de 

acción, además de que el plan de negocios será una herramienta que logrará 

estandarizar el proceso para la creación de nuevas empresas, pero con la llegada de la 

cuarta revolución industrial, donde la creatividad ha generado nuevos productos que 

buscan crear nuevos mercados, el plan de negocio se ha quedado fuera de la jugada, 

debido a que los niveles de incertidumbre aumentan considerablemente y no permiten 

llenar cada sección que requiere un plan de negocio. 

Los desarrollos tecnológicos son cada vez más rápidos, con flexibilidad a los cambios y 

altamente dinámicos, para captar las necesidades de los clientes o aquellos 

denominados prospectos, es decir, clientes que estén dispuestos a pagar por recibir las 

experiencias o servicios que están proponiendo, estamos en una etapa donde las ideas 

innovadoras no pueden adaptarse al desarrollo de un plan de negocio, debido a que no 

se trata de replicar ideas que funcionaron en el pasado, estamos en búsqueda de la 

siguiente generación de experiencias que satisfagan las necesidades de los clientes 

inclusive sin que ellos tengan conciencia de esto.  

La incertidumbre que se vive en la actualidad por la libre competencia en el mercado 

global y que además es altamente competitivo, demandante de productos, servicios y 

experiencias de alta calidad y cada vez más digital, obliga a las MIPyMES a desarrollar 

su creatividad para innovar sus modelos de negocio, a crear nuevas estrategias que usen 

las tecnologías exponenciales y sobre todo que se conviertan en organismos aún más 

flexibles y dinámicos, que constantemente estén buscando la innovación de productos y 

servicios, siempre enfocados en los clientes. 

De esta forma surge el método Lean Startup, propuesto por Eric Ries y Steve Blank 

(2011) el cual busca realizar pruebas de estos servicios, pero sin desarrollarlos. Es 

mediante prometer a los prospectos un servicio totalmente diferente e innovador que 

garantizará en ellos nuevas experiencias o diferentes formas de satisfacer sus 

necesidades. 
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De esta forma Ries y Blank (2011) dejaron claro que no es cuestión de tener buenos 

genes para hacer buenos negocios, si no, que se trata de un proceso que capta las 

necesidades de los clientes y emprende acciones hasta lograr un producto mínimo 

viable, en este proceso se consolida el conocimiento y se continúa avanzando para 

perfeccionar el negocio, es decir, la creatividad continua es el elemento esencial de este 

método que busca directamente la satisfacción de los clientes. 

En este método Lean Startup, se encuentran unificadas diversas teorías como “lean 

manufacturing”, “design thinking”, “customer development” y “agile development” (Ries, 

2011), es así que pueden plantearse hipótesis del comportamiento del mercado y estas 

se puede probar hasta lograr un modelo de negocio totalmente nuevo y diferente, con la 

mínima inversión, debido a las herramientas que existen en la actualidad. 

Steve y Ries (2011) resaltan la importancia de captar las necesidades de los clientes a 

través del denominado “Insight” hasta convertirlos en una gran compañía, el concepto de 

“Salir del edificio” habla de reconectarse con los clientes, debido a que las soluciones se 

encuentran fuera del edificio, es sin duda una invitación a darle la importancia a las 

investigaciones cualitativas, porque en ellas se encuentra la potencia de los nuevos 

servicios. 

 Existen en el mundo empresas del conocimiento, que no cuentan con grandes 

inversiones en activos fijos, su fuerza radica en el capital humano, estas son 

consideradas de esta forma debido a que lograron consolidar su hipótesis y rápidamente 

se posicionaron en la mente de los consumidores y en el mundo de los negocios, algunos 

de ellos fueron Steve Jobs y su servicio de descargas legales ITunes. 

En el mundo, emprendedores han empleado el método Lean Startup creando las 

empresas denominadas “Startups” siendo estas un ejemplo de que el método ha 

funcionado y que puede llevarse a las MIPyMES de la ciudad de México a manera de 

crear la siguiente generación de servicios de calidad, con experiencias para los clientes. 
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5.1 Objetivo del método Lean Startup 

Cuando se buscaba hace algunos años emprender un negocio, producto o servicio, 

existían diferentes posturas para hacerlo, Pinson y Jinnett (2003) plantean que primero 

se deben examinar los objetivos que persigue el emprendedor o empresario al hacerlo, 

porque estos serán un motivante importante en el futuro y constantemente deberán 

recurrir a estos, una vez bien establecidos los objetivos, ofrecen una serie de opciones 

para lograrlos de los cuales descaré los siguientes: 

Explorar ideas o negocios existentes, seleccionar uno y validarlo mediante un plan de 

negocio, sin embargo, cuando se plantea una visión que esta fuera del simple hecho de 

copiar una idea o negocio existente esta se ve limitada. 

Adquirir un negocio en crecimiento, previamente analizado con el plan de negocio, es 

una buena oportunidad de adquirir bienes o servicios, dejando fuera la creatividad para 

crear algo totalmente diferente, quedando limitado a repetir los procesos existentes y ser 

rápidamente alcanzado y superado por la competencia. 

Adquirir una franquicia, es decir adoptar una marca, un modelo de negocio, un nombre 

posicionado ante los consumidores, convirtiendo al emprendedor en un empleado de la 

franquicia, reduciendo sus responsabilidades al mantenimiento y administración del 

negocio, nuevamente dejando de lado la creatividad. 

Estas posibilidades aún existen en la actualidad, son esquemas que facilitan a los 

emprendedores el adquirir bienes y administrarlos, la importancia que resaltan Pinson y 

Jinnett (2003) respecto del plan de negocios es muy alta ya que hacen mención de esto 

en repetidas ocasiones, así es como emprendían y realizaban negocios, se realizaban 

una serie de estudios de factibilidad, donde se le preguntaba a los clientes si se 

encontraban interesados en los servicios o productos que se pretendían ofrecer, buscar 

proveedores de materia prima con precios competitivos, buscar los competidores 

directos e indirectos, desarrollar una marca y nombre, definir el tipo de sociedad legal, 

escoger una zona estrategia para implementar y realizar un estudio de retorno de 

inversión, todos los elementos de un plan de negocios (Pinson & Jinnett, 2003). 
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El emplear un plan de negocios es sin duda una de las mejores herramientas que han 

existido en el mundo de los negocios, pero son empleados para productos que existen 

en los mercados actuales, productos o servicios que seguramente ya se ofrecen y que 

rápidamente dejan de tener una utilidad debido a que la competencia se extiende o 

modifica sus procesos para ofrecer lo mismo con un mejor precio. Sumando las pocas 

habilidades desarrolladas en cuestiones de negocios para los emprendedores, se 

convierte en un potencial fracaso. 

En la actualidad los planes de negocios son una herramienta que se ha emplea para fijar 

la visión, misión y dirección de la empresa, los planes de negocios han funcionado para 

los emprendedores al momento de desarrollar sus ideas, la tendencia del uso de estos 

planes de negocios a continuado por muchos años, el realizar un plan de negocios es en 

muchas ocasiones sumamente importante para lograr un financiamiento y necesario para 

lograr buenas prácticas en los negocios (Butler, 2006). 

Butler (2006) estableció un modelo de plan de negocio que constaba de ocho secciones 

que deberían ser llenadas antes de poder emprender un producto o servicio, dando a los 

emprendedores una tarea en que ocuparse y olvidarse de la visión original de su servicio 

o producto. Analizaremos las secciones de un plan de negocio para rescatar de ellas lo 

importante, sin perder de vista dos puntos importantes: la idea del emprendedor y como 

probarla sin incurrir en algún gasto. 

El plan de negocio propuesto por Butler (2006) consta de: “Una sección de la idea de 

negocio”, donde se debe incluir la descripción del modelo de negocio que se quiere 

implementar, los métodos o procesos para la operación, el capital humano necesario, a 

quienes estará dirigido el producto, la localización del negocio y algunos enunciados del 

porque será un producto o servicio viable, plasmar la idea si es un elemento importante 

representa el cimiento de cualquier emprendimiento, algunos servicios probablemente 

no podrán detallarse completamente, pero cubrir todos los puntos descritos aquí nos 

generara lo que Ries (2011) propone en su método Lean Startup como la “visión” la cual 

debe estar compartida por el emprendedor, colaboradores, empleados, todos los 

involucrados para el desarrollo de la idea. 



79 
 

La segunda sección “Propietarios del negocio”, donde básicamente se hace una 

descripción completa de los emprendedores o elementos clave del negocio, cuáles eran 

las motivaciones, cuales las experiencias y las habilidades, sin embargo, para el método 

Lean Startup, este punto no ya no es necesario, al contar con una visión compartida se 

logra tener un motivante principal ya que es un objetivo que todos los colabores 

comparten. 

