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iii. RREESSUUMMEENN 

El presente proyecto de investigación surge motivado por el actual problema de 

baja productividad en un grupo de tres empresas dedicadas a la comercialización 

de vehículos automotores, el cual se inició cuando se decidió invertir en 

infraestructura tecnológica para llevar a cabo los diferentes procesos que emplean 

dichas empresas, con la finalidad de ofrecer mejores servicios y una mejor 

respuesta para el cliente. 

Dado que la tecnología supone un ahorro de tiempo y una mayor eficiencia; en 

este grupo de agencias se ha invertido demasiado tiempo en actividades que, si 

se tuviera una buena mancuerna entre el capital humano que las lleva a cabo y las 

tecnologías disponibles, se podría reducir considerablemente el tiempo de 

realización de dichas funciones. 

Es así como la investigación se centró principalmente en analizar las funciones 

que tiene el elemento humano en las tres agencias comercializadoras de 

vehículos automotores y cómo estas las realizan a través de las herramientas 

tecnológicas que tienen a su alcance. El proceso de investigación se llevó a cabo 

en dos etapas fundamentalmente: en la primera, se investigó lo necesario sobre 

los dos elementos de estudio, en este caso: el capital humano y las TIC En la 

segunda, se vinculó esa teoría a la problemática que existe en el grupo de tres 

agencias para poder determinar el origen del problema, proponiendo al final un 

modelo de integración de las TIC y el Capital Humano, el cual posibilita a las 
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empresas a capacitar a su elemento humano de acuerdo a las necesidades que 

presentan y a los cambios organizacionales (en este caso la implementación de 

tecnología para eficientar los procesos del capital humano). 

En la última parte del proyecto se incluyen algunas propuesta de posibles 

líneas de investigación futura que de acuerdo a las conclusiones obtenidas en la 

investigación pueden resultar de gran interés para las áreas de negocio de las 

empresas de nuestro país. 
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v. AABBSSTTRRAACCTT 

This research project arose due to the current problem of low productivity in a 

group of three companies engaged in the marketing of motor vehicles, which 

began when they decided to invest in technology infrastructure to perform the 

various processes that employ these companies with the aim of providing better 

services and improved response to the client.  

Given that technology will save time and greater efficiency in this group of 

agencies has invested too much time on activities that, if there were a good 

dumbbells between human capital that takes place and the available technologies 

could be reduce the time for completion of those tasks.  

Thus, research focused mainly on analyzing the role of the human element in 

the three marketers of automotive vehicles and how these are made through the 

technology tools they have at their disposal. The research process was conducted 

in two phases mainly: first, it was investigated on two necessary elements of study, 

in this case: human capital and TIC in the second, that theory was linked to the 

problems exists among the three agencies to determine the source of the problem, 

proposing a final model of integration of TIC and human capital, which enables 

companies to train their human element according to the needs that have already 

organizational changes (in this case the implementation of technology to 

streamline the processes of human capital).  
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In the latter part of the project proposal includes some possible lines of future 

research that according to the findings in the investigation may be of great interest 

to the business of the companies in our country. 

Because the technology involves saving time and greater efficiency in this 

group of three agencies had invested too much time on activities that if there were 

a good performance between human capital that were carried out and available 

technologies could significantly reduce the time for completion of those tasks.  

It's as well as research mainly focuses on analyzing the functions that have the 

human element in the three marketers of automotive vehicles and as the place 

through the technological tools it has at its disposal. The investigation will be 

conducted in two phases mainly. In the first phase was investigated what is 

necessary on the two elements in this case study: human capital and TIC. The 

second phase will carry this theory to the problem that exists in the group of three 

agencies to determine the origin of the problem by proposing to end a model of 

integration with the Human Capital and the TIC. 
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Capítulo 

 

 

 Esquema de Investigación 

 

La importancia de elaborar un proyecto de investigación que logre la exacta 

fusión entre la formación técnica con la visión empresarial, resulta incuestionable. 

En el entorno mexicano, la tecnología actualmente está restringida a un grupo 

selecto, lo cual hace menos probable el progreso y lo limita a un grupo que se 

beneficia y explota esta posición por sobre los demás. Pareciera una suerte de 

justicia histórica hacerla llegar a un número mayor de usuarios, principalmente a 

las micro, pequeñas y medianas empresas, incluso a las dependencias 

gubernamentales; la tecnología adecuada es hoy la principal llave para accesar a 
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la nueva era de la información, que derribará las barreras de la incomunicación y 

los concentrará en el manejo de la misma.  

La presente tesis tiene como finalidad establecer la relación que se manifiesta 

entre el Capital Humano y las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), para así, crear un modelo de integración que propicie un mejor ambiente de 

trabajo en un grupo de tres agencias comercializadoras de vehículos automotores, 

ubicadas en el estados de Puebla y Guerrero, y la ciudad de México, y como 

consecuencia, estimular las relaciones interpersonales y aumentar los niveles de 

productividad del personal, mediante un uso adecuado de las TIC a su alcance.  

1.1 PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA 

El conocimiento es visto como el activo principal de una compañía, o, en 

palabras de Toffler & Toffler (1993, cifrado en Beijerse, Roelof P. uit, 1999), el 

valor de compañías como Compaq, Kodak, Hitachi o Siemens, depende en las 

ideas de sus empleados y en las bases de datos y patentes que estas compañías 

controlan, más que en los camiones, líneas de ensamblaje y activos físicos que 

puedan poseer. De esta manera, el capital en sí mismo ahora se basa en 

intangibles. 

La importancia de mostrar un modelo de integración entre el capital humano y 

las tecnologías de información y comunicación, resulta incuestionable; lograr la 

fusión entre los recursos tecnológicos y la formación del recurso humano, para 
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maximizar el beneficio empresarial a favor de las personas que integran los 

equipos de trabajo, es un avance al cual nuestro país ha empezado a sumarse.  

En el decreto que establece medidas de austeridad y sus lineamientos de 

aplicación1, el gobierno federal mexicano reconoce la importancia de las TIC en 

sus operaciones, al punto de observar que el gasto - inversión realizado a la fecha, 

debiera empezar a ser controlado. Mediante el decreto de austeridad, se busca 

que la contratación de servicios sea realizada de forma consolidada, lo mismo que 

la contratación de software y redes privadas. Al integrar las funciones de las TIC 

en una sola área administrativa, se deberán implementar estrategias de 

reestructuración de la relación personas - tecnología. 

El conocimiento que pueda ser expresado en palabras y números es sólo la 

punta del iceberg  (Polanyi, 1966 cifrado en Beijerse et al, 1999), dado que hay 

mucho más detrás de esa generación de ideas. Ante esta situación, se tiene la 

certeza de que un proyecto de investigación debiera ajustarse a las condiciones 

del contexto nacional, que permita mejorar el estado de cosas actual al interior de 

las empresas, y por ende, la calidad de sus propios productos para beneficio de 

los usuarios finales. 

A medida que la empresa evoluciona se demanda la función de una alta 

gerencia separada, encargada del personal clave y del recurso económico, para 

representar a la empresa ante el mundo exterior, para balancearla como 

                                                            
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, los días  4 y 29 de diciembre de 2006. 
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organización económica, humana y social. Se necesita, en suma, un nuevo 

concepto, el cual permita establecer la personalidad única de su organización. 

Vislumbrar un modelo de integración del capital humano y las TIC, así como el 

impacto que tendría en una empresa de venta de vehículos automotores, 

redireccionará la actividad propia de la organización, y servirá de guía para 

aquellos que aún no dan la importancia debida a estos elementos, conduciéndolos 

necesariamente a hacer más eficaces los procesos de producción y de servicios, 

y, como consecuencia, eficientar también la comercialización de los productos 

finales, estimulando las relaciones interpersonales, los altos niveles de 

productividad, y el aprovechamiento de los equipos y herramientas disponibles 

para  diseñar y producir con un estilo corporativo, y para incorporar, almacenar y 

utilizar información sobre sus propios registros y archivos empresariales.  

Con esto, el problema de investigación del presente proyecto se centró en 

conocer  las capacidades y/o competencias, del personal que interactúa con las 

TIC en la agencia comercializadora de vehículos automotores, para saber si el 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos es el adecuado y, en caso de que 

no lo sea, prever los mecanismos para mejorar su aprovechamiento, así como 

determinar la forma en que es percibida esta relación a nivel gerencial y como 

resultado proponer un modelo de integración del capital humano con el uso de las 

TIC, para hacer más eficiente la creación, manejo y gestión de la información, sin 

olvidar la productividad de la empresa. 
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11..22  PPRREEGGUUNNTTAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

¿Qué tan decisiva resulta la relación que guarda el capital humano con las TIC 

para el mejoramiento de la productividad a través del desarrollo correcto de sus 

funciones? 

11..33  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

11..33..11  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  

Proponer un modelo que integre el capital humano y las TIC, tomando como 

base un conjunto de tres empresas dedicadas al comercio de vehículos 

automotores. 

11..33..22  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

• Realizar un diagnóstico del capital humano en las agencias 

comercializadoras de vehículos automotores para evaluar su nivel de 

competencia laboral. 

• Realizar un diagnóstico de las tecnologías que son utilizadas por el 

capital humano en las agencias comercializadoras de vehículos 

automotores para el desempeño efectivo de sus funciones. 

• Diseñar un modelo en donde el capital humano y las TIC fortalezcan la 

atención al cliente y la productividad a través del desarrollo de sus 

funciones. 
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11..44  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

“¿Qué es lo que quieren las personas cuando buscan conocimiento? 
Nada más que esto: Algo extraño convertido en algo conocido. Lo 
conocido es aquello a lo cual estamos acostumbrados, y aquello a lo cual 
estamos acostumbrados es lo más difícil de conocer, de visualizar como 
problema, de ver como extraño, entonces, ¿Qué pasa con aquello que es 
desconocido?” 

                                                                                                  Friedrich Nietzsche (1882) 

En las últimas décadas, los economistas han debatido acerca del rol que 

desempeña la tecnología y el conocimiento en el crecimiento económico. Para 

muchos quizá sea difícil de discernir la importante contribución que estos 

elementos realizan a la vida cotidiana de las empresas como creadores de ventaja 

competitiva, si son utilizados de forma adecuada. Y bien, el conocimiento no es 

únicamente un activo clave de las compañías, al mismo tiempo, constituye el 

factor determinante del crecimiento económico, de la forma en que este sea 

utilizado o subutilizado, depende el avance que será logrado por la organización. 

El desarrollo económico es explicado por el incremento de la población mundial 

(la cantidad de fuerza laboral) y por el desarrollo tecnológico (la calidad de la 

fuerza laboral) (Beijerse, et al, 1999). En este concepto de desarrollo, es 

importante tener una idea clara de las fortalezas y debilidades de la empresa, a un 

nivel estratégico, organizacional e instrumental, en el cual se ubique con claridad 

al elemento humano, para estar en condiciones de ser más receptivo acerca de 

los puntos a mejorar en la materia.  
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Mientras exista conocimiento, como afirmaba Drucker (2001), los demás 

factores de producción son fáciles de obtener. Lo más importante en una 

economía basada en el conocimiento, es encontrar una metodología, disciplina o 

proceso en la cual la información pueda ser productiva. 

En la sociedad contemporánea, y como coincidentemente expresara Drucker 

(1999), lo más importante es el conocimiento y la información. En este orden de 

ideas, es posible ubicar tres cambios fundamentales ocurridos durante el siglo XX, 

primero, la revolución industrial en la cual el conocimiento fue aplicado a las 

herramientas, procesos y productos; luego le siguió la revolución de productividad, 

donde estudiosos como Taylor y Ford empezaron a aplicar el conocimiento a la 

labor humana; y la revolución administrativa, donde el conocimiento es aplicado a 

sí mismo, para mejorarse y reinventarse. 

El conocimiento es visto como información, la capacidad de interpretar datos e 

información a través de un proceso mediante el cual se asigna un significado a 

estos elementos. La nueva información y el nuevo conocimiento pueden ser 

creados. Ahora bien, en términos de conocimiento, es el capital humano quien 

posee el conocimiento, habilidades y competencias en la organización.  

Deben hacerse cuestionamientos para ubicar la estrategia de la organización   

en relación al valor del conocimiento y al manejo de las TIC, para así poder 

implementar un proceso de evaluación de resultados. Si  la gerencia tiene una 

visión a largo plazo acerca del conocimiento que será necesitado en el futuro y 
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cómo será generado, deberá formular estrategias que le permitan adquirir, 

compartir y evaluar el conocimiento de sus TIC.  

De esta forma, se pretende vislumbrar la diferencia entre el conocimiento 

disponible y el necesario, si es más rentable construir, comprar o compartir 

conocimiento, o si existe la manera de integrar la infraestructura de la organización 

con los pasos necesario para construir, compartir, usar,  y comprar conocimiento. 

La tecnología puede liberar y permitir a las personas trabajar en los sitios y en 

el momento que elijan. La tecnología tiene un enorme potencial para trascender 

los límites geográficos, culturales y temporales para incrementar la colaboración 

entre las organizaciones y sus miembros. No obstante, al mismo tiempo, la 

tecnología puede ser percibida como controladora al brindar a las organizaciones 

la capacidad de monitorear a cada momento el desempeño de su personal 

(Cartwright, 2003). A través del uso de tecnologías basadas en el uso de la 

computadora y el teléfono, de redes, el conocimiento puede ser compartido más 

ampliamente, la información puede ser colocada al alcance de todos en tiempo 

real y depende sólo de las personas, el uso e interpretación que se realice de ella.  

De igual forma, la comunicación vía electrónica entre individuos reduce el 

intercambio social e incrementa el liderazgo vía remota. 

La suposición de que la tecnología puede reemplazar al conocimiento humano 

ha sido falsa. La Internet, las intranets, y las infraestructuras de comunicaciones 
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posibilitan nuevas formas de trabajo, y son las personas quienes lo hacen posible. 

De esta forma, el estudio se centró en clarificar la relación del capital humano con 

las TIC, de profundizar en el entendimiento de que a través de este binomio será 

posible para las compañías maximizar el conocimiento que poseen, como fuente 

de ventaja competitiva. 

De esta manera, la investigación muestra conveniencia por el tema en 

cuestión;  relevancia social en cuanto a que puede  traducirse en beneficio para 

las empresas que fueron motivo de evaluación;  implicaciones prácticas, ya que 

por tratarse de un estudio de tipo mixto (cuantitativo y cualitativo), sus resultados 

pueden ser generalizados;  elevado valor teórico por su propia naturaleza y, una 

innegable vigencia, por los elementos aquí expuestos. 

11..55  MMÉÉTTOODDOOSS  YY  TTÉÉCCNNIICCAASS  

11..55..11  TTIIPPOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

La finalidad principal de la presente investigación fue llevar a cabo un 

diagnóstico situacional, es decir, desarrollar un estudio acerca de las dos variables 

en cuestión: el capital humano y las TIC y con el resultado determinar si éstas 

están siendo explotadas por el capital humano para un mejor desempeño en el 

desarrollo de sus funciones, todo esto encaminado al mejoramiento de la 

productividad de las empresas. 
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Con esto, se puede definir al diagnóstico como el proceso de estudio para 

medir, determinar y caracterizar particularidades individuales para poder aplicar 

estrategias de acuerdo a las necesidades encontradas. 

Asimismo, el tipo de estudio tuvo un enfoque documental, descriptivo, y de 

campo, ya que dada la naturaleza de la investigación se midió, evaluó y se 

recolectaron datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar (Hernández, et al., 2003). En este caso, se llevó a cabo una 

evaluación del capital humano con relación al uso que éstos le dan a las 

herramientas tecnológicas, para así, poder determinar el origen al problema de 

productividad en la empresa. En este orden de ideas, la presente investigación fue 

desarrollada en un primer momento analizando y estudiando las diferentes obras, 

artículos y libros que proporcionaron el sustento teórico.  

La investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de 

registros gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se le 

identifica con el manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e 

impresos, por lo que se le asocia normalmente con la investigación archivística y 

bibliográfica (libros, revistas, reportes de investigaciones) y de material escrito 

propio de la empresa, al cual se permitió tener acceso. 

Una investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas (Hernández, et al., 2003). Su meta no 
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se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. En esta etapa se realizó un 

análisis de la información recabada por medio de los cuestionarios y entrevistas, 

así como de los resultados de la observación durante un día de operaciones de la 

empresa para poder  llegar a conclusiones y plasmarlas en papel. 

La investigación de campo se apoya en información que proviene entre otras 

fuentes, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, yendo de la 

mano de la investigación documental que se llevó a cabo y la observación directa 

en la empresa. 

Con todo esto, la investigación también fue matizada con características 

propias de los enfoques cuantitativo y cualitativo, ya que el proceso se realizó 

de forma secuencial, iniciando con una idea que en el transcurso de la 

investigación se fue delimitando, estableciendo, asimismo, objetivos y preguntas 

de investigación, revisando el marco teórico, recolectando los datos pertinentes, 

utilizando uno o más métodos de medición y reportando resultados, a su vez, 

mediante este enfoque fue posible generalizar los resultados.  

En un enfoque cuantitativo se aplican métodos los cuales miden 

características o variables que pueden tomar valores numéricos y deben 

describirse para facilitar la búsqueda de posibles relaciones mediante el análisis 

estadístico, lo cual se refleja claramente en el capítulo destinado al análisis de los 

resultados. 
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Respecto al enfoque cualitativo, este se conformó mediante técnicas como la 

observación participante y las entrevistas no estructuradas con personal que 

labora en la empresa. Es importante señalar que la información obtenida para este 

apartado se hace notar en gran medida en las conclusiones. La entrevista directa 

se utilizó  para  recabar  información en forma verbal, a través de una serie de  

preguntas  que permitieron la relación   con  los empleados y, al mismo tiempo, 

recoger un conjunto de hechos e información  necesarios para el estudio. 

También se puede considerar el presente trabajo como no experimental, ya 

que en esta investigación se estudió el nivel de competencias y el grado de 

integración de los ejecutivos con las TIC  para desempeñar sus tareas.  

A partir del análisis de de la información teórica, se realizaron dos 

cuestionarios que tomaron como base la pregunta de investigación, estos fueron 

aplicados al personal seleccionado como muestra de las agencias 

comercializadoras de vehículos automotores. Las diferentes interrogantes se 

analizaron utilizando un método estadístico por frecuencia, quedando así 

completado el diagnóstico. Al final se acudió nuevamente a los teóricos para 

analizar las variables y de esta forma generar las condiciones para proponer un 

modelo de integración del capital humano y las TIC. 

Los cuestionarios se aplicaron una sola vez, obteniendo pruebas estadísticas y 

conclusiones a partir de los datos obtenidos. Esto implica que el estudio fue 
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transversal ya que no se investigó el cambio o evolución de la compañía con 

respecto a las competencias de su capital humano. 

11..55..22  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  

Instrumentos cuantitativos 

• Lista de chequeo de infraestructura tecnológica. 

• Cuestionario de perfil profesiográfico. 

• Cuestionario de competencias gerenciales. 

Instrumentos cualitativos 

• Observación directa. 

• Entrevistas no estructuradas. 

El contenido de uno de los cuestionarios, aplicado a los ejecutivos de las tres 

agencias comercializadoras de vehículos automotores, se elaboró luego de 

identificar las dimensiones correspondientes a las competencias gerenciales, 

referenciadas a las seis competencias gerenciales de Hellriegel, Jackson y Slocum 

(2002). 

Es importante mencionar que los instrumentos se validaron por el método de 

validación por jurado, donde se entregó una copia de los cuestionarios y éste 

evaluó la confiabilidad y claridad de cada una de las preguntas. 
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11..55..33  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  MMUUEESSTTRRAA  

Es importante señalar que la población de las agencias (personal directivo, 

ejecutivo, administrativo y operativo) es la siguiente:  

La agencia “A” localizada en la ciudad de Puebla cuenta con un total de 37 

empleados. 

La segunda agencia “B”, localizada en la ciudad de México tiene un total de 

42 empleados. 

La agencia “C”, localizada en la ciudad de Chilpancingo, cuenta con una 

plantilla de 18 empleados. 

Debido a la naturaleza de la investigación sólo se tomaron en cuenta a los 

niveles directivos, ejecutivos y administrativos, quedando así, una muestra 

por conveniencia no aleatoria, donde de acuerdo a la población quedó de la 

siguiente manera: 

• Agencia “A” 

Directivos = 5 

Ejecutivos = 9 

Administrativos = 3 

Total muestra = 17 
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• Agencia “B” 

Directivos = 7 

Ejecutivos = 14 

Administrativos = 5 

Total muestra = 26 

• Agencia “C”  

Directivos = 3 

Ejecutivos = 5 

Administrativos = 2 

Total muestra = 10 

 

 

 

 

 

 



Mayo 2009 

[PROPUESTA DE UN MODELO DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN Y EL CAPITAL HUMANO: ESTUDIO DE CASO “AGENCIAS 

COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES”] 

 

 

26

11..55..44  FFUUEENNTTEESS  DDEE  DDAATTOOSS  

La principal fuente en la investigación fue primaria, no obstante, el estudio se 

apoyó en algunas bases secundarias.  

o Fuentes de datos primarios 

Se elaboraron cuestionarios que cumplieron con los propósitos de la 

investigación, así como entrevistas personales con miembros de la organización. 

o Fuente de datos secundarios 

Se utilizaron fuentes de datos que permitieron acceso a información referente 

a las compañías sobre las cuales se aplicó el estudio, para contar con 

antecedentes de la misma, en este caso, información que se proporcionó de 

manera directa por las empresas, así como textos que ayudaron a complementar 

la información que así lo requirió (marco teórico). 
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Capítulo 

 

 

 El Capital Humano 

 

En las empresas se disponen de distintos tipos de recursos: materiales, 

financieros y humanos, entre otros. Hasta hace algunos años el recurso al que se 

le prestaba más atención era el recurso financiero; en la actualidad, las empresas 

consideran como recurso elemental a las personas, aquellos elementos de toda 

organización que hacen posible que día con día las operaciones de la misma se 

lleven a cabo. Es muy cierto que el recurso financiero es de suma importancia, 

pero gracias a la experiencia y a diversas teorías de actualidad se puede decir que 

sin la parte humana las empresas no serían nada, he aquí la importancia de contar 
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con personas con competencias especiales, las cuales contribuyan a desempeñar 

de manera efectiva su trabajo. 

A través de los años se le ha llamado de distintas maneras al elemento 

humano de las empresas, ha pasado de llamarse mano de obra a recurso 

humano, de recurso humano a capital humano, donde cada vez se le ha dado 

mucha más importancia a este imprescindible elemento de las organizaciones. 

Al hablar de recursos con lo que las empresas cuentan es importante 

diferenciar aquellos que pueden llegar a convertirse en fuente de ventaja 

competitiva. No obstante, es importante decir que no sólo se necesitan poseerlos, 

sino que hay que saber administrarlos.  

“Las organizaciones pueden llegar a generar rentas no porque posean 
mejores recursos, sino porque sus competencias distintivas les permiten 
hacer un mejor uso de sus recursos” 

 
                                            (Penrose, 1959, citado en Nordhaug y Gronhaug, 1994). 

 
 
La teoría basada en recursos no sólo se enfoca en poseer los mejores 

recursos, sino que los vincula con la correcta administración de los mismos, la 

estructura y la cultura organizacionales, como elementos clave en la generación 

de ventaja competitiva para las organizaciones. 

Un recurso es cualquier entrada en el sistema productivo que puede generar 

una salida o producto. Los recursos se pueden clasificar en financieros, físicos, 

humanos, tecnológicos, organizacionales y la reputación (Grant, 1991).  
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Los recursos pueden ser tangibles e intangibles, con estos se puede decir que 

cualquier organización cuenta con estos dos tipos de recursos. 

Es importante mencionar que no todos los recursos son imprescindibles, por lo 

tanto no todos los recursos constituyen una fuente generadora de ventaja 

competitiva.  

Gracias a la existencia de economías abiertas, los activos físicos o tangibles 

están a disposición de quien pueda pagar por ellos, facilitando así su acceso a 

casi cualquier organización.  

Algo muy distinto ocurre con los activos intangibles, ya que no son fácilmente 

medibles ni fáciles de encontrar. Es precisamente porque no son fáciles de medir 

ni identificar que son tan valiosos y son vistos como una fuente sostenible de 

ventaja competitiva. 

Actualmente las empresas manejan distintos tipos de recursos, los recursos 

más comunes son los recursos financieros y materiales, los cuales están 

disponibles para cualquier empresa, pero también hay que considerar que existe 

el capital intelectual, el cual incluye a los recursos del capital humano, estructural y 

relacional, tomando al capital humano como principal elemento de estudio para la 

presente investigación. 
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22..11  EELL  CCAAPPIITTAALL  IINNTTEELLEECCTTUUAALL  

Actualmente, muchas definiciones se han aplicado al concepto de capital 

intelectual, consolidándolo como la diferencia entre el valor de mercado de una 

firma y el capital financiero de la misma.  

De esta forma, es posible decir que el capital intelectual está compuesto de 

diversos factores que agregan valor a las organizaciones pero que no forman 

parte de su capital financiero. Esto es, dentro del capital intelectual se encuentran 

todos aquellos recursos y características intangibles o difíciles de medir con las 

que toda organización posee. 

En el caso de intentar medir el capital intelectual se deben utilizar medidas 

propias del capital humano y organizacional que no siempre podrán ser 

monetarias. Resulta interesante mencionar, que en muchos casos, el valor de las 

organizaciones está compuesto en gran parte por capital intelectual.  

La medición del capital intelectual, debe incluir los elementos de aportación 

conjunta de valor a los distintos niveles del capital intelectual. El capital intelectual 

nos introduce a distintas formas de capital y dirige la atención de la gerencia al 

capital en sus facetas humana y relacional, sin el cual toda organización dejaría de 

existir (M’Pherson et al., 2001). 

El capital intelectual se ha dividido en tres partes básicas y fundamentales, las 

cuales, interactuando de manera armónica  e integral incrementan de manera 
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significativa  el valor de una empresa. Estas son: a) el capital humano, b) el capital 

estructural u organizacional y c) el capital relacional o del cliente. 

Los recursos financieros están disponibles para cualquier empresa, pero los 

recursos del capital humano, estructural u organizacional y relacional, son 

recursos difíciles de obtener pero necesarios para las organizaciones, ya que 

adicionan características únicas que distinguen a una organización empresarial. 

Cada uno de los componentes del capital intelectual es independiente pero la 

existencia de uno implica la existencia de los dos restantes (M’Pherson et al. 

2001). Para entender a se refiere cada parte del capital intelectual se hará 

referencia a la tabla 1. 

CAPITAL HUMANO CAPITAL ESTRUCTURAL CAPITAL RELACIONAL 

Se refiere al conocimiento 

(tácito o explícito) útil para la 

empresa que pertenece a las 

personas, así como su 

capacidad de aprender. 

Forman parte del mismo: las 

competencias de las 

personas, el liderazgo o la 

satisfacción del personal.  

Conocimiento propiedad de 

la empresa, como tecnología, 

propiedad intelectual, 

procesos. 

 

Activos resultantes de la 

interacción de la organización 

y sus agentes externos, 

como clientes, competencia, 

mercados.  

 

Tabla 1 

Tabla 1. El capital intelectual. (Baglietto, A., Ballesteros, 2001) 

Lo anterior tiene sentido al tomar en cuenta  que, una empresa podría tener un 

capital humano muy fuerte, pero si no fuera por la existencia del capital estructural 
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que fomenta el desarrollo del mismo, no existirían las condiciones para que la 

compañía creciera intelectualmente. Ahora bien, suponiendo que la empresa 

contara con capitales humano y estructural fuertes, pero no existiera un capital 

relacional de las mismas características que los anteriores, la empresa crearía 

productos de excelente calidad pero no encontraría la manera precisa de 

colocarlos en el mercado. De igual forma, sin la existencia del capital humano que 

desarrolle las capacidades de la empresa y utilice los recursos, de poco o nada 

servirían los capitales estructural y relacional fuertes. 

22..22  EELL  CCAAPPIITTAALL  HHUUMMAANNOO  

Una de las principales razones para decir que el capital humano es el elemento 

más importante del capital intelectual es que son precisamente las personas 

quienes constituyen el capital humano y además, estas colaboran a la creación de 

los capitales relacional y estructural.  

De acuerdo con Ulrich (1990) se dice que el capital humano es una suma de la 

capacidad de los empleados por la dedicación de los mismos. Mencionando con 

esto que es tarea de los administradores la labor de crearlos, desarrollarlos y 

hacerlos altamente productivos para bien de la organización. 

Ahora bien, las capacidades son parte de las competencias empresariales e 

individuales, con esto, una parte esencial del capital humano está constituida por 

las capacidades y competencias de los empleados.  
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Como menciona Ulrich (1990), el capital humano es la suma de la capacidad 

de los empleados y la dedicación de los mismos, a lo que la alta capacidad y baja 

dedicación da como resultado empleados poco irresponsables, y la alta dedicación 

y baja capacidad da como resultado personal con límites intelectuales. 

Asimismo, Ulrich (1990) señala algunas oportunidades y amenazas para las 

organizaciones en cuanto al capital humano.  

• El capital humano está subutilizado. Debe ser correctamente 

administrado para bien de la empresa. 

• El capital humano es portátil. Es propiedad de los empleados que sólo 

transmitirán su conocimiento si se sienten identificados con la compañía. 

• El capital humano ha sido mal administrado. 

• El capital humano exige una perspectiva diferente de la administración.  

• El capital humano dentro de una empresa guarda similitud con la 

manera en como los clientes perciben a la empresa.  

• El capital humano hace funcionar lo demás.  

Con esto, el capital humano resulta de gran importancia para las 

organizaciones y es un punto en que los gerentes y directores de empresa 

deberían centrar sus esfuerzos para lograr la correcta gestión de este elemento. 

Las empresas no pueden seguir considerando a sus empleados como seres 

intercambiables. Hoy en día, las empresas deben ganarse la dedicación de sus 

empleados. Se les debe tratar con respeto por su individualidad. Se les debe tratar 
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con amabilidad, respetando en cada uno de ellos su dignidad como colaboradores 

de la empresa, fortaleciendo momento a momento su dignidad como tales. 

Por lo tanto, la importancia del capital humano en las organizaciones radica 

principalmente en que este una fuente de ventaja competitiva (Wright, 2001). 

Por ello, los líderes deben invertir, aprovechar y ampliar su capital humano, 

para ello es necesario que les proporcionen los recursos para hacerlo. La 

capacidad sin dedicación es un potencial desaprovechado. La dedicación sin 

capacidad puede conducir a acciones peligrosas. Es necesario lograr un desarrollo 

integral en ellas para que el capital humano aumente. 

22..33  LLAASS  CCAAPPAACCIIDDAADDEESS  YY  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  DDEELL  CCAAPPIITTAALL  HHUUMMAANNOO  

Para empezar, el término competencia proviene del latín competere cuyo 

significado es “ser conveniente”2 

En otros términos: 

“Una competencia es una combinación de conocimientos, destrezas, 
comportamientos y actitudes que coadyuvan a la eficiencia personal”  

 
                                                                       (Hellriegel, et al, 2000). 

 
Las competencias se han estudiado desde perspectivas diferentes: primero 

como herramienta administrativa, y recientemente como herramienta estratégica.  