La tercera sección “Recursos requeridos” se trata de una sección referente a la materia 

prima, equipos, horarios y recursos de necesarios de transporte, capital humano, 

insumos legales (permisos), pero cuando se trata de una idea totalmente nueva, esto es 

imposible de medirlo, no conocemos los volúmenes de ventas para realizar un cálculo 

de lo necesario, no conocemos si nuestro servicio será aceptado o será ampliamente 

aceptado, el paso para el método Lean Startup es validar su hipótesis planteada en la 

visión, lo realiza mediante iteraciones con los clientes hasta lograr un producto mínimo 

viable. 

La cuarta sección “Plan financiero”, el cual está relacionado con el presupuesto y los 

pronósticos de flujos de efectivo, sin embargo, como plantea Ries (2011), los servicios 

que incluyen una innovación disruptiva no puede pronosticarse los flujos de efectivo, 

estos pueden ser ampliamente aceptados por los clientes o rotundamente rechazados, 

debe constantemente dirigir los esfuerzos invertidos para encontrar la correcta 

satisfacción de los clientes. 

La quinta sección “Marketing”, que incluye los mercados potenciales y meta del servicio, 

sin duda es una sección importante, para Lean Startup el enfoque al cliente es lo más 

importante, como ya se mencionó se pretende encontrar soluciones mediante la 

interacción con los clientes que están interesados en la visión que comparten los 

colaboradores que desarrollan la idea.  

La sexta sección “Implementación de la propuesta”, en esta se establecen las actividades 

que se desarrollaran para lograr el objetivo, es decir se realizan cronogramas de 

actividades, planes de contingencia, planes de evaluación, pero cuando se trata de un 

nuevo servicio se desconocen muchos puntos, incluso la respuesta que los clientes 

tendrán ante la propuesta, esta debe estar en constante adaptación para lograr la 
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satisfacción de los clientes, es decir Lean Startup propone que se debe interactuar con 

los clientes (iterando las soluciones) hasta lograr un producto mínimo viable, el cual se 

convertirá en el prototipo inicial. 

La séptima sección “Resumen ejecutivo”, describe los elementos clave sustentados en 

investigaciones previas, se enfoca a buscar inversiones para emprender las actividades, 

pero tratando un ambiente lleno de incertidumbre, donde se inicia un servicio 

completamente nuevo, no existen referencias pasadas, es decir, la manera de convencer 

a los inversionistas es lograr el producto mínimo viable, mostrar las iteraciones realizadas 

con los prospectos y convencer con la visión que se planteó en un inicio a los 

inversionistas. 

Por último, se encuentra la sección “Anexos”, registrando las tendencias y otras 

investigaciones que apoyan el plan de negocios, nuevamente estamos ante un proyecto 

donde ya se tienen marcos de referencia, es importante considerar que no existen 

servicios similares, ya que estos pueden ser la base del comienzo de Lean Startup, por 

otra parte, cuando se desconoce completamente el servicio en el mercado, esta sección 

queda fuera del análisis. 

Entonces el método Lean Startup ofrece estrategias para probar ideas antes de solicitar 

una inversión de capital, incluso lleva a aterrizar las ideas de forma rápida y ajustarlas, 

no se trata de un sustituto de un plan de negocio, estos se han empleado y han entregado 

resultados, pero al tratarse de ambientes llenos de incertidumbre, estos solo distraen la 

atención del emprendedor y frenan la atención que se tiene en la idea y su desarrollo. 

Es cierto que desarrollar constantemente un plan de negocios es un beneficio para lograr 

el éxito del negocio, no debe olvidarse que se trata de un elemento que se actualiza 

continuamente de menos una vez al año, esta herramienta nos mantiene centrados en 

nuestra visión, nuestras ideas y nuestro objetivo y es también un criterio para medir 

nuestro progreso (Butler, 2006), pero cuando se realiza una innovacion radical, este se 

modifica completamente y es muy dificil adaptarlo, basicamente distrae la atención de lo 

que realmente es lo más importante (los clientes). 
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Existe una serie de serie de productos que no pasaron por el desarrollo de un plan de 

negocio, fueron productos y servicios que cambiaron las expectativas de los clientes y 

generaron nuevos mercados, servicios altamente creativos, para los emprendedores y 

empresarios creativos el realizar este proceso implica perder los recursos más 

importantes del capital humano, su tiempo, su pasión y sus habilidades al momento de 

generar una idea innovadora (Ries, 2011) 

Entonces la construcción del plan de negocio se convierte en un obstáculo a la 

creatividad e innovación, es una tarea tediosa que no tiene garantía al éxito esto cuando 

hablamos de productos o servicios que no han sido desarrollados o establecidos 

anteriormente, en otras palabras, hablamos de productos y servicios altamente creativos 

o que serán los primeros en crearse u ofrecerse al público, donde los consumidores no 

tienen ni la idea de que ellos lo necesiten, hablamos de nuevas ideas, productos y 

servicios que tienen implícita la creatividad e innovación de sus creadores. 

Esto nos conduce a pensar que existe otra metodología, en la cual podemos probar 

nuestros productos o servicios antes de invertir en ellos recursos de cualquier tipo, debe 

existir una metodología que nos apoye a validar nuestra visión, nos enfoque a lo que los 

clientes desean, pero sin preguntarlo abiertamente, un método que emplee la innovación 

y creatividad continua para desarrollar ideas y que pueda ser aceptado rápidamente en 

el mundo de los negocios, lo que buscamos es el método empleado por Steve Jobs al 

crear Apple Inc. O el caso de Larry Page y Sergey Brin al crear Google, quienes con su 

visión y validando la experiencia del usuario lograron introducir nuevos productos en 

mercados que se creían ya saturados, es con esta necesidad que Eric Ries creo el 

método Lean Startup. 

El empresario y emprendedor Eric Ries confirma la existencia dos enfoques para 

emprender los productos o servicios, el primero es implementar la administración 

tradicional, basada en la planeación, organización, dirección y control a manera de no 

caer en la burocracia o que se pierda o reprima la creatividad y el segundo está basado 

en el “just do it”, que desafortunadamente conduce en más ocasiones al caos que al 

éxito.  



82 
 

Es entonces que el método Lean Startup surgió con la finalidad de tener un control sobre 

aquellos productos y servicios innovadores que están diseñados para generar nuevos 

mercados, el no poder controlarlos en tiempo de desarrollo, presupuesto asignado y 

validaciones en el mercado, llevo a la creación de este método por parte de Eric Ries y 

su asesor Steve Blank quien posteriormente se convirtió en su socio. 

Eric Ries describe una metodología para poder medir el progreso de estos productos o 

servicios y que más tarde darían origen a las “Startups” que son productos o servicios 

creados con esta metodología y hoy en día son la principal fuente para poner en marcha 

nuevas ideas, la creatividad y la innovación. 

El origen del método Lean Startup, tal como lo describe Ries (2011) tiene su origen en la 

teoría de “Lean Manufacturing” que fue concebida en Japón para la empresa Toyota que 

consiste en una producción ajustada, sin desperdicio y flexible, estos conceptos fueron 

aplicados por Ries a los procesos de innovación dando origen a la metodología “Lean 

Startup” convirtiendo a IMVU, su empresa de virtualización en un rotundo éxito (Ries, 

2011). 

El método Lean Startup, parte de cinco principios importantes: 

Los emprendedores están en todas partes, debemos hacer de nuestros empresarios y 

altos directivos nuevamente emprendedores, recrear en ellos la mente del emprendedor, 

es decir desarrollar la creatividad, pero siempre mantenerse enfocado al cliente, tal como 

lo describe Ries al decir: “Necesitan salir del edificio” lo que significa desarrollar las ideas 

siempre mirando las necesidades, experiencias y deseos de los clientes. 

El emprendedor es administrador, debemos desarrollar en el capital humano técnicas 

nuevas de organizar y aprovechar sus recursos dentro de un ambiente de extrema 

incertidumbre. 

El logar validar el aprendizaje, el método Lean Startup fue creado para ajustar o construir 

negocios sustentables y es una forma probar las hipótesis planteadas por los 

emprendedores cuando realizan un nuevo producto o servicio. 
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El principio de crear – medir – aprender, debemos desarrollar las ideas hasta convertirlas 

en productos o servicios, pero debemos saber cuándo “pivotear” o mantenernos en la 

misma dirección, todo depende de las mediciones realizadas en nuestros clientes, es 

decir cerrar la brecha entre empresa – clientes (ciclo de retroalimentación). 

La contabilización innovadora, que se refiere a desarrollar en el capital humano la 

habilidad de medir el progreso, de fijar las metas (milestones) y como dar las prioridades 

a las tareas hasta lograr posicionar el producto o servicio. 

El poder crear nuevos servicios enfocados a las experiencias de los clientes puede ser 

una tarea difícil, para poder captar la información de los clientes, mediante 

investigaciones de mercado es una tarea difícil y costosa, los investigadores de usuario 

o los diseñadores de experiencias en productos o servicios, son tareas costosas, que 

seguramente las MIPyMES no decidirán invertir. 