                                                            
2 Consultado en línea, disponible en: http://etimologias.dechile.net/?competencia 
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En el caso de estrategia se han otorgado muchos términos distintos a las 

competencias más importantes como competencias centrales, clave, dominantes, 

y distintivas (Nordhaug y Gronhaug, 1994).  

No importa el nombre, en lo que todos los autores concuerdan es en que estas 

competencias deben ser desarrolladas y protegidas para crear ventaja 

competitiva. 

Las competencias se pueden adquirir de diversas formas. Básicamente se 

dividen en individuales y colectivas (u organizacionales). Las competencias 

individuales a su vez se clasifican en generales, obtenidas por medio de 

preparación y educación y específicas, obtenidas por experiencia en determinada 

industria. 

Así, las empresas al tener numerosos empleados, tendrán un conjunto de 

competencias individuales diferentes (competencias colectivas), a este conjunto 

de competencias se le conoce como portafolio de competencias.  

La importancia de las competencias es tal, que de su correcta identificación y 

aplicación depende el funcionamiento entero de la organización.  

Uno de los aspectos más importantes en la gestión de competencias, 

mencionado por todos los autores, es la urgencia de cuidar los intereses de la 

organización, no dejando el poder en una sola persona, es decir, creando 
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conocimiento organizacional en vez de individual, esto es, desarrollar 

competencias organizacionales en vez de individuales. 

Uno de los principales postulados es que el conocimiento, capacidades y 

competencias del capital humano no se deterioran con el tiempo, es decir no se 

deprecian sino que su valor aumenta al ser utilizadas, al contrario del capital 

financiero, el capital intelectual entre más sea usado, promovido y distribuido, 

representará mayor valor para las organizaciones. 

Resulta indispensable construir una arquitectura estratégica que relacione a los 

recursos con la creación de competencias clave que resultarán en una ventaja 

competitiva para la organización. Para lograrlo se debe crear un sentimiento de 

lealtad a la organización y se debe concebir a la compañía como un conjunto de 

competencias clave, productos centrales y al último de unidades de negocio 

enfocadas al mercado. 

Al final, la alta gerencia debe agregar valor a la corporación mediante la 

creación de dicha arquitectura estratégica que guíe el proceso de adquisición de 

competencias y el de aprendizaje organizacional. 

22..44  EELL  CCAAPPIITTAALL  HHUUMMAANNOO::  UUNN  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  

En la actualidad, época de grandes cambios, no es posible concebir el éxito sin 

aprendizaje, aprendizaje que posibilite seguir mejorando, creando valor, 

mantenerse en el gusto de los clientes y ofrecer mejores resultados a los mismos. 
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La importancia del aprendizaje organizacional radica en que proporciona los 

medios para ser altamente competitivos. No debe perderse de vista el 

alineamiento con la visión empresarial.  

Para lograr el aprendizaje es necesario desarrollar y apoyarse  en las 

capacidades básicas. Encauzarlas hacia un mismo fin,  y motivarlas para que se 

produzcan los resultados esperados que agreguen valor y generen ventaja 

competitiva. 

La importancia del aprendizaje en la gestión del capital humano, deriva 

precisamente de que las capacidades incluyen complejos patrones de 

coordinación entre las personas y entre las personas y otros recursos. Dicha 

coordinación se logra a partir del aprendizaje organizacional. (Grant, 1991)  

Como elemento que da significado a las capacidades dinámicas y las relaciona 

con el capital intelectual, se encuentra la administración del conocimiento. Con la 

finalidad específica de crear, transferir e integrar el conocimiento existente en la 

organización. 

La administración del conocimiento impulsa al capital intelectual para obtener 

mejores resultados en términos de capacidades dinámicas.  

Dichas prácticas se almacenan en el capital intelectual de la organización, 

donde se ubican a las personas en el plano específico del capital humano, todo un 
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sistema ejerce influencia en ellas y ellas a su vez, dan un sello distintivo a la 

compañía entera.  

Al ser capaces de tener recursos valiosos, raros, inimitables y organizados, se 

da origen a las competencias centrales que constituyen la ventaja competitiva real 

de las empresas.  
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Capítulo 

 

 

 Las TIC en las Empresas 

 

La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las 

cosas, e indica mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos del 

pensamiento humano. 

La información constituye sin lugar a dudas, una parte fundamental en la vida 

de las personas y en  las sociedades contemporáneas. 

El elemento común en los cambios evolutivos de la información se encuentra 

en la relación de éstos con los avances  tecnológicos que modifican sus formas de 
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generación, comunicación, acceso y aplicación. Así mismo, el uso de la 

información en la innovación tecnológica juega y ha jugado un papel decisivo para 

el desarrollo de estos cambios. 

Castells (1999) define a la tecnología como: 

 “el uso de conocimiento científico para especificar modos de hacer 
cosas de una manera reproducible”. 
 
 

Con esto, a lo largo de la historia, los medios para manejar la información y los 

medios de comunicación han ido avanzando en paralelo con la creciente 

capacidad de los pueblos y de las personas para crear una sociedad más eficiente 

en donde el manejo y respaldo de la información se toma como prioridad3. 

A esta necesidad de poder manipular de mejor manera la información mediante 

medios electrónicos se le conoce como Informática. 

La Informática es la ciencia del tratamiento automático de la información a 

través de una computadora. Entre las tareas más populares que ha facilitado esta 

tecnología se encuentran: elaborar documentos, enviar y recibir correo electrónico, 

dibujar, crear efectos visuales y sonoros, maquetar folletos y libros, manejar la 

información contable en una empresa, reproducir música, controlar procesos 

industriales y jugar4. 

                                                            
3Consultado en línea, disponible en:http://www.geomundos.com/tecnologia/profelegui/breve-historia-de-la-
comunicacion_doc_7096.html 
4Consultado en línea, disponible en:http://derechos.apc.org/handbook/ICT_01.shtml 
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Informática es un vocablo inspirado en el francés informatique, formado a su 

vez por la conjunción de las palabras information y automatique, para dar idea al 

conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de ordenadores5. 

33..11  LLAASS  TTIICC  YY  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

Mediante el gran avance tecnológico y a las nuevas necesidades de la 

sociedad en cuanto a información, se ha hecho posible el introducir en la sociedad 

contemporánea el concepto de lo que hoy conocemos como TIC. 

Con esto, el concepto de TIC surge como convergencia tecnológica de la 

electrónica, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones. La 

asociación de estas tres tecnologías da lugar a una concepción del proceso de la 

información, en el que las comunicaciones abren nuevos horizontes y paradigmas. 

De esta forma, cada vez es más común utilizar el término gestión del 

conocimiento (knowledge management) en las organizaciones, según “the 

knowledge creating company” (Takeuchi, 1995), en una economía donde la única 

certeza es la incertidumbre, la única fuente segura de ventaja competitiva es el 

conocimiento y de esto cada vez son más las empresas que se dan cuenta. 

Aunado a las últimas investigaciones, estudios y artículos acerca de la gestión del 

conocimiento mencionan la importancia de herramientas que faciliten la captura, 

conservación, organización, procesamiento y sobre todo difusión del conocimiento, 

                                                            
5 Consultado en línea, disponible en: http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica 
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de tal forma que se transforme dicho recurso, hoy disperso, en un “capital 

intelectual” administrable. En este sentido el rol o función que cumple las TIC, 

como herramienta, está en facilitar la conservación y almacenamiento del 

conocimiento, su organización y categorización pero sobre todo en acelerar la 

velocidad de transferencia y personalización (disponibilidad). 

Entender cuál es el rol de las TIC entorno a la gestión del conocimiento es la 

pieza clave para no cometer un error de concepto. Este error comúnmente radica 

en concebir la implantación de la gestión del conocimiento como una tarea de las 

TIC. Es importante comprender que dichas tecnologías proveen un marco, más no 

el contenido. 

En este sentido, el contenido es una cuestión exclusiva de los individuos y las 

TIC sólo facilitarán el proceso. Es así que en este contexto, uno de los últimos 

desafíos de la gestión del conocimiento es el de aumentar las oportunidades de 

innovación y esto se logrará cuando las TIC y la creatividad humana se junten, es 

decir, se forme una mancuerna perfecta entre las TIC y el capital humano que las 

manipula. 

33..22  TTIIPPOOSS  DDEE  TTIICC  UUSSAADDAASS  EENN  LLAASS  EEMMPPRREESSAASS  

En la actualidad, debido a los grandes avances tecnológicos resulta imposible 

definir cada uno de los tipos de TIC utilizadas en el mundo empresarial, pero sí es 

posible mencionar los más importantes, aquellas que han marcado la diferencia 

entre un mundo sin TIC y lo que ahora conocemos como mundo globalizado, 
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donde aquellas empresas que no están a la vanguardia en tecnología no son 

organizaciones capaces de competir de manera global. 

De acuerdo a lo anterior, es posible encontrar clasificaciones que engloben los 

diferentes tipos de TIC usadas en las empresas globalizadas, todo esto de 

acuerdo a la función en específico que las TIC llevan a cabo en el medio y 

considerando lo que ahora se conoce como sociedad del conocimiento: 

 
• Tecnologías enfocadas a la codificación y transferencia de 

conocimiento.  

• Tecnologías enfocadas a la generación, codificación y transferencia de 

conocimiento.  

• Tecnologías enfocadas a la generación y codificación del conocimiento.  

 

33..22..11  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  EENNFFOOCCAADDAASS  AA  LLAA  CCOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO..    

Intranets 

Una intranet desde el punto de vista organizacional es una organización de 

aprendizaje, que permite la integración de personas, procesos, procedimientos y 

principios para formar una cultura intelectualmente creativa que permita la 

implantación de la efectividad total de la organización.  
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Las intranets representan un ambiente de tecnología heterogénea que conecta 

diferentes plataformas de hardware, ambientes de sistema operativo e interfaces 

de usuario con el fin de permitir comunicación ininterrumpida, colaboración, 

transacciones e innovación. 

De esta forma, las intranets representan un importante vehículo entre la 

organización y los empleados. La esencia de las intranets está en crear espacios 

virtuales y permitir de forma dinámica compartir, intercambiar y difundir 

información, recursos y conocimiento.  

Desde el punto de vista de la espiral de creación del conocimiento, la intranet 

proporciona un entorno específico para codificar y transferir el conocimiento.  

Sitios web  

Este tipo tecnología ofrece enlaces a sitios importantes, brinda información 

específica de un tema en particular o presentan contenidos para intercambiar 

información y finalmente facilitan búsquedas de información avanzada, podrían 

denominarse, portales de conocimientos.  

Document management systems  

Este tipo de tecnología tiene su base en las siguientes actividades:  

• Almacenamiento de documentos, libros, etc.  

• Controlar el acceso y la seguridad de los documentos.  

• Mantener una auditoria en la administración de los documentos.  
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• Propiciar búsquedas de cualquier tema específico.  

Uno de estos sistemas son los electronic document management, que son 

simplemente repositorios de documentos, audio, videos, libros, papers o 

“conocimiento explícito” de tal manera que toda organización tenga bien auditado 

y clasificado su conocimiento, y a la vez contralando el acceso y la manutención 

de estos recursos.  

Desde el punto de vista de la espiral de creación del conocimiento, esta 

tecnología propicia el intercambio, “combinación”, almacenamiento y distribución 

del conocimiento explícito.  

33..22..22  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  EENNFFOOCCAADDAASS  AA  LLAA  CCRREEAACCIIÓÓNN,,  CCOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  

TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO..  

Groupware systems  

La tecnología groupware está diseñada para ayudar a grupos de personas que 

no están físicamente en un mismo lugar pero que necesitan trabajar juntas. Esta 

tecnología es utilizada para la comunicación, cooperación, coordinación y 

resolución de problemas de almacenamiento y difusión de información.  

Desde el punto de vista de la conversión y la espiral de creación del 

conocimiento, Nonaka y Takeuchi, los groupware systems proporcionan un 

entorno propicio que posibilita la creación, codificación y transferencia del 

conocimiento.  
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Para mencionar ejemplos de este tipo de tecnología basta con mencionar dos 

tipos de software muy utilizados en la actualidad: Lotus Notes y Microsoft 

Exchange.  

Business intelligence  

Business intelligence se compone de todas las actividades relacionadas a la 

organización y entrega de información así como de análisis del negocio, esto 

incluye minería de datos, administración del conocimiento, aplicaciones analíticas, 

sistemas de reportes y principalmente datawarehousing y modelado 

multidimensional. De esta manera se puede aseverar que el concepto de business 

intelligence trata de englobar todos los sistemas de información de una 

organización, para obtener de ellos no solo información o conocimiento si no de 

alguna forma una verdadera inteligencia que le confiera a la organización una 

ventaja competitiva.  

Los elementos más importantes de una tecnología de estas características 

incluyen a los siguientes elementos:  

• DSS (Sistemas de soporte a la toma de decisiones)  

• Modelado Multidimensional  

• Data Warehousing, Data Marts y Data Mining  

• OLAP (On line analitic procesing)  

• Herramientas de consulta y reporte de datos  

• Portales de información empresarial  
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Y entre sus funciones más importantes están los siguientes puntos:  

• Capturar conocimiento de diversas fuentes  

• Depurar, consolidar, elaborar y almacenar  

• Proveer acceso al conocimiento  

Desde el punto de vista de la conversión y la espiral del conocimiento, esta 

tecnología permite trabajar en los todos los sentidos del conocimiento y está claro 

que admite generar, codificar, y transferir el conocimiento.  

Knowledge based systems  

Este tipo de tecnología guarda una estrecha relación con la inteligencia artificial 

que produjo los primeros resultados en el campo del conocimiento en la década de 

los 80 del siglo anterior. Igualmente, los sistemas expertos y las redes neuronales 

son tipos de sistemas que trabajan en base a la tecnología de la inteligencia 

artificial.  

Por otra parte, las redes neurales son sistemas, no indispensablemente 

necesarios, mucho más sofisticados y utilizan instrumentos estadísticos para los 

procesos causa-efecto aprendiendo incluso de las relaciones que involucran a la 

solución.  

Una de las características más importantes de las redes neuronales es la de 

convertir automáticamente cualquier resultado de una nueva entrada en el sistema 
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en un nuevo conocimiento, reprogramando consecuentemente el proceso de 

aprendizaje y adaptándose al nuevo entorno.  

Desde el punto de vista de Nonaka y Takeuchi, está claro que esta es una 

tecnología que engloba en todos los sentidos la gestión o administración del 

conocimiento.  

33..22..33  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  EENNFFOOCCAADDAASS  AA  LLAA  CCRREEAACCIIÓÓNN  YY  CCOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO..  

Workflow systems  

Un workflow es la automatización de un proceso de negocio, el cual es una 

secuencia lógica de actividades, que se ejecutan en forma síncrona o asíncrona, 

manual o automáticamente.  

Asimismo, el workflow hace explícito el conocimiento que está inmerso en cada 

proceso analizado, en otras palabras es la codificación formal del conocimiento 

que ya existe.  

Desde el punto de vista de la conversión y la espiral del conocimiento, los 

workflow systems trabajan específicamente sobre ciertos cuadrantes del modelo 

de Nonaka y Takeuchi como la externalización y la combinación del conocimiento.  

 

 



Mayo 2009 

[PROPUESTA DE UN MODELO DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN Y EL CAPITAL HUMANO: ESTUDIO DE CASO “AGENCIAS 

COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES”] 

 

 

49

Knowledge map systems  

Ésta tecnología no representa un repositorio de conocimiento, su principal 

cualidad es la de indicar que personas son las indicadas para un tema en 

particular, propiciando el intercambio de conocimiento tácito.  

Desde el punto de vista de la conversión y la espiral del conocimiento, este tipo 

de tecnología es específica para algunos cuadrantes del modelo de Nonaka y 

Takeuchi como la de la internalización y socialización del conocimiento. 