La diseñadora Laura Klein nos muestra el uso adecuado del método Lean Startup, para 

su uso ágil, la correcta interpretación de tus movimientos, hasta la creación del producto 

mínimo viable, establece que las ideas deben validarse con prospectos, si estas tienen 

aceptación se debe seguir en esa dirección, pero si esta se rechaza deberá plantearse 

otra dirección a los que Ries (2011) denomina pivotear. 

“No necesitas una muestra significativa, con una población perfectamente perfilada 

puedes validar o no tu hipótesis… Recuerda no es un servicio para toda la población, 

es un servicio para aquellos que están dispuestos a invertir en esta solución…” (Klein, 

2013). 

Tal como lo estable Klein (2013), no es necesario validar una propuesta con un amplio 

grupo, deben agilizarse los procesos y la investigación del usuario debe hacerse más 

rápida, la validación de ideas debe acelerarse y la retroalimentación debe mantenerse 

como un vínculo entre la empresa y los clientes. Como se observa estamos ante un 

método cualitativo que además de ser de bajo costo, recoge los intereses de manera 

efectiva, siempre enfocado al cliente. 
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5.2     Elementos del método Lean Startup 

Los elementos que componen al método Lean Startup, definido por Ries (2011), son tres, 

la vision, la estrategia y el producto, pero se acompañan de dos ejes importantes, el 

pivoteo y la optimizacion, figura diez, donde la base principal esta dada por una vision, 

la cual puede estar acompañada de un modelo de negocio, un road map de un producto, 

un punto de vista o una idea de lo como se veran los clientes en un futuro con un 

producto. 

 

Figura 10. Estructura del metodo Lean Startup.  Fuente: (Ries, 2011) 

 

La vision, por lo tanto es la base del metodo Lean Startup, generalmente esta no cambia, 

solo cambiaria si el producto o servicio que se esta desarrollando cambia también, es 

decir, la vision representa el futuro que se quiere alcanzar con el nuevo producto o 

servicio, se crea una visión entera de lo que se pretende lograr, si está visión cambia, es 

por que el producto radicalmente sera otro. 

Lo más importante de la visión es establecerla, debido a que tiene que ser una visión 

compartida, Martinez (2017) establece los siguientes principios para lograr una visión 

compartida. 
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1. Debe ser precisa y clara, de manera que todos los colaboradores la comprendan 

y visualicen como una realidad. 

2. La Visión es comunicación, debera ser tratada como un mensaje constante en 

el dia a dia de los colaboradores. 

3. La vision debera integrar, pensamiento y acción, buscando el compromiso y la 

pasión de los colaboradores. 

4. Deberá contar con indicadores que informen el avance o los puntos que deberan 

alcanzarse para lograr la realización 

Tabla 8. Elementos de la Visión Compartida. Fuente: Adaptado de (Martínez, 2017) 

Para Ries (2017), el establecer una visión del deseo de crear un nuevo producto o 

servicio, en condiciones de extrema incertidumbre, este es el deseo de cualquier 

emprendedor, para ello establece una serie de prácticas para incrementar las 

oportunidades de lograr un startup, donde sin duda la innovación y la creatividad son el 

eje motor. 

Para Ries (2017) se logra establecer la visión bajo tres principios 

1. Definir. Para establecer una visión, se debe estar preparado para tomar riesgos 

en buscar nuevas e innovadoras soluciones, en otras palabras, se trata de 

convertirse en un visionario y comprender que las fuentes de la creatividad 

están en cualquier parte dentro o fuera de la organización, utilizar los avances 

tecnológicos ya son una obligación para establecerla. 

2. Aprender. El establecer una visión en medio de tanta incertidumbre nos lleva a 

forzar nuestro aprendizaje hacia descifrar cuales elementos funcionaran 

estratégicamente para lograr nuestra visión y cuales simplemente son una 

locura, no se trata de descartar, es un análisis profundo, en otras palabras, 

debemos aprender a distinguir lo que realmente necesita o quieren nuestros 

clientes y no lo que ellos piensan que quieren o creen que necesitan. 

3. Experimentar. El fijar la misión no solo es imaginar que pasaría sí, deberás 

experimentar y entender que el fallar es solo una forma de seguir aprendiendo, 

de esta forma lograras pulir tu visión con elementos estratégicos, lograras crea 
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hipótesis más apegadas a la realidad, y ajustaras tu visión para emprender el 

viaje de construir un negocio sustentable alrededor de la visión. 

Tabla 9. Estrategias de Visión MLS. Fuente: Elaborado con información de (Ries, 

2011) 

 

Una de las estrategias establecidas para lograr establecer una visión, además de las ya 

descritas, consta de pensar en grande y empezar pequeño, esto te permitirá lograr una 

visión compartida de lo que se quiere alcanzar, pero también te mantendrá muy cercano 

a la realidad, deberás lograr demostrar que tu visión es posible con los elementos que 

cuentas a tu alrededor, esto será la forma de validar tu hipótesis y generar el 

conocimiento para el siguiente paso. 
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5.3     Importancia del método Lean Startup en las MIPyMES 

En el mundo se han popularizado las denominadas startups, que son pequeñas 

organizaciones que se encuentran desarrollándose en el mercado con ideas altamente 

creativas e innovadoras, son de suma importancia ya que representan una fuente de 

conocimiento validado, que pueden ser un potente competidor a futuro. 

En México, existen leyes que regulan un sector de las startups, la ley Fintech publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2018, la cual busca regular a 

aquellas startups que reflejan un saldo virtual como una Sociedad Anónima Promotora 

de Inversión (S.A.P.I.) sin embargo, aún siguen se siguen sumando trabajos para lograr 

una transparencia dentro de estas nuevas organizaciones o nuevos modelos de negocios 

que han surgido en los últimos años.  

Cada día se buscan nuevas fuentes de creatividad e innovación, organismos 

aceleradores han expandido su alcance, para impulsar nuevos proyectos y startups. 
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5.4     Experiencias de aplicación del método Lean Startup 

El desarrollar un proyecto multidisciplinario ha propiciado nuevas formas de trabajo, las 

startups han sido resultado de trabajo de equipos pequeños pero especialistas, muchas 

organizaciones han detectado estas oportunidades y han creado nueva infraestructura 

para atender esta necesidad, en un artículo publicado en la revista Entreprenuer resaltan 

“El coworking es un concepto relativamente nuevo. Se refiere a que diversos 

emprendedores, profesionistas independientes, startups y empresas pequeñas 

pueden compartir un espacio de trabajo para reducir costos y poner en marcha sus 

proyectos de manera independiente. Esto les permite tener un espacio (físico o 

incluso virtual) para realizar sus actividades sin cargar con todos los gastos por su 

cuenta.” (Ruiz, 2018) 

El emprender usando estrategias o facilidades que ofrece el mercado, ahora son una 

realidad, existen espacios destinados a trabajar colectivamente 
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5.5     Lean Startup como fuente de Creatividad e Innovación 

En la actualidad, muchas de las empresas que inicialmente se formaron bajo la 

metodología Lean Startup, se encuentran buscando la oportunidad de consolidarse en 

mercados globales, pero no solo eso, los capitales de riesgo de diversas instituciones 

han puesto en la mira a las startups, un claro ejemplo esta en 500Startups, una 

aceleradora con sede en los estados Unidos de América, que busca apoyar a las startups 

en Latinoamérica, la cual se ha iniciado operaciones en la Ciudad de México. 
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ANÁLISIS DE DATOS. 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describen todos los elementos encontrados en una encuesta realizada 

a 93 empresarios, del sector servicio con interés de crear nuevos servicios, modelos de 

negocios, donde observamos una valiosa oportunidad de desarrollar al empresario en el 

uso del método Lean Startup. 

- Cesar Luis Zúñiga Brito 

 

CAPÍTULO 6 
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Existes diversos factores como las tendencias que se han generado con las tecnologías 

exponenciales, las preferencias existentes de una formación asíncrona y la necesidad 

de las MIPyMES por una formación de empresarios en cuestiones de creatividad e 

innovación para crear nuevos modelos de negocios, buscando la consolidación en el 

mercado, nos llevaron a realizar la siguiente investigación, donde entrevistamos a 92 

empresarios de la Ciudad de México, en aspectos de su formación en cuestiones 

tecnológicas, en preferencias sobre el uso de tecnologías para su formación en el trabajo 

y por ultimo las estrategias empleadas en la creación de nuevos modelos de negocios, 

productos o servicios en ambientes llenos de incertidumbre. 

Encontramos que es evidente la necesidad de formación de capital humano, mientras 

que los medios de formación, cada vez más enfocados en lo digital han ganado terreno, 

existe una preferencia por la formación presencial considerable, ya que los empresarios, 

quienes están acostumbrados a generar vínculos con clientes, proveedores y empleados 

consideran que la comunicación no verbal, es importante al momento de hacer una 

transferencia de emociones y sentimientos, sin embargo la aceptación de los medios 

digitales es grande. 