Es así que se puede tener una clasificación profunda de las TIC usadas en las 

empresas, donde la puesta en práctica de cada una de las tecnologías 

mencionadas es aplicada en específico tomando en cuenta la naturaleza y 

necesidades de las organizaciones. Con esto se quiere dar a entender que el 

concepto de que las TIC es sólo el uso de una computadora ha quedado obsoleto 

para convertirse en un concepto mucho más profundo que implica la cooperación 

de lo que ahora llamamos capital humano, el cual junto con las TIC pueden llegar 

a generar mucho más valor que los activos financieros de las empresas. 

33..33    EELL  IIMMPPAACCTTOO  DDEE  LLAASS  TTIICC  EENN  LLAASS  EEMMPPRREESSAASS  

En las empresas actualmente el papel de las TIC es notorio, la constante 

evolución de la tecnología, junto a la aparición de nuevas y más complejas formas 

de utilización de la misma ofrecen extraordinarias oportunidades para las 

empresas, a la vez de implicar también elevados costos considerables riesgos. 
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Los costos, riesgos y oportunidades hacen de las TIC un elemento estratégico 

para el crecimiento, maduración y transformación de las organizaciones, pero, 

además, las convierte en factor crítico de éxito y de supervivencia para las 

empresas. 

Existe una corriente de pensamiento que considera las TIC como el principal 

impulsor de la economía en el siglo XXI. Aunque esto puede ser objeto de debate, 

existe un completo acuerdo en que las futuras necesidades de negocio y ventajas 

competitivas estarán soportadas por el uso intensivo de las TIC6.  

Aquellas organizaciones que no presten a las TIC al menos el mismo grado de 

atención que tradicionalmente se ha prestado a otras funciones como la productiva 

o la financiera, perderán su ventaja competitiva y serán, finalmente, expulsadas 

del mercado (Drucker, 2002). Por el contrario, las organizaciones que concentren 

sus esfuerzos en el Gobierno de las TIC, verán cómo sus inversiones en TIC 

retornan valor a la compañía, potencian el negocio y conocen y mantienen 

controlados los riesgos inherentes a la utilización de la tecnología. 

33..44  EELL  UUSSOO  DDEE  LLAASS  TTIICC  EENN  LLAASS  EEMMPPRREESSAASS::  UUNN  NNUUEEVVOO  PPAANNOORRAAMMAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  

CCOONN  VVEENNTTAAJJAA  CCOOMMPPEETTIITTIIVVAA  

La revolución de las TIC ha tenido un profundo efecto en la administración de 

las organizaciones, mejorando la habilidad de los administradores para coordinar y 

controlar las actividades de la organización y ayudándolos a tomar decisiones 

                                                            
6 Conferencia con José R. Vilar. Gerente Infonova Marzo 2007 WTC México 
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mucho más efectivas. Hoy en día el uso de las TIC se ha convertido en un 

componente central de toda empresa o negocio que busque un crecimiento 

sostenido. 

El implementar apropiadas TIC puede significar un incremento en el potencial 

competitivo de las empresas. Actualmente, en la búsqueda de competitividad, se 

han vuelto los ojos hacia el uso de TIC, por ejemplo, al reducir la necesidad de 

muchas jerarquías, los sistemas de información ayudan a reducir los gastos 

burocráticos, ya que los administradores se basan en las TIC para coordinar y 

controlar las actividades de la empresa7.  

Una de las ventajas principales del uso de las TIC es que gracias a los canales 

de comunicación que se proveen se puede tener información clara y oportuna de 

todos los movimientos del entorno industrial, como lo son precios, clientes, 

impuestos, tipos de cambio, regulaciones, estándares y movimientos de la 

competencia, lo cual ayuda a los ejecutivos al momento de diseñar estrategias 

competitivas. Aunado a esto los grandes corporativos pueden mantener un flujo de 

información constante en todas sus unidades de negocios sin importar la distancia 

física a la que se encuentren distribuidos estos. 

Toda organización debe considerar un plan TIC que considere actuaciones en 

cada uno de los siguientes aspectos: 

• Dirigir: Alineamiento con los objetivos del negocio para poder 

construir los mecanismos necesarios para entregar valor. 
                                                            
7 Davidow & Malone. The Virtual Corporation. p. 168 
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• Crear: Retorno de valor de la inversión realizada en TIC. Proteger: 

Gestión de riesgos para preservar el valor de los activos.  

• Actuar: Gestión de recursos y desarrollo del plan TIC.  

• Monitorizar: Evaluación de la ejecución y desempeño del plan 

establecido para realinear el gobierno de las TIC con el del negocio 

si es necesario. 

Según The Brookings Institute, sólo el 15% del valor de mercado de una 

empresa reside en sus activos tangibles, mientras que el 85% restante reside en 

sus activos intangibles la mayor parte de ellos en forma de información8. 

Si bien es cierto que lo que tradicionalmente se conoce como capital humano 

(y cuyo recurso más valioso es el "razonamiento") y la parte del conocimiento que 

denominamos "tácito" (el que reside en las personas) no pueden considerarse 

como un "activo”, sí han de considerarse como "recursos" estratégicos de la 

organización y, sin duda la gestión de ambos, conocimiento y razonamiento, 

resultará fundamental para el éxito de las organizaciones en la actualidad. Por lo 

tanto el papel de las TIC para identificar, explotar, potenciar y desarrollar tanto 

conocimiento como razonamiento son cruciales. 

Las TIC en la actualidad son las generadoras de grandes cambios sociales a 

los cuales nos hemos adaptado de manera rápida. Ya no es posible pensar en el 

desarrollo humano sin tomar en cuenta a los medios tecnológicos de 

comunicación actuales. 
                                                            
8 Consultado en línea, disponible en: http://www.tecnobiz.com/el-papel-de-las-tic-en-las-empresas 
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La tecnología se ha convertido en la única forma moderna de producir 

artefactos útiles y valiosos para las exigencias de la sociedad, además de dominar 

e incorporar en sí mismo la mayoría de las actividades humanas. 

Es indiscutible que la tecnología en la actualidad, es la generadora de 

grandes cambios sociales y culturales a los cuales el individuo se ha adaptado en 

términos generales tanto en las relaciones laborales como familiares. Ya no es 

posible pensar en el desarrollo humano sin tomar en cuenta a los medios 

tecnológicos. 
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Capítulo 

 

 

 

El Entorno: Agencias 
Comercializadoras de 

Vehículos Automotores 

 

En la actualidad, la parte del sector automotriz en México representa uno de 

los grandes éxitos de industrialización en América Latina. Sobre la base de 

inversión extranjera directa (IED), se ha transformado de una industria anticuada y 

enfocada al mercado nacional en una plataforma de exportación muy competitiva 
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dirigida al mercado norteamericano9. En estos días la industria automotriz de 

México enfrenta un gran desafío: duplicar su producción de vehículos o al menos 

mantenerse constante. Para lograrlo tendría que maximizar su renovado y amplio 

acceso a nuevos mercados, a través de tratados de libre comercio y otros 

acuerdos comerciales, como la Unión Europea, Japón y países de la región (Brasil 

y Argentina). Lamentablemente la base de proveedores de México es muy 

dependiente de la industria norteamericana y no logra cumplir con las normas de 

origen de estos acuerdos comerciales. Por lo tanto, la industria automotriz 

mexicana debería evolucionar desde una plataforma de exportación dependiente 

de insumos norteamericanos a un verdadero centro de manufactura que cuente 

con una base integrada de proveedores localizada en el país.  

adentrándonos a las agencias comercializadoras en México, se hace necesario 

que todas cuenten con la infraestructura tecnológica y de capital humano para 

poder seguir siendo competitivas, ya que los clientes en el país cada vez exigen 

más en cuanto a la calidad y rapidez del servicio, integrando la base tecnológica 

con el capital humano y con esto, hacer más sólida la cadena productiva 

automotriz en México. 

 

 

 
                                                            
9 http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/22811/P22811.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl 
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44..11  EELL  NNEEGGOOCCIIOO  DDEE  LLAA  CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AAUUTTOOSS  EENN  MMÉÉXXIICCOO  

En México el sector comercializador de autos se encuentra en una etapa 

crítica, en América del Norte, México se ha mantenido como un país con mayor 

crecimiento en las ventas de vehículos en los últimos cuatro años. Es lógico, si se 

toma en cuenta que la economía mexicana es la única emergente de las tres de la 

región: tiene, por tanto, el mayor potencial de crecimiento en esta materia. Según 

datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, aunque en 2007 la 

venta de automóviles nuevos en México cayó 3.5% con respecto a 2006, se 

vendieron un millón 99 mil 866 vehículos nuevos el año pasado10. 

La estabilidad macroeconómica que ha vivido el país en los últimos doce años 

ha generado un incremento en los planes de financiamiento de vehículos lo cual, a 

su vez, ha permitido que millones de mexicanos adquieran un automóvil nuevo. 

Para este 2009 es previsible que más gente haga lo mismo, aun considerando la 

crisis mundial que enfrenta el mundo actual, y esto no sólo porque los planes de 

financiamiento con buenas tasas continuarán, sino que llegarán al mercado 

vehículos automotores muy baratos. 

Con esto, resulta forzosa la implementación de tecnología que permita 

procesar grandes cantidades de información en cuestión de minutos, y no sólo 

eso, sino que las personas que utilicen dicha tecnología lo hagan de acuerdo a lo 

estipulado para poder ser productivo. 

                                                            
10 http://www.exonline.com.mx/diario/columna/98278 
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Actualmente en el sector comercializador de autos de México las nuevas 

estrategias competitivas de las grandes empresas armadoras de autos 

multinacionales han modificado a lo largo de la historia su lógica de operar y sus 

relaciones con el territorio comercial, es decir, con los clientes, haciendo referencia 

a la forma en cómo el cliente es atendido y a todo el proceso por el cual una 

transacción de compra venta es llevada a cabo, por poner un proceso común en 

las agencias, utilizando tecnología que agrega valor. 

Esto ha permitido reconocer ventajas comparativas en función de las 

necesidades de las empresas, de las necesidades de los clientes y de las 

circunstancias económicas que se presentan.  

Cabe destacar que durante los últimos años se ha desarrollado todo un 

proceso de reestructuración por parte de la mayoría de las empresas 

multinacionales dedicadas al negocio de los autos. Se ha implementado 

tecnología en las agencias comercializadoras de vehículos automotores con el fin 

de hacer más eficientes los procesos propios del negocio, manteniéndose a la 

vanguardia y siguiendo el camino que marca la evolución tecnológica y de los 

negocios, en la que cada vez se hace más uso de intangibles, los cuales pueden 

llegar a generar más valor que los comúnmente conocidos activos fijos. 
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44..22  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  OOBBJJEETTOO  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

El conjunto de agencias comercializadoras de vehículos automotores (3) 

escogido como objeto de estudio tiene aproximadamente 15 años de experiencia 

en el área de ventas, refacciones, y servicio de marcas japonesas ampliamente 

reconocidas, ofreciendo confianza y una solida experiencia a sus clientes.  

Una de estas agencias se encuentra ubicada en la ciudad de Puebla de los 

Ángeles, y fue seleccionada por la relativa disposición de los ejecutivos para 

permitir realizar la investigación. La segunda está ubicada en la ciudad de México, 

D. F.  y la tercera se encuentra ubicada en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 

en el estado de Guerrero. 

Cada una de estas agencias tiene cerca de 15 años en el mercado de la 

comercialización de vehículos automotores, han pasado por diversos cambios, 

muchos de los cuales han sido obligatorios para poder mantener su competitividad 

en el mercado. 

Es importante señalar que estas agencias son de las más grandes en su 

ciudad, no teniendo competidores directos en la marca que distribuyen ya que 

tienen la exclusividad para poder vender en sus respectivas localidades.  
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44..22..11  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  EENN  CCAAPPIITTAALL  HHUUMMAANNOO  

La agencia “A” localizada en la ciudad de Puebla cuenta con un total de 37 

empleados, entre personal directivo (directores, gerentes y asesores) y operativo. 

La segunda agencia “B”, localizada en la ciudad de México tiene un total de 42 

empleados y por último, la agencia “C”, localizada en la ciudad de Chilpancingo, 

cuenta con una plantilla de 18 empleados. 

Durante el tiempo que estas agencias llevan en el mercado, se han ofrecido 

planes de capacitación a su personal para mejorar la calidad en el servicio y, así, 

continuar con la atención que sus clientes se merecen. 

Tomado lo anterior como una inversión al capital humano, pero resulta 

interesante cuestionarse hasta qué grado estos planes han resultado efectivos 

dadas la naturaleza del negocio y la evolución de la herramientas tecnológicas 

disponibles para desarrollar sus funciones. 

Por otro lado, es importante mencionar que cada vez que se lanzan al mercado 

nuevos modelos de autos se lleva a cabo una capacitación para que estas 

personas puedan dominar el tema relativo al nuevo automóvil. 

Algo interesante, es que en México se capacita principalmente en cuestión de 

comercialización y no se preocupan tanto por la cuestión del modelo de negocios, 

aquella parte que hace posible satisfacer al cliente en cuanto a tiempo y calidad en 

el servicio, dando una respuesta certera en tiempo y forma sobre su pedido o 

necesidad. 
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44..22..22  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  EENN  TTIICC..  

Actualmente, debido a la sobreproducción de unidades, la embestida de las 

marcas asiáticas, las bajas ventas y la consecuente reducción de ganancias han 

propinado un fuerte golpe a la industria automotriz mundial. Las principales 

marcas han reaccionado con la disminución de sus costos de producción, la 

reducción de personal, sueldos y prestaciones, y con el traslado de sus plantas 

armadoras y centros de diseño a países con salarios más bajos. 

La incorporación de más elementos tecnológicos no sólo ha promovido la 

diferenciación de automóviles y marcas, sino también ha favorecido la reducción 

de costos en el proceso de diseño y ensamblado, el uso eficiente del combustible 

(autos híbridos), la baja emisión de contaminantes, la asistencia al conductor en el 

manejo del vehículo para reducir los accidentes y el incremento en el periodo o 

kilometraje entre servicios preventivos. Las nuevas técnicas de producción, como 

la automatización y la producción flexible, han permitido el ensamblado de 

distintos modelos en una misma línea de producción, lo cual ha aumentado la 

productividad de las empresas. 

Es así como la industria automotriz mundial, ha estado atravesando por 

situaciones que han revolucionado el mercado, la tecnología, el gusto de los 

consumidores, el ahorro de energéticos, la seguridad de los viajeros, la protección 

a la ecología. En algunos casos las ideas y procesos han sido altamente 

innovadores y muy frecuentes que no ha dado tiempo de consolidar los pasos 
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previos. La industria automotriz es la tercera en importancia en el ámbito mundial; 

su misma importancia ha hecho que en algunos países se acentúe más que en 

otros las consecuencias favorables y desfavorables de su actividad. 

Las empresas exitosas son las que han mandado al mercado más productos, 

las que han incrementado el poder de la marca a través de nuevos diseños, su 

producción está enfocada a vehículos de mayor calidad y planeando el producto 

con enfoque al cliente.11 

Simultáneamente, han mejorado la administración del valor, han asumido una 

actitud de constante innovación e inversión, han enfrentado severos procesos de 

reducción de costos, han ido a nuevos mercados, siempre bajo el concepto de 

crecimiento sostenible y operan con flexibilidad y agilidad. 

Además, aunado a esto, está la satisfacción al cliente, la parte intermedia que 

hace posible que los autos se vendan, donde es crucial tener información 

actualizada en tiempo real para poder ofrecer a los clientes, de manera oportuna, 

una respuesta a sus necesidades. 

Esto sólo es posible gracias a los sistemas de información, los cuales 

almacenan grandes cantidades de datos y permiten la comunicación entre las 

agencias y las armadoras de autos, ya que los que pueden proporcionar 

información sobre cuanto producir en determinados periodos son las agencias 

comercializadoras, las que tienen un contacto directo con los clientes. 