Por otra parte, la oportunidad detectada de una formación constante, en cuestiones de 

negocios, como la administración financiera y la creación de nuevos proyectos han sido 

dos puntas de lanza importantes rebeladas en esta investigación. 

Y por último encontramos que los empresarios tienen la disposición de aprender nuevos 

métodos y tecnologías que favorezcan directamente su productividad, entendemos que 

están preocupados por fortalecer sus estrategias para enfrentar esta era digital y del 

conocimiento, generando nuevos productos y servicios, donde la piedra angular será la 

creatividad e innovación. 
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6.1 Datos Generales 

Se buscaron empresas enfocadas en el sector servicios, que tuvieran el interés en crear 

nuevos servicios en un ambiente lleno de incertidumbre, utilizando métodos creativos e 

innovadores, por lo que se lograron entrevistar a 92 empresarios a continuación en la 

gráfica 01, se muestran los datos generales de la participación de los empresarios. 

 

 

Grafica 1. Género de la muestra. Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

 

La participación del género masculino en la dirección de las organizaciones, aún sigue 

siendo mayor, sin embargo, ha existido un aumento en la participación de la mujer en la 

dirección de las organizaciones, considerando que vivimos en la era de la completa 

personalización, deberemos generar cursos personalizados y estrategias para captar la 

atención de los empresarios de acuerdo a sus intereses y necesidades, el mantener su 

atención enfocada en nuestra estrategia de formación es un elemento indispensable, 

para el éxito de nuestro MOOC. 
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Otro factor importante a considerar es la edad de los empresarios, en nuestra muestra 

encontramos que los empresarios se encuentran en una etapa de transición, debido que 

tienen entre 30 a 40 años de edad, siendo nuevos empresarios, debido a que 

anteriormente fueron empleados en alguna organización, el 84.5 por ciento de los 

empresarios entrevistados menciono haber sido empleados antes de emprender un 

negocio propio, observe la gráfica 02 y la gráfica 03. 

 

 

Grafica 2. Rango de edad de empresarios (muestra). Fuente: Elaboración Propia, 

2018. 
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Grafica 3. Ocupaciones anteriores (muestra). Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

 

Encontramos que la sucesión de empresas apenas representa el 3.1 por ciento, es decir 

que los datos encontrados en la investigación son correctos, debido a que la mortalidad 

de las empresas no supera los ocho años en el mercado, por otra parte, el crecimiento 

de microempresarios a empresarios es apenas del 3.1 por ciento, lo que nos indica que 

apenas pocas empresas sobreviven al crecimiento y otras simplemente no pueden 

crecer, por la deficiencia en los conocimientos de los empresarios. 

La estrategia de formación de empresarios deberá considerar estos factores, la edad 

promedio de los empresarios cerca de los 37 años y la educación formal que tuvieron, la 

gráfica 04 nos muestra el grado alcanzado de los empresarios entrevistados, lo cual nos 

fijara el marco de comunicación que deberemos establecer dentro de nuestro MOOC, es 

cierto que los MOOC se encuentran estratégicamente enfocados a recibir múltiples 

perfiles, sin embargo el enfocar la estructura y el lenguaje aumenta las posibilidades de 

cautivar la atención de los empresarios y lograr tasas altas de termino. 
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En la muestra tomada a los empresarios de la ciudad de México, el grado de estudios 

alcanzado es de un 41.2 % de Empresarios con licenciatura y el 37.1 % con estudios 

superiores, lo que nos indica que los empresarios tienen una formación previa 

escolarizada, esto es relevante porque la aceptación del MOOC será relativamente 

buena, serán otros factores los que hagan abandonar el curso. 

 

 

Grafica 4. Grados de estudios máximos (muestra). Fuente: Elaboración Propia, 

2018. 

 

Un análisis de los gráficos 03 y 04 nos permite ver que el 84.5 por ciento de los 

empresarios entrevistados, se prepararon para entrar al ámbito laboral, permanecieron 

laborando como empleados y en algún momento decidieron emprender un negocio 

propio, seguramente enfocados en su formación escolarizada o basada en el ambiente 

en el que se encontraron trabajando, lo que nos indica, que estos empresarios no 

tuvieron una formación adecuada en cuestiones de negocios, en otras palabras, existe 
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un amplio porcentaje de empresarios que no tuvieron una formación formal en negocios 

y menos en cuestiones de creación de nuevos modelos de negocios o servicios con el 

uso de la creatividad e innovación como lo propone el método Lean Startup. 

El aumentar el número de empresarios a los que se les transfiere el mando de las 

organizaciones, sin duda es una tarea donde la creatividad y la innovación tienen que 

ser desarrolladas como habilidades para la toma de decisiones dentro de la organización, 

la estrategia MOOC nos permitirá llegar a nuevas generaciones, almacenar la 

experiencia de los empresarios y hacer una transferencia del conocimiento, el dar a 

conocer a los empresarios el método Lean Startup, apoyará a crear nuevos productos, 

servicios y modelos de negocio, probándolos con prospectos y ajustándolos a las 

necesidades de los clientes y como consecuencia estas organizaciones podrán 

mantenerse en el mercado o se reinventaran en otras soluciones para el mercado actual, 

no olvidemos que una característica esencial de las MIPyMES es su flexibilidad, por lo 

que adaptarse a los cambios o el uso de las tecnologías no será una limitante. 
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6.2 Uso de las tecnologías y medios digitales para la información 

Los datos obtenidos de la investigación nos llevaron a censar cuales herramientas 

tecnológicas, podrían ser las adecuadas para alcanzar a los empresarios, encontramos 

entonces “insights” importantes respecto al uso de los medios digitales para la captación 

de información, donde como esperábamos el celular seria la clave, vea la gráfica 05, 

donde registramos los diversos dispositivos que los empresarios emplean para obtener 

información, sin duda el total de entrevistados indico que el uso del celular es esencial 

en la búsqueda de información, debido a la flexibilidad que ofrece, las características 

agiles en la búsqueda y que rápidamente puede ser atendida una duda. 

 

Grafica 5. Dispositivos empleados para búsqueda de información (muestra). 

 Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

 

Es importante destacar que los empresarios, tienen también una preferencia hacia 

dispositivos móviles como una laptop antes que un tablet, esto debido a que los 
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empresarios se encuentran desarrollando papeles activos en las organizaciones, tienen 

preferencia por estos dispositivos por la combinación de la comodidad y funcionalidad 

que ofrecen, es decir en una laptop, pueden mantener organizados documentos 

necesarios para su día, pueden fácilmente editarlos, en una pantalla más amplia, pueden 

agentar sus citas, revisar pendientes y estas pueden ser transferidas a sus empleados, 

por otra parte se encuentran los precios de adquisición y la flexibilidad que ofrecen de 

ser transportadas entre salas de juntas u oficinas de clientes o proveedores, ofrecen una 

interoperabilidad mayor que aquellos dispositivos que requieren internet para transferir 

archivos, además de que la potencia de procesamiento de datos es mayor. 

Otro punto importante detectado en la encuesta realizada a la muestra de empresario, 

fue la preferencia de los contenidos digitales en video seguido por tutoriales escritos y el 

chat con especialistas, sin duda todas son características de los MOOCs, para mayor 

información vea la gráfica 06. 
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Grafica 6. Contenidos digitales preferidos por los empresarios (muestra). 

 Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

 

El análisis del grafico nos hace notar que vivimos una generación audio-visual el 77.4 

por ciento de los empresarios así lo registro, sin embargo, la preferencia aun por leer 

documentos, manuales y diagramas queda clara expresada con un 58.1 por ciento del 

total de empresarios entrevistados, seguido por los chats con especialistas con un 45.2 

por ciento, lo que claramente abre la oportunidad de posicionar un MOOC en su 

formación. 

De las plataformas más empleadas en la Internet son dos las que resaltan ampliamente, 

Facebook, donde el 60.1 por ciento de los empresarios considera que usan de moderado 

a alto, indicado por los niveles del 3 al 5 (más detalles consultar resultados en anexos) y 

por otra parte el buscador de google 90.4 por ciento de los empresarios indico que lo 

usan en los mismos niveles de 3 a 5, dejando fuera las demás redes sociales y al 

buscador de Yahoo, quienes fueron descartados en su uso. 

Un dato interesante es que los empresarios no emplean YouTube en la búsqueda de 

información empresarial, debido que la información en esta red no se encuentra 

categorizada y no puede ser rápidamente filtrada por los empresarios, es por eso que el 

32.3 por ciento de los empresarios lo marco con un uso moderado (nivel 3). 