                                                            
11 Consultado en línea: http://iteso.mx/~cp52661/iamund.htm 
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Es por esto que en la actualidad los sistemas de información resultan 

necesarios para las organizaciones. 

Es importante mencionar que en el grupo de 3 agencias comercializadoras de 

vehículos automotores se cuenta con TIC en forma muy similar y que a 

continuación se detallan. 

Equipos de cómputo y comunicación. 

Se cuenta con terminales de cómputo (PC, Laptops) y comunicaciones 

(Teléfonos y Fax), la mayoría con requerimientos que sobrepasan los mínimos 

para poder operar de manera óptima. 

Sistemas de información administrativo 

En este rubro se cuenta con sistemas a la medida (sistemas diseñados 

exclusivamente para satisfacer las necesidades de la empresa o industria), 

software comercial de apoyo y herramientas de monitoreo para el control de 

aplicaciones. 

Bases de datos 

No podía faltar una parte muy importante de las TIC y la gestión del 

conocimiento, las bases de datos son una parte fundamental para poder tener un 

control, difusión y manipulación de la información. Se cuenta con bases de datos y 

servidores dedicados para el almacenamiento y acceso seguro de gran cantidad 

de información referente propia de cada una de las empresas en cuestión. 
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Infraestructura de Red 

Además, también se cuenta con la infraestructura de red (alámbrica e 

inalámbrica) necesaria para poder manipular la información de las bases de datos 

y los sistemas de información de una forma cómoda para cada uno de los 

usuarios, así como portales de Internet exclusivos de cada compañía para brindar 

información remota a sus clientes. 
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Capítulo 

 

 

 
Análisis y Evaluación de 

Resultados. 

 

En el presente capítulo se presenta el análisis de la información recopilada 

durante el proyecto de investigación en las 3 agencias comercializadoras de 

vehículos automotores.  
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55..11  VVAALLIIDDAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  

Se diseñaron tres cuestionarios cerrados dirigidos a directivos, administrativos 

y ejecutivos, los cuales fueron validados a través del método de jurado de opinión, 

se  evaluó cada pregunta de los cuestionarios de acuerdo a tres parámetros:  

• Entendible (¿La pregunta es clara y entendible?). 

• Correspondencia (¿La pregunta corresponde al apartado donde está 

ubicada?).  

• Concordancia (¿La pregunta cumple con el objetivo?). 

Es importante mencionar que el jurado estuvo conformado por 14 personas 

con un nivel profesional mínimo de licenciatura o equivalente y con amplia 

experiencia en el diseño y elaboración de proyectos de investigación. 

Para llevar a cabo dicha validación, se entregó a cada miembro del jurado de 

opinión, un juego de cada cuestionario, agregando a cada uno de ellos, las 

columnas correspondientes para realizarla de una manera eficaz. 

Posteriormente, se llevó a cabo una tabulación de resultados en la que, de 

acuerdo a la opinión del jurado, se determinó si los instrumentos eran validos en 

relación a lo que se quería evaluar y si eran confiables para ser aplicados entre la 

muestra seleccionada para la investigación. 
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Los resultados de la tabulación para el cuestionario A (cuestionario para 

directivos), quedó de la siguiente manera: 

Parámetro Porcentaje 

A 100 

B 100 

C 100 

Tabla 2 

Tabla 2. Validación Cuestionario A. 

Dicho cuestionario contiene 37 preguntas divididas en 3 secciones: datos 

generales, perfil profesional y competencias gerenciales, la parte de competencias 

gerenciales a su vez, se divide en 6 partes. 

Los resultados de la tabulación para el cuestionario B (cuestionario para 

ejecutivos y administrativos), quedó de la siguiente manera: 

Parámetro Porcentaje 

A 100 

B 100 

C 100 

Tabla 3 

Tabla 3. Validación Cuestionario B. 



Mayo 2009 

[PROPUESTA DE UN MODELO DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN Y EL CAPITAL HUMANO: ESTUDIO DE CASO “AGENCIAS 

COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES”] 

 

 

67 

Donde dicho cuestionario está dividido en 2 secciones: datos generales y perfil 

profesional, sumando un total de 14 preguntas. 

Cabe mencionar que el proceso de validación se llevó a cabo 3 veces para  

obtener un porcentaje del 100% en todos los parámetros y tener una mayor 

confiabilidad del instrumento. 

A la vez, se entregó también el formato de check list de infraestructura 

tecnológica, pero a diferencia de los dos primeros instrumentos, éste sólo se 

entregó a personal calificado de TI (Tecnologías de la Información) -3 ingenieros- 

con el fin de evaluar el contenido del mismo y agregar componentes adicionales. 

Al final de la evaluación se agregaron 5 componentes al check list que el 

personal de TI consideró indispensable para llevar a cabo el levantamiento de la 

información de infraestructura tecnológica, quedando con esto un check list con un 

total de 22 especificaciones referentes a TI. 
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55..22  TTAABBUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Al final de la aplicación de los dos primeros instrumentos (cuestionarios A y B) 

se ordenó la información y se tabuló por frecuencia, quedando de la siguiente 

manera: 

Resultados Totales (3 agencias). 

Directivos = 15 

Ejecutivos = 28 

Administrativos = 10 

Total muestra general = 53 

Cuestionario “A” (15 personas). 
Tabulación de resultados 
 

VARIABLE PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

DATOS GENERALES 

SEXO 1. Masculino 
2. Femenino 

13 
2 15 

EDAD 

1. De 20 a 30 
2. De 31 a 40 
3. De 41 a 50 
4. De 51 a 60 
5. De 61 a 70 

4 
5 
6 
0 
0 

15 

ANTIGÜEDAD EN EL 
SERVICIO 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 20 
4. De 21 a 30 
5. De 31 a 40 

2 
8 
5 
0 
0 

15 

ANTIGÜEDAD EN LA 
EMPRESA 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 15 
4. De 16 a 20 
5. De 21 a 30 

6 
5 
4 
0 
0 

15 

PERFIL 
PROFESIONAL 

1. ¿Cuál es su nivel máximo 
de estudios con  título? 

 

1. Bachillerato 
2. Licenciatura 
3. Especialización 
4. Maestría 
5. Doctorado

0 
11 
3 
1 
0 

15 

2. ¿En qué especialidad 
realizó sus estudios? 

1. Físico-Matemáticas 
2. Ciencias Sociales 
3. Ciencias Naturales 
4. Otra 

2 
9 
4 
0 

15 
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3. ¿Años de experiencia en 
su área de especialidad? 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 15 
4. De 16 a 20 
5. De 21 a 30 

8 
7 
0 
0 
0 

15 

 

COMPETENCIA 
GERENCIAL PREGUNTA CATEGORÍA FRECUE

NCIA TOTAL 

COMUNICACIÓN 

4. ¿Toma en cuenta las 
opiniones del personal bajo 
su mando? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
8 
7 
0 

15 

5. ¿Entabla diferentes tipos 
de comunicación con 
personas de su mismo 
nivel y subordinados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
8 
7 

15 

6. ¿Mantiene relaciones 
interpersonales sólidas con  
sus subordinados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

1 
7 
6 
1 
0 

15 

7. ¿Informa a sus 
subordinados sobre 
sucesos organizacionales 
que les conciernen? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 

13 
2 

15 

8. ¿Utiliza medios 
electrónicos para 
comunicarse más 
rápidamente? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
6 
9 
0 

15 

PLANEACIÓN 
Y 

ADMINISTRACIÓN 

9. ¿Da seguimiento a los 
proyectos y actividades en 
curso? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
6 
9 

15 

10. ¿Hace uso de las 
herramientas 
tecnológicas a su 
alcance? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
6 
4 
5 

15 

11. ¿Reconoce cuando se 
necesita conocimiento 
especializado y consulta 
a expertos? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
6 
9 
0 

15 

12. ¿Trabaja mejor bajo 
presión de tiempo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

8 
5 
0 
2 
0 

15 

13. ¿Las herramientas 
tecnológicas le ahorran 
tiempo en el desarrollo 
de sus actividades? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 

12 
3 

15 

TRABAJO 
EN 

EQUIPO 

14. ¿Formula objetivos de 
trabajo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 

13 
2 

15 
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15. ¿Elige a los miembros de 
su equipo, considerando 
la diversidad de puntos 
de vista y las destrezas 
técnicas? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 

13 
2 

15 

16. ¿Asigna tareas y 
responsabilidades a los 
integrantes del equipo de 
acuerdo a sus 
habilidades e intereses? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
2 
9 
4 

15 

17. ¿Reconoce y 
recompensa las 
contribuciones de los 
integrantes del equipo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
4 

11 

15 

18. ¿Promueve un 
comportamiento de 
cooperación entre los 
integrantes del equipo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 

12 
3 

15 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

19. ¿Se informa acerca de 
las nuevas herramientas 
tecnológicas disponibles 
para su giro? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
6 
0 
9 
0 

15 

20. ¿Analiza cómo compiten 
las organizaciones de su 
misma industria? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
8 
7 
0 

15 

21. ¿Se preocupa por 
conocer los intereses de 
sus empleados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
9 
6 

15 

22. ¿Comprende las 
fortalezas y las 
limitaciones de las 
diversas estrategias 
empresariales que 
incluyen a la tecnología? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
8 
7 
0 

15 

23. ¿Ofrece planes de 
capacitación para poder 
tener un equilibrio entre 
las herramientas 
tecnológicas y el 
personal que las utiliza? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
7 
2 
6 
0 

15 

LA 
GLOBALIZACIÓN 

24. ¿Se mantiene al tanto de 
los sucesos políticos y 
económicos en el mundo 
y reconoce el impacto 
que estos tienen para la 
organización? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 

13 
2 

15 

25. ¿Está al tanto de las 
innovaciones 
tecnológicas 
constantes? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
4 
0 
8 
3 

15 

26. ¿Está al tanto de las 
nuevas aplicaciones 
tecnológicas para 
mejorar el desempeño de 
su trabajo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
 
 
 

0 
8 
3 
4 
0 15 
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27. ¿Reconoce la influencia 
de los antecedentes 
culturales sobre las 
actitudes y conductas? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
4 
2 
8 
1 
 

15 
 

28. ¿Se siente cómodo al 
convivir con personas de 
distintas nacionalidades 
y culturas? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
 

0 
0 
0 

11 
4 

15 

MANEJO 
DE 

PERSONAL 

29. ¿Está dispuesto a 
innovar en un área en la 
que no tenga 
conocimiento pleno? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
8 
2 
5 
0 

15 

30. ¿Mantiene un equilibrio 
entre las actividades 
laborales y personales? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 

11 
4 

15 

31. ¿Respeta a sus 
subordinados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
2 

13 

15 

32. ¿Cumple con sus 
objetivos personales? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 

13 
2 

15 

33. ¿Aprende de su 
experiencia de trabajo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
6 
9 

15 

Tabla 4 

Tabla 4. Tabulación Resultados Cuestionario A. 
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Cuestionario “B” (38 personas). 
 

VARIABLE PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

DATOS GENERALES 

SEXO 1. Masculino 
2. Femenino 

19 
19 38 

EDAD 

1. De 20 a 30 
2. De 31 a 40 
3. De 41 a 50 
4. De 51 a 60 
5. De 61 a 70 

29 
6 
3 
0 
0 

38 

ANTIGÜEDAD EN EL 
SERVICIO 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 20 
4. De 21 a 30 
5. De 31 a 40 

30 
8 
0 
0 
0 

38 

ANTIGÜEDAD EN LA 
EMPRESA 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 15 
4. De 16 a 20 
5. De 21 a 30 

36 
2 
0 
0 
0 

38 

PERFIL 
PROFESIONAL 

1. ¿Cuál es su nivel 
máximo de estudios con  
título? 

 

1. Bachillerato 
2. Licenciatura 
3. Especialización 
4. Maestría 
5. Doctorado 

20 
18 
0 
0 
0 

38 

2. ¿En qué especialidad 
realizó sus estudios? 

1. Físico-Matemáticas 
2. Ciencias Sociales 
3. Ciencias Naturales 
4. Otra 

6 
23 
2 
7 

38 

3. ¿Cuál es su nivel 
máximo de estudios con 
pasantía? 

1. Bachillerato 
2. Licenciatura 
3. Especialización 
4. Maestría 
5. Doctorado 

7 
30 
1 
0 
0 

38 

4. ¿Considera que el 
puesto que tiene a su 
cargo es compatible con 
su perfil profesional? 

1. Si 
2. No 

25 
13 38 

5. ¿Considera que está 
totalmente capacitado 
para desempeñar con 
eficiencia y eficacia su 
trabajo? 

1. Si 
2. No 

17 
21 

 38 

6. ¿Hace uso de las 
herramientas 
tecnológicas a su 
alcance? 

1. Si 
2. No 

28 
10 38 

7. ¿Considera que está 
explotando las 
herramientas 
tecnológicas a su 
alcance para obtener un 
mejor desempeño en su 
trabajo? 

1. Si 
2. Regular 
3. No 

19 
11 
8 

38 

8. ¿Considera que la 
tecnología es utilizada 
para optimizar recursos 
y procesos así como 
para mejorar la 
productividad de la 
empresa? 

1. Si 
2. No 
3. No sé 

 
 
 
 
 

18 
7 

13 
38 

9. ¿Considera posible un 
crecimiento profesional 

1. Si 
2. No 

20 
9 38 
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en su trabajo? 3. Quizá 9 

 10. ¿Tiene usted un plan 
de carrera profesional? 

1. Si 
2. No 

21 
17 38 

Tabla 5 

Tabla 5. Tabulación Resultados Cuestionario B. 
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Check List Infraestructura Tecnológica 

Directivos = 15 

Ejecutivos = 28 

Administrativos = 10 

• Total muestra general = 53 

Nombre de Software 
& 

 Sistema 

TIPO DE USUARIO 
No. Usuarios 

Directivo  Ejecutivo  Administrativo 

1. Sistema 
Operativo 
Microsoft 
Windows XP 

15  28  10  53 

2. Paquete 
Microsoft 
Office 
Enterprise 
Edition  2003 
(Word,  Excel, 
PowerPoint, 
Outlook). 

15  28  10  53 

3. Microsoft 
Access 2.0  15  28  10  53 

4. Sistema 
Administrativo 
de Operaciones 
NISWF 

15  28  10  53 

5. Cash Windows      10  10 

6. Aspel ‐ COI      10  10 

Tabla 6 

Tabla 6. Lista de software y sistemas de información instalados en los equipos de cómputo de los 
usuarios encuestados (53 personas). 
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Nombre de 
Software o 

Sistema 

TIPO DE USUARIO
CATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

Directivo Ejecutivo Administrativo 

1. ¿En qué nivel 
considera se 
encuentra su 
conocimiento 
del Sistema 
Operativo 
Windows XP? 

15 28 10 

1. Excelente 

2. Bueno 

3. Regular 

4. Nulo 

0 

18 

35 

0 

53 

2. ¿En qué nivel 
considera se 
encuentra su 
conocimiento 
del Paquete 
Microsoft 
Office 2003 
(Word, Excel, 
PowerPoint, 
Outlook)? 

15 28 10 

1. Excelente 

2. Bueno 

3. Regular 

4. Nulo 

0 

15 

38 

0 

53 

3. ¿En qué nivel 
considera se 
encuentra su 
conocimiento 
de Microsoft 
Access 2.0? 

15 28 10 

1. Excelente 

2. Bueno 

3. Regular 

4. Nulo 

0 

0 

53 

0 

53 

4. ¿En qué nivel 
considera se 
encuentra su 
conocimiento 
del Sistema 
Advo. de 
Operaciones 
VCARI? 

15 28 10 

1. Excelente 

2. Bueno 

3. Regular 

4. Nulo 

10 

15 

28 

0 

53 

5. ¿En qué nivel 
considera se 
encuentra su 
conocimiento 
de Cash 
Windows? 

  10 

1. Excelente 

2. Bueno 

3. Regular 

4. Nulo 

5 

5 

0 

0 

10 

6. ¿En qué nivel 
considera se 
encuentra su 
conocimiento 
de Aspel–
COI? 

  10 

1. Excelente 

2. Bueno 

3. Regular 

4. Nulo 

2 

7 

1 

10 

Tabla 7 

Tabla 7. Tabla de Resultados cuestionario sobre software instalado en equipo y el conocimiento 
por parte de los usuarios para su correcta utilización (53 personas) 
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Componente  Requerimiento 
mínimo. 

(+) del 
mínimo 

() del 
mínimo 

1. Memoria RAM 
 

256MB 53 0 

2. Disco Duros 
 

8GB 53 0 

3. Pantallas 
 

Si 53 0 

4. Ratones 
 

Si 53 0 

5. Teclados 
 

Si 53 0 

6. Impresoras 
 

Si 53 0 

7. Procesadores  32 Bits G. 3 53 0 

8. Internet Banda Ancha 
 

56Kbps 53 0 

9. Reguladores 
 

Opc 53 0 

10. Acceso a BD 
 

Opc 53 0 

11. Cuentas de email 
 

Opc 53 0 

12. Fotocopiadora 
 

Opc Común 0 

13. Escáner 
 

Opc Común 0 

14. Teléfonos 
 

Opc 53 0 

15. Fax 
 

Opc Común 0 

16. Acceso a Intranet 
 

Opc 0 53 

17. Lector de memorias  Opc 0 53 

18. Lector  de  huella 
digital 

Opc 0 53 

19. No break  Opc 0 53 

20. Conexión a Servidores  Opc 53 0 
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21. Sitio Web  Opc Común 0 

22. Conexión  Inalámbrica 
Portátil 

Opc 15 38 

Tabla 8 

Tabla 8. Tabla comparativa de equipos de cómputo (hardware) de acuerdo a los requerimientos 
mínimos que marcan los manuales de software y sistemas de información instalados en los 
mismos para su correcto funcionamiento (53 equipos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55..33

Cu

DATO

 

 

En

autom

mujer

salvo 

Ma

33  GGRRAAFFIICCAACC

uestionario

VARIABLE 

OS GENERALES

n el nivel d

motriz,  don

res, genera

sus contad

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ayo 2009 

[P
CO

CO

CCIIÓÓNN  EE  IINNTTEERR

o “A” (15 p

PR

S 

Gráfic

irectivo exi

nde los resu

ando la idea

das excepc

86.7

1. Mascu

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

RRPPRREETTAACCIIÓÓNN

personas).

REGUNTA 

SEXO 

ca 1 Cuestion

ste un clar

ultados ind

a de que el

iones. 

ulino

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

NN  DDEE  RREESSUULLTT

CA
1. Mas
2. Fem

nario A “Datos

ro predomin

ican que un

l área tiend

13.3

2. Fem

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TTAADDOOSS  

ATEGORÍA 
sculino 
menino 

TOTA

s generales 1

nio del sexo

n 86.7% so

de a ser exc

3

menino

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUE
13 
2 

AL 15 

1” 

o masculin

on hombres

clusiva  de

1. Mas

2. Fem

E INFORMACIÓN Y

NCIA % 
86.7
13.3
100

 

o en el ram

s y un 13.3

 los varone

sculino

menino

Y 

78

mo 

3% 

es, 

8 



 

 

V

DATO

 

 

Se

direct

mand

rango

(26.7%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ma

VARIABLE 

OS GENERALES

e puede o

ivo se ubic

o se conce

o de los 31

%). 

26.7

1. De 20 a 30

ayo 2009 

[P
CO

CO

PR

S 

Gráfic

observar qu

a en un inte

entra entre 

 a los 40  

33.3

2. De 31 a 40

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

REGUNTA 

EDAD 

ca 2 Cuestion

ue el rang

ervalo de lo

los 41 y los

(33.3%) y 

40

0 3. De 41 a 5

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

C
1. De 2
2. De 3
3. De 4
4. De 5
5. De 6

nario A “Datos

 

go de edad

os 20 a los 

s 50 años (

de manera

0
50 4. De 51 a 

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA 
20 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
61 a 70 

TO

s generales 2

des predom

50 años, d

(40%), reza

a significat

0
60 5. De 61 a

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FREC

OTAL 

2” 

minantes p

onde la ma

agándose lig

iva el de 2

 70

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

UENCIA %
4 
5 
6 
0 
0 

26.
33.
40
0
0

15 100

para el niv

ayor parte d

geramente 

20 a 30 añ

De 20 a 30

De 31 a 40

De 41 a 50

De 51 a 60

De 61 a 70

Y 

79

 
7 
3 

0 

0 

vel 

del 

el 

os 

9 



 

 

De

exper

DATO

La

en el

consid

jóvene

en el 

estarí

0

10

20

30

40

50

60

Ma

e lo anter

riencia de v

VARIABLE 

OS GENERALES

a mayor pa

l servicio 

derando co

es en cuan

servicio, se

ía en posibi

13.3

1. De 01 a 0

ayo 2009 

[P
CO

CO

rior se de

vida interme

PR

S 
ANTIG

S

Gráfic

rte del pers

(antigüeda

on esto qu

nto a exper

e infiere que

ilidades de 

53.3

05 2. De 06 a 

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

educe que,

edia y no la

REGUNTA 

ÜEDAD EN EL 
SERVICIO 

ca 3 Cuestion

sonal direc

d laboral 

ue el perso

riencia. Al r

e, aproxima

lograr un r

33.3

10 3. De 11 a

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

, para la 

a de un adu

CA
1. De 0
2. De 0
3. De 
4. De 2
5. De 3

 

nario A “Datos

ctivo se enc

activa) de

onal directiv

relacionar e

adamente a

retiro de la a

0
a 20 4. De 21 

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

parte dire

lto en pleni

ATEGORÍA 
01 a 05 
06 a 10 
11 a 20 
21 a 30 
31 a 40 

TOTAL

s generales 3

cuentra en 

 los 6 a 

vo está a 

esta variabl

a los 60 añ

actividad la

0
a 30 5. De 31

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

ectiva se 

itud. 

FRECUENC
2 
8 
5 
0 
0 

L 15 

3” 

el rango de

los 10 añ

cargo de g

le con la de

os, el perso

aboral. 

1 a 40

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

prefiere un

CIA % 
13.3 
53.3 
33.3 

0 
0 

100 

e antigüeda

ños (53.3%

generacion

e antigüeda

onal directiv

De 01 a 05

De 06 a 10

De 11 a 20

De 21 a 30

De 31 a 40

Y 

80

na 

 

ad 

%), 

es 

ad 

vo 

0 



 

 

VA

DATOS

 

De

tiene 

consid

direct

Re

rector

propia

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ma

ARIABLE 

S GENERALES 

e acuerdo 

una antig

derarse co

iva. 

esulta  obv

res a perso

as de la  ad

40

1. De 01 a 0

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

ANTIGÜ
EM

Gráfic

a la gráfica

güedad en 

mo la aper

io que, las 

onal fresco

dministració

33.3

05 2. De 06 a 

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

EDAD EN LA 
MPRESA 

ca 4 Cuestion

a, se puede

la empre

rtura contra

empresas 

o, que inno

ón. 

26.7

10 3. De 11 a

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CA
1. De 01
2. De 06
3. De 11
4. De 16
5. De 21

nario A “Datos

e apreciar 

esa de en

actual de n

automotric

ove de algu

0
a 15 4. De 16 

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

ATEGORÍA 
1 a 05 
6 a 10 
1 a 15 
6 a 20 
1 a 30 

TO

s generales 4

que el 40%

ntre 1 y 5

uevas gen

ces prefiere

una forma,

0
a 20 5. De 21

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECU
6
5
4
0
0

TAL 1

4” 

% del perso

5 años, lo 

eraciones e

en ubicar en

, las tareas

1 a 30

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

UENCIA %
6 
5 
4 
0 
0 

40
33.
26.

0
0

5 100

onal directiv

que pued

en la funció

n los puest

s sustantiv

De 01 a 05

De 06 a 10

De 11 a 15

De 16 a 20

De 21 a 30

Y 

81

 
0 
3 
7 

0 

 

vo 

de 

ón 

os 

as 

1 



 

 

VA

PRO

 

En

licenc

espec

No

profes

prefer

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ma

ARIABLE 

PERFIL 
OFESIONAL 

n el nivel d

ciatura, en 

cialización y

o obstante,

sional en 

rentes, en s

0
1. Bachillerato

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE
1. ¿Cuál es 

de estudio
 

G

directivo so

segundo 

y en tercer 

, los result

el rango 

su caso, el 

73.3

2. Licenciatura

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 
su nivel máxim

os con  título? 

Gráfica 5 Cue

obresalen c

lugar con

lugar con u

tados indic

de mínimo

de maestrí

20

3. Especializació

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CA
mo 1. Bach

2. Licen
3. Espe
4. Maes
5. Docto

estionario A p

con un 73.3

n un 20% 

un 6.7 % pe

can que el 

o aceptable

ía y/o docto

6.7

n 4. Maestría

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

ATEGORÍA 
hillerato 
nciatura 
cialización 

stría 
orado 

TOTA

pregunta 1 

3% las per

las perso

ersonal con

personal d

e (licencia

orado.  

0
5. Doctorado

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUEN
0 

11 
3 
1 
0 

AL 15 

rsonas con

onas con 

n nivel de m

directivo tie

tura), mini

o

1. B

2. L

3. E

4. M

5. D

E INFORMACIÓN Y

NCIA %
0 

73.3
20
6.7
0 

100

n un nivel d

un nivel d

maestría. 

ene un pe

imizando l

Bachillerato

Licenciatura

Especialización

Maestría

Doctorado

Y 

82

 

de 

de 

rfil 

os 

n

2 



 

 

VA

PRO

El 

social

encam

La

admin

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ma

ARIABLE 

PERFIL 
OFESIONAL 

60% del pe

les, el 26.7

minado hac

a informac

nistración s

13.3

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Físico‐Mate

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE
2. ¿En qué

realizó sus

G

ersonal dire

7% está enf

cia las cienc

ión anterio

e establece

6

emáticas 2. Cienc

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 
é especialida
s estudios? 

Gráfica 6 Cue

ectivo encu

focado a la

cias físico m

or se apro

e una relac

60

cias Sociales 3. C

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CA
ad 1. Físico

2. Cienc
3. Cienc
4. Otra

 

estionario A p

uestado tien

s ciencias 

matemática

oxima a l

ión de tipo 

26.7

iencias Naturales

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

ATEGORÍA 
o-Matemáticas
cias Sociales 
cias Naturales 

TO

pregunta 2 

ne un perfil 

naturales y

as. 

a lógica, 

social.  

0
4. Otra

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECU
2
9
4
0

OTAL 1

enfocado a

y el 13.3% 

ya que d

1. Físic

2. Cien

3. Cien

4. Otra

E INFORMACIÓN Y

UENCIA %
2 
9 
4 
0 

13.
60

26.
0

5 10

a las cienci

se encuent

dentro de 

co‐Matemáticas

ncias Sociales

ncias Naturales

a

Y 

83

% 
.3 
0 
.7 

0 

 

as 

tra 

la 

3 



 

 

V

PR

 

El 

que e

que m

La

relativ

 

0

10

20

30

40

50

60

Ma

VARIABLE 

PERFIL 
ROFESIONAL 

53.3% tien

el 46.7% po

más de la m

a informac

vamente jov

53.3

1. De 01 a 0

ayo 2009 

[P
CO

CO

PR
3. ¿Años d

su área d

G

ne entre 1 

osee entre 

mitad del pe

ción es co

ven y con u

46.7

05 2. De 06 a

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

REGUNTA 
de experiencia 
de especialidad?

Gráfica 7 Cue

y 5 años 

6 y 10 año

rsonal direc

oincidente, 

una experie

0
a 10 3. De 1

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CA
en 

? 
1. De 0
2. De 0
3. De 1
4. De 1
5. De 2

estionario A p

de experie

os de exper

ctivo es rela

ya que 

encia incipie

0
1 a 15 4. De

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

ATEGORÍA 
01 a 05 
06 a 10 
11 a 15 
16 a 20 
21 a 30 

TOTAL

pregunta 3 

ncia en su

riencia, con

ativamente

se trata 

ente. 

0
e 16 a 20 5. D

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC
8 
7 
0 
0 
0 

L 15 

u especialid

n esto se p

e nuevo. 

de person

0
De 21 a 30

E INFORMACIÓN Y

CIA % 
53.3
46.7

0 
0 
0 

100 

dad, mientr

puede afirm

nal directi

1. De 01 a 05

2. De 06 a 10

3. De 11 a 15

4. De 16 a 20

5. De 21 a 30

Y 

84

 

as 

mar 

vo 

4 



 

 

COMPE
GERE

COMUN

 

En

53.3%

46.7%

opinio

decid

0

10

20

30

40

50

60

Ma

ETENCIA 
ENCIAL 

NICACIÓN 

4.

n relación a

% toma un 5

% lo hace 

ones de se

ir de maner

00

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PREGU

. ¿Toma en cue
opiniones del 
su mando? 

G

a las comp

50% las op

en mucha

gundas pe

ra solitaria,

0
2. Pocas vec

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

UNTA 

enta las 
personal bajo 

Gráfica 8 Cue

petencias g

piniones de

as ocasion

ersonas par

 siempre im

53.3

ces 3. La mita

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CA

1. Nunca 
2. Pocas ve
3. La mitad
4. Muchas 
5. Siempre

estionario A p

erenciales 

l personal b

nes. Siemp

ra mejorar 

mplicará un

46.7

d 4. Muchas v

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

ATEGORÍA 

eces 
d 
veces 

e 
T

pregunta 4 

enfocadas

bajo su ma

pre será s

la calidad 

 riesgo. 

0
veces 5. Siemp

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FREC

TOTAL 

s a la comu

ando, mient

saludable e

en el servi

pre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

UENCIA %

0 
0 
8 
7 
0 

0
0

53
46

0
15 10

unicación, u

ras que es 

escuchar l

icio. Actuar

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

85

% 

0 
0 
3.3 
6.7 
0
00 

 

un 

el 

as 

r y 

5 



 

 

CO
G

COM

 

El 

subor

Un

opinió

fortale

 

3

4

5

6

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

MUNICACIÓN 

53.3% m

rdinados, m

na comunic

ón y, sobre

eciendo así

00

10

20

30

40

50

60

1. Nunc

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

5. ¿Entabla d
de comun
personas 
nivel y sub

 

G

modifica m

mientras que

cación hor

e todo, la in

í, el desarro

0
ca 2. Pocas v

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

diferentes tipos
icación con 
de su mismo 
bordinados? 

Gráfica 9 Cue

muchas ve

e el 46.7% 

rizontal sie

nteracción d

ollo de la em

0
veces 3. La mit

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

s 1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

eces el t

siempre lo 

empre habr

de todos lo

mpresa. 

53.3

tad 4. Muchas v

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 5 

ipo de c

hace. 

rá de perm

os actores 

46.7

veces 5. Siemp

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
0 
8 
7 

15 

omunicació

mitir el int

del proces

pre

1. N

2. P

3. L

4. M

5. S

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 
0 

53.3 
46.7 
100 

ón con s

ercambio d

o productiv

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

86

us 

de 

vo, 

6 



 

 

COMPE
GERE

COMUN

 

Lo

interp

6.7% 

que 

produ

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ma

ETENCIA 
ENCIAL 

NICACIÓN 

6.

os datos o

personales c

nunca lo h

las relacio

uctiva. 

6.7

0

0

5

0

5

0

5

0

5

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PREGU

. ¿Mantiene rela
interpersonale
sus subordina

G

btenidos in

con sus su

ace y un 6.

ones interp

46.7

a 2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

UNTA 

aciones 
es sólidas con  
ados? 