Los empresarios encuestados indicaron respecto a la capacitación en el uso de la 

tecnología, como se muestra a continuación en la gráfica 07, el 71 por ciento indico no 

recibir ninguna capacitación, mientras que otros empresarios, 10 por ciento registraron 

que son autodidactas, es entonces que claramente se muestra la necesidad de formación 

de los empresarios en el uso de la tecnología, en la gráfica 08 nos muestran realmente 

su interés por adquirir este conocimiento, el 74.2 por ciento indica que el uso de la 

tecnología generará nuevas ideas para aplicarlas en sus negocios. 
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Grafica 7. Capacitación de empresarios (muestra). Fuente: Elaboración Propia, 

2018. 
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Grafica 8. Interés en uso de tecnología (muestra). Fuente: Elaboración Propia, 

2018. 

6.3 Creación de nuevos modelos de negocios y servicios 

Por otra parte, se encuentran los temas que generan mayor interés en los empresarios, 

la gráfica 09, claramente muestra que el 67.7 por ciento de los empresarios buscan temas 

relacionados con la administración financiera, seguidos por métodos para analizar 

nuevos proyectos, el 61.3 por ciento de los empresarios indico como una de su 

preocupación, debido que el encontrar métodos adecuados para la evaluación de 

proyectos es fundamental para invertir en el desarrollo de las organizaciones, aquí 

evidentemente existe la oportunidad para el método Lean Startup, el cual nos brinda la 

solución de analizar, evaluar, probar y dirigir los productos, servicios o modelos de 

negocio, antes de lanzarlos al mercado o de invertir en ellos.  

 

Grafica 9. Temas de interés general (muestra). Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
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Respecto a la preferencia del uso de dispositivos para recibir cursos de capacitación, 

encontramos (grafica diez) aún los empresarios prefieren los cursos presenciales así 

quedo marcado, sin embargo, ya existe una aceptación a los cursos virtuales marcada 

con el 48.4 por ciento del uso de la computadora, celular o tablet, lo cual nos indica que 

es posible generar contenidos digitales que serán aceptados por los empresarios. 

 

 

Grafica 10. Medios para la formación (muestra). Fuente: Elaboración Propia, 

2018. 
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El tiempo que ellos están dispuestos a invertir, efectivamente en su capacitación, sin 

importar el valor agregado que puedas añadir, es de una hora máximo, así quedo 

registrado en las siguientes gráficas, donde el 58.1 por ciento de los empresarios dispone 

de una hora, agregando valor a los cursos este sube al 77.4 por ciento lo que indica que 

el 19.3 por ciento de los empresarios aumentarían su tiempo disponible si la propuesta 

de valor estuviera enfocada a la creatividad e innovación en los negocios. 

 

Sin propuesta de valor 

 

Con la propuesta de valor 
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Grafica 11. Disponibilidad de los empresarios con propuesta de valor (muestra).  

  Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
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Uno de los datos más importantes encontrados en las entrevistas fue que los 

empresarios generan nuevas ideas, productos o servicios de oportunidades que ellos 

detectan, a continuación, se muestra la gráfica de generación de ideas por parte de los 

empresarios. 

 

 

Grafica 12. Fuentes de creatividad de los empresarios (muestra).   

 Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

 

Como podemos observar, ellos buscan generar productos originales, nadie de ellos 

considero generar servicios existentes en sus competidores, ellos están pendientes de 

las necesidades del cliente, de la creatividad de los empleados para generar propuestas 

de valor a sus clientes. 
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Sin embargo, aún existe desconocimiento de cómo deben desarrollar estas nuevas 

propuestas, en la gráfica 13, se muestra, que el 41.9 por ciento de empresarios 

consideran realizar investigaciones de mercado y solo el 12.9 por ciento confiaría en su 

experiencia, aquí es donde nuestra propuesta toma valor, debemos lograr que estos 

empresarios conozcan el método, donde existe incertidumbre puedan desarrollar sus 

nuevos servicios, generando su MVP (producto mínimo viable) e iterando con sus 

prospectos hasta lograr la aceptación de su servicio, tal como lo describen en el método 

Lean Startup. 

 

 

Grafica 13. Estrategias empleadas por empresarios (muestra).   

 Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
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Grafica 14. Estrategias empleadas por empresarios II (muestra).   

 Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

 

Una vez que los empresarios consideran una idea de producto o servicio nuevo, el 44.3 

por ciento de los empleados, dedican su tiempo a desarrollar el producto o servicio, sin 

considerar que los mercados y clientes cambian rápidamente de gustos y preferencias. 

En otras palabras, los empresarios deberán crear estrategias que permitan desarrollar 

sus productos, servicios o modelos de negocios sin quitar la vista de sus clientes, es 

decir deberán ajustarlos bajo la supervisión directa de los prospectos. 
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PROPUESTA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

DE MIPyMES A TRAVÉS DE MOOC. 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se expresa la propuesta de formación de capital humano, donde se 

expresan cada uno de los elementos que se contendrán, la importancia y la forma de 

llevarlos a cabo, se trata de un ciclo donde se desentraña el futuro paso a paso validando 

el conocimiento en cada momento. 

- César Luis Zúñiga Brito. 

CAPÍTULO 7 
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A partir de la valiosa información recabada de la esta investigación, documental y de 

campo que se realizó, nos llevan a generar una propuesta de formación de capital 

humano, que buscará ampliar la permanencia de las MIPyMES consolidándolas en el 

mercado global, con la creación de nuevos servicios, productos y modelos de negocios. 

Esta propuesta está dividida en cinco bloques fundamentales, por los cuales se guiará al 

empresario, a entender el medio ambiente donde se desenvuelve, generar la visión de 

su producto o servicio, ante todos sus colaboradores y emprender estrategias para 

obtener un producto mínimo viable, el cual a través de sus prospectos podrá ir 

modificando hasta construir un nuevo mercado alrededor de su visión. 

En esta propuesta se muestra el empresario, un ciclo que deberá seguir para desarrollar 

sus ideas e ir descubriendo el rumbo de su nuevo proyecto, el medir las necesidades de 

sus clientes, sin preguntar directamente lo que desean, será el eje motor de su dirección, 

aprender y validar el conocimiento le brindará los instrumentos necesarios para continuar 

desarrollando su idea y por ultimo continuar experimentando en el mercado brindara los 

próximos pasos para lanzar o acelerar su startup en el mercado global. 

El crear una startup dependerá de la habilidad de los empresarios de detectar las fuentes 

de creatividad dentro y fuera de su organización, el poder aplicar criterios para descartar 

aquellas ideas fuera de la realidad y tomar aquellas que puedan desarrollarse 

rápidamente, por otra parte, el empresario deberá conocer directamente a sus clientes y 

modificar cuantas veces sea necesario su producto o servicio, ajustándolo siempre a las 

necesidades de los clientes, es importante considerar en todo momento la 

retroalimentación de los prospectos. 
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7.1 Datos Generales del MOOC 

Como analizamos anteriormente, MOOC es una estructura supervisada de aprendizaje, 

donde se da la libertad de generar un conocimiento colectivo, donde la experiencia de 

los participantes es tan valiosa como la generada en cada uno de los contenidos, sin 

embargo, con la finalidad de lograr una adecuada transición en el MOOC se tienen que 

establecer los objetivos de aprendizaje, se tienen que indicar a los participantes las 

habilidades que se pretende desarrollar en ellos, se debe mostrar también la estructura 

de los contenidos, con la finalidad de mantenerlos a lo largo del desarrollo del MOOC. 

La primera, sección del MOOC será la convocatoria y el registro de participantes, se 

deberá anunciar en medios digitales y se deberá instruir mediante una presentación el 

uso de la plataforma. 

 

Figura 11. Inicio de sesión o registro de participantes. Fuente: Elaboración propia, 2018 
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El inicio de sesión deberá contener los elementos necesarios para producir un registro 

adecuado de los candidatos, los mecanismos de recuperación de contraseña deberán 

funcionar adecuadamente y enviados a los correspondientes emails registrados. 

La siguiente pantalla es la bienvenida, este es un video introductorio donde se mostrará 

a los empresarios el uso de la plataforma, como serán registrados sus comentarios en 

las diversas herramientas, aquí se muestran los mecanismos existentes en la plataforma, 

para posteriormente, pasar a la sección de fijar los objetivos del MOOC, presentar el 

equipo de trabajo y la estructura del curso, es decir los contenidos que se presentarán 

los tiempos y las actividades que deberán desarrollarse 

 

Figura 12. Bloque inicial de contenido. Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Es importante, mostrar a los empresarios las reglas de participación en cada uno de los 

bloques, ya que los participantes tienen la oportunidad de realizar comentarios en los 

foros de discusión, es importante, fijar el uso del lenguaje y contenido. 

En esta introducción, se indica también como serán evaluados dentro de cada uno de 

los módulos, el MOOC está diseñado para medir el aprovechamiento por parte de los 

participantes, al dejar el contenido disponible en la red, posteriormente los estudiantes 

podrán continuar con el desarrollo de los mismos. 