Gráfica 10 Cue

ndican que

bordinados

.7% lo hace

personales 

40

eces 3. La mi

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CA

1. Nunca 
2. Pocas ve
3. La mitad
4. Muchas 
5. Siempre

estionario A p

e, 46.7% p

s, mientras 

e muchas v

son fund

6.7

tad 4. Muc
veces

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

ATEGORÍA 

eces 
d 
veces 

e 
T

pregunta 6 

pocas vece

que el 40%

veces. No p

damentales

0
chas 
s

5. Sie

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FREC

TOTAL 

es mantien

% lo hace en

podemos pe

s en toda

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

UENCIA %

1 
7 
6 
1 
0 

6
46
4
6
0

15 10

ne relacion

n un 50%, u

erder de vis

a comunida

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

87

% 

.7 
6.7 
40 
.7 
0
00 

 

es 

un 

sta 

ad 

7 



 

 

COMPE
GERE

COMUN

 

El 

sobre

hace.

El 

comu

amplia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ma

ETENCIA 
ENCIAL 

NICACIÓN 

7.

86.7% de

e sucesos im

 

éxito o fr

nicación qu

ar los cana

0
1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PREGU

. ¿Informa a su
subordinados
sucesos orga
que les concie

G

el personal 

mportantes

acaso de t

ue se pued

ales de com

0
2. Pocas vec

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

UNTA 

s 
s sobre 
nizacionales 
ernen? 

Gráfica 11 Cue

directivo in

s que les co

toda empre

da establec

municación e

0
es 3. La mita

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CA

1. Nunca 
2. Pocas ve
3. La mitad
4. Muchas 
5. Siempre

estionario A p

nforman m

onciernen, 

esa, depen

cer a su in

e informaci

86.7

d 4. Muchas v

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

ATEGORÍA 

eces 
d 
veces 

e 
T

pregunta 7 

muchas vec

mientras q

nde en gra

nterior. Por

ón. 

13.3

veces 5. Siemp

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FREC

TOTAL 

ces a sus s

que el 13.3%

an medida 

r eso, se d

pre

1. N

2. P

3. L

4. M

5. S

E INFORMACIÓN Y

UENCIA %

0 
0 
0 

13 
2 

0
0
0

86
13

15 10

subordinad

% siempre 

del nivel d

deben abrir

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

88

% 

0 
0 
0 
6.7 
3.3
00 

os 

lo 

de 

r y 

8 



 

 

CO
G

COM

 

En

electr

50%, 

100%

La

empre

atenc

0

10

20

30

40

50

60

70

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

MUNICACIÓN 

n esta cues

rónicos para

lo cual pu

%. 

a incorporac

esas arriba

ión al client

0
1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

8. ¿Utiliza m
electrónic
comunica
rápidamen

G

stión, el 60%

a comunica

uede implic

ción de los

ar a los está

te, inventar

0
2. Pocas vece

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

edios 
cos para 
rse más 
nte? 

Gráfica 12 Cue

% del perso

arse rápida

car que los

s avances d

ándares de

rio, nómina

40

es 3. La mitad

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Muc
5. Siem

estionario A p

onal directiv

mente, mie

 medios el

de la cienc

e calidad e

, ventas y s

60

d 4. Mucha
veces

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 8 

vo muchas 

entras que 

lectrónicos 

ia y la tecn

n los servic

servicio. 

0
as  5. Siemp

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
6 
9 
0 

15 

veces utiliz

el 40% los

aún no se

nología, pos

cios, entre 

pre

1. N

2. P

3. L

4. M

5. S

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 

40 
60 
0

100 

za los medi

 utiliza en u

e exploten 

sibilitan a l

otros, los d

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

89

os 

un 

al 

as 

de 

9 



 

 

CO
G

PL

ADM

 

Co

activid

que s

De

fracas

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

LANEACIÓN 
Y 

MINISTRACIÓN 

omo se obs

dades en c

iempre se  

e no hacer

so, ya que c

00

0

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

9. ¿Da segui
proyectos
curso? 

G

serva, el 60

curso, mien

tienen pres

rlo así, las

carecerían 

0
2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

miento a los 
s y actividades e

Gráfica 13 Cue

0% del pers

ntas que un

sentes las a

s empresas

de un proy

0
eces 3. La mit

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

en 
1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

sonal direct

n 40% lo h

actividades

s se aprox

yecto de su

40

tad 4. Muchas

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 9 

tivo siempr

hace mucha

s de dicho p

ximarían de

peración y 

60

s veces 5. Siem

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
0 
6 
9 

15 

re da segui

as veces, l

personal. 

e manera 

productivid

0

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 
0 

40 
60

100 

miento a s

o cual indi

inminente 

dad. 

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

90

 

us 

ca 

al 

0 



 

 

CO
G

PL

ADM

 

El 

mient

La

riesgo

consid

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

LANEACIÓN 
Y 

MINISTRACIÓN 

40% hace

ras que el 2

as empresa

o de perder

derable de 

00

0

5

0

5

0

5

0

5

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

10. ¿Hace u
herramien
a su alcan

G

e uso a la 

26.7% muc

as que med

r su estatus

los modelo

0
a 2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

uso de las 
ntas tecnológica
nce? 

ráfica 14 Cue

mitad de l

chas veces 

dianamente

s en el con

os preestab

40

eces 3. La mi

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

as 
1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

las herram

lo hace y e

e utilizan es

ntexto merc

blecidos par

26.7

tad 4. Muc
veces

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 10 

ientas tecn

el 33.3% sie

ste tipo de

cantil, ya qu

ra los umbr

7

33.

chas 
s

5. Sie

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
6 
4 
5 

15 

nológicas a

empre las u

 instrumen

ue se aleja

rales del sig

3

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 

40 
26.7 
33.3
100 

a su alcanc

utiliza. 

tal, corren 

n de mane

glo XXI. 

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

91

 

ce, 

el 

era 

1 



 

 

CO
G

PL

ADM

 

El 

exper

hace 

Re

capac

camb

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

LANEACIÓN 
Y 

MINISTRACIÓN 

60% del p

rto para de

a la mitad. 

econocer la

cidad y exp

iantes del m

00

0

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

11. ¿Recono
necesita c
especializ
expertos?

G

personal dir

esarrollar co

as limitante

periencia, e

mundo emp

0
2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

oce cuando se 
conocimiento 
zado y consulta 
? 

ráfica 15 Cue

rectivo muc

on más efe

es y, al mis

es un fiel re

presarial y l

40

eces 3. La mit

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

a 

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Muc
5. Siem

estionario A p

chas veces

ectividad su

smo tiemp

eflejo de po

la sociedad

60

tad 4. Muchas

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 11 

s reconoce 

u trabajo, m

o, buscar a

oder adecu

d actuales.

0
s veces 5. Siem

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
6 
9 
0 

15 

cuando ne

mientras qu

apoyo en p

uarse a las

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 

40 
60 
0

100 

ecesita de u

ue el 40% 

personal co

s condicion

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

92

 

un 

lo 

on 

es 

2 



 

 

CO
G

PL

ADM

 

Lo

bajo p

hace 

No

evitar

calida

0

10

20

30

40

50

60

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

LANEACIÓN 
Y 

MINISTRACIÓN 

os resultado

presión, mi

muchas ve

o obstante,

rá, sobrema

ad requerido

53.3

0

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

12. ¿Trabaja
presión de

G

os indican 

ientras que

eces, esto n

 organizar 

anera, real

os. 

33.3

a 2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

a mejor bajo 
e tiempo? 

ráfica 16 Cue

que el 53.3

e el 33.3% 

nos indica la

y planificar

lizar accion

0
eces 3. La mi

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CATE

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Muc
5. Siem

estionario A p

3% de los 

pocas vec

a baja capa

r las activid

nes que no

13.3

tad 4. Muc
veces

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

EGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL 

pregunta 12 

encuestad

ces lo hace

acidad para

dades produ

o reúnan l

3

0
chas 
s

5. Sie

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENCIA

8 
5 
0 
2 
0 

15 

os nunca t

e y tan sólo

a el trabajo 

uctivas de u

os rangos 

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

A % 

53.3 
33.3 

0 
13.3 

0
100 

trabaja mej

o el 13.3% 

bajo presió

una empre

mínimos d

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

93

 

jor 

lo 

ón. 

sa 

de 

3 



 

 

COM
GE

PLA

ADMIN

 

Es

veces

de las

Es

produ

econó

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ma

MPETENCIA 
ERENCIAL 

ANEACIÓN 
Y 

NISTRACIÓN 

s notorio qu

s en el des

s tecnología

s indudable

ucir más y 

ómicos.  

0
1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

13. ¿Las herr
tecnológica
tiempo en e
sus activida

G

ue el 80% 

sarrollo de s

as siempre 

e que el pro

mejor, con

0
2. Pocas veces

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

GUNTA 

ramientas 
as le ahorran 
el desarrollo de 
ades? 

ráfica 17 Cue

considera 

sus activida

 presupone

opósito bási

n una inver

0
s 3. La mitad

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

1. Nunca
2. Pocas
3. La mit
4. Mucha
5. Siemp

estionario A p

que la tecn

ades, mien

e un ahorro

ico y funda

rsión meno

80

d 4. Muchas ve

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

a 
s veces 
tad 
as veces 
pre 

TOTAL

pregunta 13 

nología les

ntras el 20%

o de tiempo

mental del 

or de tiemp

20

eces 5. Siemp

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUEN

0 
0 
0 

12 
3 

L 15 

 ahorra tie

% consider

o. 

uso de la t

po, esfuerz

pre

1. N

2. P

3. L

4. M

5. S

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 
0 

80 
20

100

mpo much

ra que el u

tecnología 

o y recurs

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

94

as 

so 

es 

os 

4 



 

 

CO
G

T

 

La

veces

presu

Lo

conso

determ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

TRABAJO 
EN 

EQUIPO 

a gráfica in

s formula o

pone que s

os propósit

olidación d

minado per

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

00

1. Nunc

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

14. ¿Formu
trabajo? 

G

ndica que, 

bjetivos de 

saben traba

tos de una

e la misió

riodo de act

0
ca 2. Pocas v

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

la objetivos de 

ráfica 18 Cue

el 86.7% 

trabajo, m

ajar con bas

a empresa

ón y visión

tividad.  

0
veces 3. La m

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CA

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Muc
5. Siem

estionario A p

del perso

ientras que

se a objetiv

, son la d

n que ésta

86.7

mitad 4. Mu
vece

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

ATEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTA

pregunta 14 

nal directiv

e el 13.3% 

vos. 

directriz que

a se propo

7

13.

chas 
s

5. Sie

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUE

0 
0 
0 

13 
2 

AL 15 

vo encuest

siempre lo 

e habrá d

onga lograr

3

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

NCIA % 

0 
0 
0 

86.7
13.3
100

tado much

hace, lo qu

e permitir 

r durante u

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

95

 

as 

ue 

la 

un 

5 



 

 

CO
G

T

 

Aq

a sus 

el 13

impor

divers

permi

mayo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

TRABAJO 
EN 

EQUIPO 

quí se pued

 miembros 

.3% siemp

rtante. De 

sas posibili

tir la movil

r eficacia. 

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

00

1. Nunc

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

15. ¿Elige a
su equipo
diversidad
vista y las
técnicas? 

G

de observar

de trabajo

pre lo hace

manera fe

dades y ca

idad del m

0
a 2. Pocas v

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

a los miembros 
o, considerando
d de puntos de 
s destrezas 

ráfica 19 Cue

r que el 86.

 consideran

e, lo cual 

ehaciente, l

apacidades

mismo en di

0
veces 3. La m

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

de 
 la 

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Muc
5. Siem

estionario A p

.7% del per

ndo la dive

indica qu

la integrac

s, en cuant

iferentes ci

86.7

itad 4. Mucha

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 15 

rsonal direc

ersidad de d

e la divers

ión de un 

to a recurs

ircunstancia

7

13.

as veces 5. Sie

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
0 

13 
2 

15 

ctivo mucha

destrezas, 

sidad en d

equipo de

sos humano

as y contex

3

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 
0 

86.7 
13.3
100 

as veces el

mientras qu

destrezas 

e trabajo co

os, habrá d

xtos con un

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

96

 

ije 

ue 

es 

on 

de 

na 

6 



 

 

CO
G

T

 

Lo

respo

huma

un 13

limitac

result

0

10

20

30

40

50

60

70

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

TRABAJO 
EN 

EQUIPO 

os resultad

onsabilidade

anos dispon

3.3% las as

ciones del 

a una gara

0
1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

16. ¿Asigna
responsab
integrante
acuerdo a
e interese

G

dos expres

es de acu

nibles; un 2

signa en la 

recurso h

nte del bien

0
2. Pocas vece

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

a tareas y 
bilidades a los 
es del equipo de
a sus habilidade
s? 

ráfica 20 Cue

san que 

uerdo a las

26.7% siem

mitad de l

humano al 

n hacer en 

13.3

es 3. La mitad

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

e 
es 

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Muc
5. Siem

estionario A p

el 60% m

s habilidad

mpre toma 

as ocasion

momento 

beneficio d

60

d 4. Mucha
veces

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 16 

muchas ve

des e inte

en cuenta 

nes. Recono

de determ

de la empre

26.7

as  5. Siemp

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
2 
9 
4 

15 

eces asign

reses de 

dichas pre

ocer las po

minar sus 

esa. 

pre

1. N

2. P

3. L

4. M

5. S

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 

13.3 
60 

26.7
100 

na tareas 

los recurs

emisas y só

osibilidades

quehacere

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

97

y 

os 

ólo 

s y 

es, 

7 



 

 

COM
GE

TR

E

 

El 

contri

much

sui d

contri

relacio

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ma

MPETENCIA 
ERENCIAL 

RABAJO 
EN 

EQUIPO 

73.3% d

buciones d

as veces lo

esempeño 

buciones d

ones huma

0
1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

17. ¿Reconoc
las contribu
integrantes

G

del person

de los integ

o hace, est

si es co

de cada un

anas de la m

0
2. Pocas veces

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

GUNTA 

ce y recompens
uciones de los 
s del equipo? 

ráfica 21 Cue

nal directiv

grantes de s

to hace su

onsiderado.

o de los in

misma. 

0
s 3. La mitad

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CATE

sa 1. Nunca
2. Pocas
3. La mit
4. Mucha
5. Siemp

estionario A p

vo siempre

su equipo 

poner que 

Reconoce

ntegrantes d

26.7

d 4. Muchas ve

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

EGORÍA 

a 
s veces 
tad 
as veces 
pre 

TOTAL 

pregunta 17 

e reconoc

de trabajo,

el reconoc

er, ponder

de la unida

73.3

eces 5. Siemp

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENCIA

0 
0 
0 
4 

11 
15 

ce y reco

 mientras q

cimiento al 

rar y reco

ad producti

pre

1. N

2. P

3. L

4. M

5. S

E INFORMACIÓN Y

A % 

0 
0 
0 

26.7 
73.3
100 

ompensa l

que el 26.7

personal p

mpensar l

va, eleva l

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

98

as 

7% 

por 

as 

as 

8 



 

 

CO
G

T

 

De

comp

20% s

en el 

Es

unida

mismo

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

TRABAJO 
EN 

EQUIPO 

e manera e

ortamiento 

siempre lo 

trabajo. 

stablecer u

d productiv

o tiempo, s

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

18. ¿Promu
comportam
cooperaci
integrante

G

evidente, el

de coope

hace, esto 

un comprom

va, propicia

se fortalece 

0
2. Pocas vec

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

eve un 
miento de 
ón entre los 

es del equipo? 

ráfica 22 Cue

 80% del p

ración entr

nos indica 

miso de re

a el interac

el sentimie

0
ces 3. La mitad

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

personal dir

re sus equ

que si hay 

esponsabili

ctuar de ca

ento de em

80

d 4. Muchas
veces

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 18 

rectivo muc

uipos de tr

impulso po

idad comp

ada uno d

patía entre 

20

s  5. Siempre

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
0 

12 
3 

15 

chas veces 

rabajo, mie

or la coope

artida al in

e sus integ

ellos. 

e

1. N

2. P

3. La

4. M

5. Si

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 
0 

80 
20

100 

promueve 

entras que 

ración mutu

nterior de 

grantes y, 

Nunca

ocas veces

a mitad

Muchas veces

iempre

Y 

99

 

el 

el 

ua 

la 

al 

9 



 

 

CO
G

ES

 

De

nueva

lo ha

periód

Pe

negar

recurs

0

10

20

30

40

50

60

70

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

ACCIÓN 
TRATÉGICA 

e forma se

as herramie

ace, lo cu

dicamente. 

ermanecer 

rnos la pos

sos, que bie

00

0

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

19. ¿Se info
nuevas he
tecnológic
para su gi

G

nsible, el 6

entas dispo

ual implica

como una

sibilidad  d

en pueden 

40

2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

orma acerca de 
erramientas 
cas disponibles
ro? 

ráfica 23 Cue

60% de los

onibles para

a que exis

a pequeña

de trascen

ser ya, de 

0
eces 3. La mit

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

las 

s 

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

s directivos

a su giro, m

ste una li

a ínsula d

der con el

uso común

60

tad 4. Muchas

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 19 

 muchas v

mientras qu

imitación p

entro del 

l apoyo de

n. 