Otro elemento importante a considerar dentro de esta presentación es dar a conocer 

equipo de trabajo, de esta forma el participante tendrá una línea directa con los 

moderadores en foros de discusión, además de que podrá observar la formación de cada 

uno de los creadores del contenido. 

Por último, antes de iniciar una sección de dudas y comentarios respecto del contenido 

y el uso de herramientas, donde rápidamente serán resultas por los moderadores. 
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7.2 Planteando las condiciones iniciales, ¿Dónde estamos ubicados? 

Está sección está compuesta por un video donde se lleva a los empresarios a realizar un 

análisis del sector en que se encuentran desarrollando sus actividades, en esta sección 

el empresario deberá reconocer las fortalezas y debilidades que se tienen, reconocerá a 

sus competidores y su competencia. 

Encontrará cuales son las fuentes de creatividad, recordando el principio de Lean 

Startup, cualquiera puede innovar, deberá enfocarse en captar las ideas de los 

empleados y de su equipo de trabajo. 

Es de suma importancia reconocer como se mueven los mercados globales, debido que 

existen tecnologías que podrán ser aplicadas, en los modelos de negocios propios y 

brindar una oportunidad de ser altamente competitivos, automatizando procesos, 

innovando en los productos y reduciendo los errores en los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Introduccion del MOOC.  Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Posteriormente el empresario deberá desarrollar un criterio para aterrizar toda esta 

información, mediante el aprendizaje y la experimentación para continuar en el siguiente 

bloque, lo importante de esta sección es generar en el empresario un pensamiento 

crítico, analítico y realista de las posibilidades de desarrollar un producto, servicio o un 

nuevo modelo de negocio, el empresario deberá reconocer sus habilidades y las de sus 

colaboradores y de ser necesario construir un equipo de trabajo. 
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7.3 Definiendo la Visión Compartida, ¿A dónde queremos llegar? 

Pasando de establecer un equipo de trabajo y tener en vista un nuevo producto o servicio, 

damos paso a otro de los aspectos importantes establecidos en el método Lean Startup, 

la visión, la cual consiste en crear un futuro dentro de la imaginación de cada uno de los 

colaboradores a fin de lograr la pasión y compromiso de cada uno de ellos, convirtiéndola 

en una visión compartida. 

Esta visión compartida es sumamente importante, servirá de guía, motivante y base del 

proyecto que se emprenderá, recordemos para el método Lean Startup, la visión se 

encuentra en la base de la pirámide, representa como su producto o servicio cambiara 

la forma en que se hacen los negocios, o bien, como facilitara a sus clientes procesos, 

actividades, o simplemente, como les cambiara la vida. 

La visión no basta con establecerla en algún documento, esta se deberá vivir día a día 

hasta verla transformada, aquí en esta sección el empresario tendrá los elementos 

necesarios para establecerla, se mostrarán herramientas para lograr la motivación y 

compromiso de su equipo de trabajo, la sección consta de un video explicativo y un foro 

de discusión donde ellos describirán elementos importantes de la visión. 
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El conseguir visualizar un producto, nos permite también crear módulos con cada una de 

sus partes, nos brinda aterrizar como serán los procesos, materiales o atributos 

necesarios. 

Se incluyen además nuevas tecnologías y como estas pueden emplearse para aumentar 

los resultados de un producto o servicio, 

Al finalizar esta sección el empresario, tendrá diversas opciones de emprender un nuevo 

producto o servicio, sin embargo, deberá aplicar los filtros aprendidos para enfocarse en 

uno, deberá considerar factores como: 

 Tiempo de realización 

 El capital intelectual disponible 

 La posible demanda de sus prospectos para este nuevo proyecto 

 Considerar su experiencia pasada y observada.  
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7.4 Acelera la investigación de mercado, ¿Cuál es el primer paso a dar? 

Como siguiente paso marcado por la metodología Lean Startup, el empresario deberá 

lograr su MVP (Producto mínimo viable) es decir, deberá lograr su prototipo utilizando 

sus habilidades y las habilidades de sus colaboradores, 

Como tarea conjunta deberá mostrar su producto en el mercado, utilizando las redes 

sociales y la internet deberá captar los prospectos, es decir, aquellas personas que estén 

dispuestas a comprar su producto, utilizar su servicio o invertir en su modelo de negocio, 

para ellos deberá perfeccionar su idea. 

En esta sección se le muestra al empresario aquellas técnicas disponibles para el 

desarrollo de ideas acelerado, como las técnicas agiles, 

El empresario se deberá convertir en un es el facilitador de todo el proceso de creación, 

aplicar la metodología aprendida, agilizar las reuniones, fijar las metas y los objetivos 

En el paso de la creación del servicio o producto, estará también modificando la cultura 

organizacional de su empresa, es decir, establecerá mecanismos donde los empleados 

serán parte de una cultura organizacional ágil, desarrollará profesionalmente a su capital 

humano y se convertirá en agente de cambio para su organización. 

Es importante que el empresario genere y mantenga la visión estratégica de la 

organización, es decir, deberá mantener sus responsabilidades y deberá impulsar por 

otra parte su proyecto. 

Al final de este contenido el empresario entenderá y deberá practicar sus “soft skills” para 

captar la respuesta que tienen sus prospectos por el producto y para manejar el 

desarrollo de sus MVP dentro de su organización. 

Dentro de las habilidades a desarrollar se encuentran 

Habilidades de comunicación, es decir, lograr una comunicación efectiva con sus 

colaboradores y con sus prospectos, quienes perfeccionaran su MVP. 
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Habilidades de negociación, el empresario, deberá aplicar estas habilidades para 

solucionar conflictos, lograr la motivación de sus colaboradores, capacitar y formar a sus 

colaboradores con liderazgo y tener un aprendizaje constante dentro de su organización. 

Gestión de equipos de trabajo, al lograr establecer las metas colectivas y no 

individuales, el empresario logrará gestionar un equipo de trabajo y no a cada uno de los 

individuos que lo conforman, el empresario deberá aprender a transferir la confianza a 

sus colaboradores, recordando que la visión compartida es sumamente importante para 

lograrlo, recordando que se trata de un objetivo que persiguen todos y no actividades y 

tareas adicionales asignadas a cada uno de los colaboradores. 

Habilidades de motivación y liderazgo, Como empresario deberá desarrollar estas 

habilidades para retener al talento, como ya observamos en los estudios, las nuevas 

generaciones no buscan estancarse por años dentro de una organización, estas buscan 

desarrollarse más rápido, el empresario debe crear mecanismos para validar aprendizaje 

y transferir a los nuevos empleados, no se trata de retener talento, se trata de 

desarrollarlo mediante nuevas metas y objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

7.5 Construye, Mide y Valida, ¿Cómo saber si vamos por el camino correcto? 

Otro punto importante marcado por el método Lean Startup, trata sobre qué dirección es 

la correcta y cómo podemos corregir el rumbo sin cambiar completamente la idea 

(pivotar), 

En esta sección se le muestra al empresario como medir y validar el conocimiento 

adquirido por sus prospectos, existen estrategias cualitativas que nos permiten conocer 

si nuestro producto genera expectativas en el mercado, se le enseña al empresario a 

generar y medir estas expectativas. 

Existen estrategias sencillas que los empresarios aprenderán para medir las expectativas 

generadas, en ellas deberá resaltar lo siguiente: 

Explica cómo tu producto o servicio cambia vidas, el empresario deberá establecer 

porque su producto cambiará el status quo, deberá ser correctamente enfocado a los 

espectadores y deberá censar las respuestas recibidas, recordemos que nos 

enfrentamos a un análisis cualitativo del mercado y no estadístico. 

Ubicar los intereses de tu mercado objetivo, recordemos que existen diversas 

herramientas estadísticas que nos permiten ver cuáles son los gustos y preferencias de 

ciertos sectores, el empresario deberá seguir los grupos en redes sociales y deberá 

observar que busca su mercado objetivo, deberá encontrar aquellos hilos que conectan 

su idea con sus oyentes, como por ejemplo el caso registrado del año 1993 al 2004, en 

la Ciudad de México se transmitía una estación de radio “Radioactivo” quien luego de 

desaparecer de forma sorpresiva, genero una serie de manifestaciones en la calle para 

recuperarla, todas sin éxito, los productos que anunciaban en la radio, todos creados en 

la imaginación hicieron que los niños en esa época los desearan y quisieran adquirirlos, 

lograron establecer una conexión con sus clientes. 

Encuentra a tu “influencer” correcto, en la actualidad deberás emplear las estrategias 

que marca el mercado, sin duda el contar con una transferencia de credibilidad tu 

producto o servicio sin duda será más efectivo que lanzarte a buscar prospectos en la 

red, el 24 de enero de 1984, Steve Jobs anunció al mundo su primera Macintosh, con la 

primera interfaz gráfica y ganando sin duda prospectos para seguir desarrollando su 
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visión, Apple para recuperar la confianza de sus clientes, cambio las computadoras por 

las nuevas generaciones. 

Deberás crear tu sitio web, con la finalidad de tener un formulario de registro, el cual 

funcionara para captar aquellos clientes potenciales. 

Mantén el suspenso en tu audiencia, deberás anunciar pistas, modificaciones y deberás 

analizar la reacción de tu audiencia, enfocando las pistas a como la vida de los usuarios 

se verá mejorada y no en lo que el servicio es, recuerda el enfoque al cliente es esencial 

para el éxito de tu startup 
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7.6 Activa motores de crecimiento, ¿Cómo lanzar mi producto o servicio al 

mercado? 

Para lograrlo deberas basarte en los siguientes principios, Posicionamiento en redes 

sociales, este principio nos indica que deberas estar visible en internet, por lo que diseñar 

tu pagina web, registrarte en google maps, buscar el mayor numero de redes sociales y 

crear tu perfil. 

Posicionamiento orgánico y google adwords, donde deben existir estrategias enfocadas 

a secmentar a la población que deseas alcanzar 

Embudos de candidatos, deberas captar la mayoría de prospectos, para lo que siempre 

deberas generar ligas para que ellos introduzcan su email y después darles un 

seguimiento. 

Envía obsequios de tu producto, con el registro de los clientes. 

Mide cada visita de usuarios a tu sito, utiliza elementos como analítica para ir 

perfeccionando el flujo. 
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Figura 14. Contenidos del MOOC.  Fuente: Elaboración propia, 2018 

Como observamos en la figura se muestran los cursos en videos y la sesión de 

comentarios, es de suma importancia considerarlos debido a que en esto radica la 

estrategia de formación de capital humano colectivo. 
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CONCLUSIONES 

 

La culminación de esta investigación nos muestra datos interesantes llevándonos a 

concluir que la formación del capital humano en las MIPyMES de la Ciudad de México 

se encunetra directamente ligada a la innovación y creatividad, como resultado de las 

problemáticas que enfrentan día con día. 

Como observamos, las MIPyMES son un agente de gran importancia en la economía del 

país, son un organismo dinamico y altamente adaptable, pero su permanencia y 

evolución en los mercados globales no es tan solida como lo esperaríamos, esto de 

acuerdo a los datos encontrados, se encuentran estancadas en un crecimiento debido a 

la formación de los empresarios, quienes a pesar de contar con estudios formales, no 

han hecho la correcta transferencia de conocimientos a sus colaboradores, recordando 

el proverbio africano que dice “Si quieres llegar rápido camina solo, si quieres llegar lejos 

camina con otros" esto debería ser una regla en los negocios, el desarrollar al empresario 

no es suficiente, el empresario tiene que desarrollar a su equipo y hacer una correcta 

sucesión de su empresa a las nuevas generaciones, encontramos que apenas el 6 por 

ciento de las MIPyMES fueron heredadas, lo que sin duda significa que las demás fueron 

desapareciendo cuando el líder fallecio. 

Es importante también considerar que el mayor porcentaje 92 por ciento de las MIPyMES 

con micro empresas, no logran convertirse a pequeña, ni mediana empresa, esto debido 

a que no se tienen una planeación en el crecimiento ordenado, muchas de estas prefieren 

mantener una estructructura pequeña para mantener el control de su negocio, el emplear 

la tecnología y delegar las responsabilidades son características que los empresarios de 

la micro industria tendrán que desarrollar rápidamente para evolucionar en la carrera de 

la consolidación. 
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Dentro del análisis realizado concluimos también que deberán crearse otras 

herramientas que desarrollen las habilidades del pensamiento estratégico en los 

empresarios, el tener una proyecccion mediante una visión compartida, un equipo de 

trabajo y una dirección establecida, brindara certeza entre los integrantes de las 

organizaciones y brindara estrategias para su permanencia. 

Los empresarios se encuentran dispuesto a una formacion a través de medios digitales, 

el 60 por ciento de los encuestados disponen de aproximadamente una hora diaria para 

dedicarla a su formación, debemos crear espacios para reactivar la creatividad y el 

trabajo colectivo, los coworking, las business networks deberán aprovecharse al máximo, 

haciendo transferencia de las nuevas plataformas para la formación, brindar un 

conocimiento colectivo enfocado en la solución de problemas, la finalidad de las redes 

de negocios es propiciar soluciones a clientes con expertos en los temas. 

Para lograr una consolidación en el mercado, dos factores son importantes, la 

innovación, encargada de crear valor en las propuestas de las MIPyMES y la inclusión 

de tecnología en los procesos, no existe duda que la incertidumbre puede manejarse 

mediante métodos como Lean Startup, pero la mentalidad del empresario deberá 

también renovarse debido que la forma en que se compite en la actualidad es a base de 

nuevas propuestas de valor, creativas, dinámicas, compatibles y muy probablemente en 

la nube. 

Las experiencias adquiridas en la elaboración de esta investigación nos llevan a generar 

nuevos vínculos entre las universidades e industria, buscando fortalecer la creatividad e 

innovación presente en las escuelas, desarrollando en conjunto con las empresas 

quienes conocen profundamente los mercados, de esta forma crear nuevos proyectos, 

propuestas de modelos de negocios y fomentando la cultura del riesgo en nuestro país, 

ya que son estos proyectos los que vendrán a cambiar la forma en que se hacen los 

negocios en la actualidad, nuestra siguiente generación la que acompaña a la cuarta 

revolución industrial de Klaus Schwab y las teorías de Andres Oppenheimer plasmadas 

en su libro “Salvese quien pueda” donde la cuarta revolución vienen acompañada de un 

cambio en la forma laboral, a la que las MIPyMES deberán acoplarse rápidamente. 
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LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Derivadas de esta investigación, es importante resaltar que existe una apertura a realizar 

nuevos trabajos de investigación, de los detectados hacemos especial énfasis en los 

siguientes. 

 Estudiar la aceptación de los cursos MOOC en los empresarios, midiendo los 

resultados como fuentes de innovación y creatividad. 

 Analizar la microindustria referente a cuáles son los factores que interfieren para 

no convertirse en una pequeña o mediana empresa, además de los mencionados 

como carencia de un plan de crecimiento y carencia en el uso de la tecnología, 

proporcionando propuestas para el crecimiento y transformación de las mismas. 

 Ampliar la investigación a otros sectores productivos del país como artesanos, 

transporte publico y privado, comercio de bienes, industrias manufactureras, que 

representan también un amplio campo para generar innovación y creatividad que 

deriven en nuevos modelos de negocios. 

 Desarrollar un nuevo contenido digital en la plataforma, enfocado a la creatividad 

e innovación, para instruir a los empresarios en temas de su interés, los 

detectados en esta investigación se resaltan. 

1. Administración de proyectos 

2. Planeación y administración financiera 

3. Sustentabilidad. 

 Como resultado de las tendencias en la formación de capital humano en línea, 

han surgido los nanodegrees, los cuales estarán enfocados al desarrollo de 

habilidades basándose en proyectos y el desarrollo de tareas con un mentor, el 

crear un área donde se vinculen MIPyMES con las universidades y se asignen 

mentores, a través de los cuales los empresarios desarrollen proyectos y 

habilidades será una estrategia que se empleara en los próximos años. 
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ANEXOS 

  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PERFIL DEL EMPRESARIO, USO DE 

TECNOLOGÍAS Y GENERACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS 

APRECIABLE EMPRESARIO. 

Con el objetivo de obtener información apegada a su realidad y diseñar un curso a su 

medida, hacemos llegarle la siguiente encuesta. Toda la información obtenida será 

tratada en completa confidencialidad.  

Muchas gracias por su participación. 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se muestra una serie de preguntas, por favor marque con una “X” la 

respuesta que considere más apegada a su realidad, en algunas preguntas podrá marcar 

múltiples respuestas. 

I. DATOS GENERALES. 

La información recabada es para fines estadísticos de la investigación, todos los 

datos serán tratados con confidencialidad. 

1. Indique su genero  

__ Masculino __ Femenino 

 

2. Indique su Edad: _____ 

 

3. ¿Qué papel desempeña dentro de su empresa? 

__ Empresario 

__ Alto directivo 
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__ Inversionista 

 

4. ¿En qué zona geográfica se localiza su empresa? 

___________ (Lista de Localidades) 

 

5. ¿Cuál es su grado máximo de estudios? 

__ Primaria 

__ Secundaria 

__ Preparatoria 

__ Maestría/Doctorado 

__Otro, ¿Cuál? ________________ 

 

6. ¿Cuál fue su ocupación anterior? 

__ Ninguna. 

__ Empleado. 

__ Socio/Inversionista. 

__ Otro, ¿Cuál? ________________ 

 

II. FORMACIÓN EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA. 

En esta sección se recaba información referente al uso de Internet y Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

1. ¿Por cuáles medios aprendió a utilizar el celular inteligente y/o computadora? 

__ No se usarlos 

__ Escuela 

__ Amigos/Familiares 

__ Otro, ¿Cuál? _______________ 

 

2. De la siguiente lista de dispositivos electrónicos, ¿Cuál emplea para la búsqueda 

de información? 

__ Smartphone (Celular) 

__ Tablet 

__ Laptop 
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__ Computadora de Escritorio 

__ Otro, ¿Cuál? _______________ 

 

3. De la siguiente lista de contenidos, ¿Cuáles son los que más utiliza en Internet? 

__ Artículos de periódico 

__ Foros de discusión 

__ Chats con especialistas 

__ Comentarios en blogs 

__ Videos 

__ Tutoriales (texto) 

__ Otro, ¿Cuál? ______________ 

 

4. De la siguiente lista de herramientas de internet, por favor marqué la cantidad de 

tiempo de uso, siendo 0 (cero) sin uso y 5 (cinco) mayor cantidad de tiempo de 

uso. 

 

a. Facebook 
(__ 0      __ 1      __ 2      __ 3      __ 4      

__ 5) 

b. Buscador de 
Google 

(__ 0      __ 1      __ 2      __ 3      __ 4      

__ 5) 

c. Buscador de 
Yahoo! 

(__ 0      __ 1      __ 2      __ 3      __ 4      

__ 5) 

d. YouTube 
(__ 0      __ 1      __ 2      __ 3      __ 4      

__ 5) 

e. Instagram 
(__ 0      __ 1      __ 2      __ 3      __ 4      

__ 5) 

f. LinkedIn 
(__ 0      __ 1      __ 2      __ 3      __ 4      

__ 5) 

g. Otro 
_____________ 

(__ 0      __ 1      __ 2      __ 3      __ 4      

__ 5) 

 

5. ¿Recibe alguna capacitación en el uso de Internet o Tecnología? 
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__ Si 

__ No, ¿Por qué? _____________________ 

 

6. De la siguiente lista, ¿Cuáles temas considera deberían tener prioridad en 

Internet? 

__ Temas de toma de decisiones. 

__ Temas de métodos de análisis de propuestas. 

__ Temas de administración financiera. 

__ Temas de políticas y nuevas leyes. 

__ Temas de apoyos gubernamentales. 

__ Temas de medio ambiente y sustentabilidad. 

__ Otro, ¿Cuál? ______________________ 

 

7. Si en este momento se le regala un curso de negocios, ¿Por cuál medio le gustaría 

recibirlo? 

__ Por computadora. 

__ Por celular/tablet. 

__ En videoconferencia. 

__ Curso presencial. 

__ Otro, ¿Cuál? _________________ 

 

8. Si el curso fuera en el uso de tecnología para su negocio, ¿Cuánto tiempo 

invertiría para su capacitación? 

__ Menos de 30 minutos al día. 

__ Entre 30 y 60 minutos al día 

__ Más de 60 minutos al día 

__ Otro, ¿Cuál? _________________ 

 

9. ¿Por cuál razón, invertiría su tiempo en el curso del uso de tecnología para su 

negocio? 

__ Porque es gratuito o de bajo costo. 

__ Porque obtendría un reconocimiento. 
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__ Porque incluye temas de negocios. 

__ Porque tiene nuevas ideas para mi negocio. 

__ Otro, ¿Cuál? ___________________ 

 

III. PROCEDIMIENTOS PARA GENERAR NUEVOS SERVICIOS O 

PRODUCTOS 

En esta sección se recaba información referente a los procesos empleados para 

generar nuevos servicios para sus clientes. 

1. Seleccione los que se apegan a su realidad, ¿Para usted de qué forma surgen las 

ideas para nuevos servicios o productos? 

__ De las solicitudes de los clientes. 

__ De las propuestas que usted genera. 

__ De oportunidades que usted detecta. 

__ De los servicios que ofrecen en la competencia. 

__ De la creatividad de los empleados. 

__ Otro, ¿Cuál? __________________________ 

 

 

2. Si usted tiene una idea de un nuevo servicio o producto, ¿Qué actividad realiza 

para validarla? 

__ Realizaría un diagrama de flujo completo. 

__ Realizaría una proyección financiera. 

__ Realizaría una investigación de mercado (encuestas). 

__ Confiaría en su experiencia/presentimiento. 

__ Otro, ¿Cuál? __________________________ 

 

3. Una vez validada su idea de nuevo servicio o producto, ¿Qué actividad realizaría 

para iniciar su desarrollo? 

__ Realizaría una junta con socios/empleados para desarrollarla. 

__ La ofrecería a sus clientes, antes de desarrollarla. 

__ Formaría un equipo de desarrollo, después ofertarla a sus clientes. 
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__ Otro, ¿Cuál? ___________________________________ 

 

4. Si usted quisiera validar más rápido las nuevas ideas de servicios o productos 

usando la creatividad e innovación tecnológica, ¿Usted invertiría su tiempo para 

aprender un método para lograrlo? 

__ SI 

__ NO, ¿Por qué? _________________________ 

 

5. ¿Cuánto tiempo invertiría diario para aprender el método de validación de ideas 

con creatividad e innovación? 

__ Menos de 30 minutos al día. 

__ Entre 30 y 60 minutos al día 

__ Más de 60 minutos al día 

__ Otro, ¿Cuál? ________________ 

 

Gracias por la información, generaremos un curso a tu medida, espere pronto 

nuestra respuesta. 
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Validación de instrumento por 

 2 Maestros en Ciencias de la Administración 

 2 Empresarios 

 2 Doctores en Ciencias de la Administración 

A continuación, se muestran los resultados: 

IV. VARIABLES DE DATOS GENERALES 

7. Indique su genero 100% Aprobado 

8. Indique su edad 100% Aprobado 

9. ¿Qué papel desempeña dentro de su 
empresa? 

90% Aprobado 

10% indico que se debe agregar 

la pregunta ¿Por cuánto tiempo 

se ha desempeñado en ese 

puesto? 

10. ¿En qué zona geográfica se localiza su 
empresa? 

100% Aprobado 

11. ¿Cuál es su grado máximo de estudios? 50% Aprobado 

50% Indica que falta el campo de 

licenciatura. 

12. ¿Cuál fue su ocupación anterior? 100% Aprobado. 

V. VARIABLES DE FORMACIÓN EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA 

1. ¿Por cuáles medios aprendió a utilizar el 
celular inteligente y/o computadora? 

40% Aprobado 

60% Indica dividir en 2 preguntas 

(Celular/Computadora) 

2. De la siguiente lista de dispositivos 
electrónicos, ¿Cuál emplea para la 
búsqueda de información? 

 

80% Aprobado 

20% Ordenar por prioridades 

3. De la siguiente lista de contenidos, ¿Cuáles 
son los que más utiliza en Internet? 

80% Aprobado 

20% Ordenar por prioridades 

4. De la siguiente lista de herramientas de 
internet, por favor marqué la cantidad de 

100% Aprobado. 
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tiempo de uso, siendo 0 (cero) sin uso y 5 
(cinco) mayor cantidad de tiempo de uso. 
 

 

5. ¿Recibe alguna capacitación en el uso de 
Internet o Tecnología? 

80% Aprobado 

20% Indica agregar pregunta 

relacionada con el medio por el 

que se recibe. 

6. De la siguiente lista, ¿Cuáles temas 
considera deberían tener prioridad en 
Internet? 

80% Aprobado 

20% Ordenar por prioridades 

7. Si en este momento se le regala un curso 
de negocios, ¿Por cuál medio le gustaría 
recibirlo? 

80% Aprobado 

10% Ordenar por prioridades 

10% Quitar palabra prefiero 

8. Si el curso fuera en el uso de tecnología 
para su negocio, ¿Cuánto tiempo invertiría 
para su capacitación? 

100% Aprobado. 

9. ¿Por cuál razón, invertiría su tiempo en el 
curso del uso de tecnología para su 
negocio? 

100% Aprobado. 

VI. VARIABLES DE CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS O PRODUCTOS 

1. Seleccione los que se apegan a su realidad, 
¿Para usted de qué forma surgen las ideas 
para nuevos servicios o productos? 

100% Aprobado. 

2. Si usted tiene una idea de un nuevo servicio 
o producto, ¿Qué actividad realiza para 
validarla? 

100% Aprobado. 

3. Una vez validada su idea de nuevo servicio 
o producto, ¿Qué actividad realizaría para 
iniciar su desarrollo? 

100% Aprobado. 

4. Si usted quisiera validar más rápido las 
nuevas ideas de servicios o productos 
usando la creatividad e innovación 
tecnológica, ¿Usted invertiría su tiempo 
para aprender un método para lograrlo? 

100% Aprobado. 

5. ¿Cuánto tiempo invertiría diario para 
aprender el método de validación de ideas 
con creatividad e innovación? 

100% Aprobado. 

 