0
s veces 5. Siem

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
6 
0 
9 
0 

15 

veces se in

ue un 40% 

para estar

contexto u

e nuevo in

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
40 
0 

60 
0

100 

forma de l

pocas vec

r informad

universal, 

nstrumental 

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

10

 

as 

es 

os 

es 

y 

00 



 

 

CO
G

ES

 

El 

organ

hace,

misma

oferta

comp

cliente

0

10

20

30

40

50

60

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

ACCIÓN 
TRATÉGICA 

53.3% de

nizaciones 

 lo cual ha

a industria

a y deman

etencia lea

es. 

00

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

20. ¿Analiza
las organi
misma ind

G

el persona

de su mism

ace notar u

. Para el 

nda de la

al, se pued

0
a 2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

a cómo compite
zaciones de su 

dustria? 

ráfica 24 Cue

al directivo

ma industri

un cierto int

.éxito de u

as industria

da brindar 

53.3

eces 3. La mi

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

en 1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

o analiza e

ia, mientra

terés por la

una empre

as del mis

r un abanic

46.7

tad 4. Muc
veces

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 20 

en un 50%

s que el 4

a competen

sa, es bás

smo ramo

co mayor 

7

0
chas 
s

5. Sie

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
8 
7 
0 

15 

% como c

46.7% much

ncia entre 

sico intenta

o, para qu

de posibili

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 

53.3 
46.7 

0
100 

compiten l

has veces 

remos de 

ar superar 

ue bajo un

idades a l

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

10

 

as 

lo 

su 

la 

na 

os 

01 



 

 

CO
G

ES

 

El 

intere

que s

intere

Sie

pertin

mayo

0

10

20

30

40

50

60

70

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

ACCIÓN 
TRATÉGICA 

60% del 

eses de sus

si existe la

eses de sus

empre ser

encia entre

r acometivi

00

0

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

21. ¿Se preo
conocer lo
sus emple

G

personal d

s empleado

a preocupa

s subordina

rá de gra

e los actor

idad a la int

0
2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

ocupa por 
os intereses de 
eados? 

ráfica 25 Cue

directivo m

s, mientras

ación por p

dos. 

an benefic

res del blo

tegración  y

0
eces 3. La mit

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CA

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

muchas vec

s que el 40%

parte del p

cio estable

oque produ

y conforma

60

tad 4. Muchas

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

ATEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTA

pregunta 21 

ces se preo

% siempre 

personal di

ecer víncu

uctivo, ya q

ción del mi

40

s veces 5. Siem

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUEN

0 
0 
0 
9 
6 

AL 15 

ocupa por 

lo hace, es

rectivo de 

los de pe

que así, se

smo. 

0

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

NCIA % 

0 
0 
0 

60 
40

100

conocer l

sto nos indi

conocer l

ertenencia 

e aspira co

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

10

 

os 

ca 

os 

y 

on 

02 



 

 

CO
G

ES

 

El 

las es

much

Pe

de las

se aju

aspira

0

10

20

30

40

50

60

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

ACCIÓN 
TRATÉGICA 

53.3% de 

strategias q

as veces la

ermanecer 

s estrategia

usten a las 

ar a mejore

00

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

22. ¿Compr
fortalezas 
de las dive
empresari
a la tecnol

G

personal d

que incluye

as llega a e

al tanto de 

as tecnológ

condicione

s niveles d

0
a 2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

rende las 
y las limitacion

ersas estrategia
ales que incluy
logía? 

ráfica 26 Cue

directivo co

en a la tec

ntender. 

lo que ocu

gicas, nos p

es propias d

e permane

53.3

eces 3. La mi

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

nes 
as 
yen 

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

omprende la

cnología en

urre en cua

permite hac

de nuestro 

ncia y prod

46.7

tad 4. Muc
veces

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 22 

as fortaleza

n un 50%, 

nto a los be

cer una sel

contexto e

ductividad. 

7

0
chas 
s

5. Sie

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
8 
7 
0 

15 

as y las lim

mientras q

eneficios y 

lección de 

empresarial

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 

53.3 
46.7 

0
100 

mitaciones d

que el 46.7

restriccion

aquellas qu

l y poder a

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

10

 

de 

7% 

es 

ue 

sí, 

03 



 

 

CO
G

ES

 

El 

mient

50%, 

capac

oferta

agrem

obseq

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

ACCIÓN 
TRATÉGICA 

46.7% de

ras que el 

 lo cual h

citación. No

ar proyecto

miados, con

quiada a los

0
1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

23. ¿Ofrece 
capacitaci
tener un e
herramien
y el perso
utiliza? 

G

el personal 

40% much

hace supon

o podemos 

os de sup

n la finalid

s clientes y

46.7

2. Pocas veces

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

planes de 
ión para poder 

equilibrio entre l
ntas tecnológica
nal que las 

ráfica 27 Cue

directivo p

has veces s

ner que no

perder de 

eración y 

dad de pro

y usuarios.

13.3

s 3. La mitad

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

las 
as 

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

pocas vece

si lo hace y

o existe un

vista que,

capacitaci

opiciar la m

40

d 4. Muchas ve

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 

TOTAL

pregunta 23 

es ofrece p

y tan sólo e

 fuerte inte

es respons

ión profesi

movilidad  

0
eces 5. Siemp

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
7 
2 
6 
0 

15 

planes de 

el 13.3% lo

erés por lo

sabilidad de

ional y té

y ajuste d

pre

1. N

2. P

3. L

4. M

5. S

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
46.7 
13.3 
40 
0 

100 

capacitació

o hace en u

os planes d

e la empre

cnica a s

de la calida

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

10

ón, 

un 

de 

sa 

us 

ad 

04 



 

 

COMPE
GERE

L
GLOBA

 

Re

polític

el 13.

en es

panor

sólo a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ma

ETENCIA 
ENCIAL 

LA 
LIZACIÓN 

24

eiteradame

cos y econó

.3% siempr

ste ámbito.

rámica de l

así podremo

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

00

1. Nunc

ayo 2009 

[P
CO

CO

PREGU

4. ¿Se mantien
los sucesos p
económicos e
reconoce el im
estos tienen p
organización?

G

nte, el 86.

ómicos del 

re lo hace, 

. Vivir al in

os sucesos

os ser com

0
ca 2. Pocas v

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

UNTA 

ne al tanto de 
políticos y 
en el mundo y 
mpacto que 
para la 
? 

ráfica 28 Cue

.7% mucha

mundo y su

lo cual ind

nterior de 

s que ocurr

petitivos en

0
veces 3. La m

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CA

1. Nunca 
2. Pocas ve
3. La mitad
4. Muchas 
5. Siempre

estionario A p

as veces s

u impacto p

dica el cons

un mundo

ren de man

n nuestro á

86.7

mitad 4. Mu
vece

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

ATEGORÍA 

eces 
d 
veces 

e 

T

pregunta 24 

se mantien

para su org

stante inter

o global, im

nera cotidia

mbito labor

7

13.

chas 
s

5. Sie

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FREC

TOTAL 

ne al tanto 

anización, 

rés por est

mplica tene

na en el m

ral o empre

3

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

UENCIA %

0 
0 
0 

13 
2 

0
0
0

86
13

15 10

de suces

mientras qu

tar informad

er una visió

ismo, ya qu

esarial. 

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

10

% 

0 
0 
0 
6.7 
3.3 
00 

 

os 

ue 

do 

ón 

ue 

05 



 

 

CO
G

GLO

 

El 

mient

cual i

al tan

Ac

son la

parám

0

10

20

30

40

50

60

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

LA 
OBALIZACIÓN 

26.7% poc

ras que el 

ndica que e

to de dicha

ctualmente,

as innovaci

metros de v

00

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

25. ¿Está al
innovacio
constante

G

cas veces 

53.3% muc

existe una 

as innovacio

, algunos d

ones de la 

vigencia al i

26.7

2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

 tanto de las 
nes tecnológica
s? 

ráfica 29 Cue

se mantien

chas veces

falta de int

ones. 

de los nutr

tecnología

nterior de u

0
eces 3. La mit

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CA

as 
1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

ne al tanto 

s lo hace y 

terés por m

rientes de 

a, ya que, d

una socieda

53.3

tad 4. Muchas

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

ATEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTA

pregunta 25 

de las inno

el 20% sie

miembros  d

nuestros e

de alguna fo

ad global co

3

20

s veces 5. Siem

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUEN

0 
4 
0 
8 
3 

AL 15 

ovaciones t

mpre lo llev

de la empre

esquemas 

orma, nos u

omo la nue

0

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

NCIA % 

0 
26.7

0 
53.3
20

100

tecnológica

va a cabo, 

esa por est

referencial

ubican en l

stra. 

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

10

 

as, 

lo 

tar 

es 

os 

06 



 

 

CO
G

GLO

 

La

nueva

hace 

una f

ramo.

indud

0

10

20

30

40

50

60

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

LA 
OBALIZACIÓN 

amentablem

as aplicacio

en a la mita

falta de int

. Una emp

ablemente 

00

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

26. ¿Está al
nuevas ap
tecnológic
el desemp
trabajo? 

G

mente, el 53

ones tecnol

ad y el 26.7

terés por c

presa que 

tenderá a p

53.3

a 2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

 tanto de las 
plicaciones 
cas para mejora
peño de su 

ráfica 30 Cue

3.3% del pe

lógicas par

7% muchas

conocer las

no apliqu

perecer, pu

20

eces 3. La mi

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

ar 

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

ersonal dire

ra mejorar s

s veces lo h

s nuevas a

ue nuevas 

ues son ya,

26.7

tad 4. Muc
veces

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 26 

ectivo poca

su trabajo, 

hace, esto d

aplicaciones

tecnología

 una exigen

7

0
chas 
s

5. Sie

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
8 
3 
4 
0 

15 

s veces est

mientras q

da a supon

s tecnológ

as en su 

ncia. 

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
53.3 
20 

26.7 
0

100 

tá al tanto d

que el 20% 

er que exis

icas para 

desempeñ

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

10

 

de 

lo 

ste 

su 

ño, 

07 



 

 

CO
G

GLO

 

El 

sobre

veces

que la

Co

brinda

0

10

20

30

40

50

60

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

LA 
OBALIZACIÓN 

26.7% po

e las condu

s lo hace, a

a mayoría lo

onocer la i

ar el produc

00

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

27. ¿Recono
de los ante
culturales
actitudes y

G

cas veces 

ctas mientr

además del 

o hace. 

diosincrasi

cto con las 

26.7

2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

oce la influencia
ecedentes 
 sobre las 
y conductas? 

ráfica 31 Cue

reconoce 

ras que el 

6.7% que s

a de los c

característ

13.3

eces 3. La mit

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

a 1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

la influenc

13.3% lo h

siempre las

clientes pot

icas que lo

53.3

tad 4. Muchas

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 27 

cia de los a

ace a la m

s llega a re

tenciales, e

s clientes r

3

6.7

s veces 5. Siem

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
4 
2 
8 
1 

15 

antecedent

itad y el 53

conocer, lo

es una pos

requieren. 

7

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
26.7 
13.3 
53.3 
6.7
100 

es cultural

3.3% much

o cual supon

sibilidad pa

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

10

 

es 

as 

ne 

ara 

08 



 

 

CO
G

GLO

 

Aq

siente

el 26.

con p

hemo

simila

multic

3

4

5

6

7

8

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

LA 
OBALIZACIÓN 

quí se pued

e cómodo c

.7% siempr

personas di

os tenido l

ares o marc

cultural.  

00

10

20

30

40

50

60

70

80

1. Nun

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

28. ¿Se sien
convivir co
distintas n
culturas? 

G

de observa

con persona

re lo hace,

ferentes. C

a buena f

cadamente 

0
nca 2. Pocas v

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

nte cómodo al 
on personas de

nacionalidades 

ráfica 32 Cue

r que el 73

as de distin

, lo cual ha

Casi desde 

fortuna de 

diferentes 

0
veces 3. La mi

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

e 
y 

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

3.3% del pe

ntas nacion

ace notar l

siempre y

convivir c

a las nues

73.3

tad 4. Much
veces

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 28 

ersonal dire

alidades y/

a fácil ada

, posibleme

con person

stras, ubicá

26.7

has  5. Siemp

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
0 

11 
4 

15 

ectivo much

/o culturas 

aptabilidad 

ente sin da

nas con ca

ándonos en

pre

1. N

2. P

3. L

4. M

5. S

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 
0 

73.3 
26.7
100 

has veces 

mientras qu

para conviv

arnos cuent

aracterístic

n un contex

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

10

se 

ue 

vir 

ta,  

as 

xto 

09 



 

 

CO
G

 

En

dispue

lo har

y la av

un mo

aprop

0

10

20

30

40

50

60

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

MANEJO 
DE 

PERSONAL 

n esta inte

esto a inno

rá muchas 

versión al r

otivo para 

piarnos del 

00

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PR

29. ¿Está 
innovar 
que no te
pleno? 

G

errogante, 

ovar en área

veces, esto

riesgo. Des

propiciar la

potencial d

53.3

2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

REGUNTA 

dispuesto 
en un área en
enga conocimie

ráfica 33 Cue

el 53.3% 

as descono

o nos indica

sconocer zo

a exploració

e recursos 

13.3

eces 3. La mit

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CA

a 
n la 
ento 

1. Nun
2. Poc
3. La m
4. Muc
5. Sie

estionario A p

del person

ocidas, el 1

a que aún e

onas de nue

ón de las m

que nos pu

33.3

tad 4. Muchas

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

ATEGORÍA 

nca 
cas veces 
mitad 
chas veces 
mpre 

TOTAL

pregunta 29 

nal directiv

3.3% lo ha

existe el te

estro ámbit

mismas, co

uedan brind

3

0
s veces 5. Siem

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUEN

0 
8 
2 
5 
0 

L 15 

vo pocas v

rá a la mita

emor por lo 

to empresa

on la sana 

dar. 

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
53.3 
13.3 
33.3 

0
100 

veces esta

ad y el 33.3

desconocid

rial, debe s

intención d

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

11

 

ará 

3% 

do 

ser 

de 

0 



 

 

CO
G

P

 

El 

activid

indica

atenc

delim

distint

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

MANEJO 
DE 

PERSONAL 

73.3% del 

dades pers

a que el n

ión máxima

itar las re

tas. 

00

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

30. ¿Mantie
entre las a
laborales y

G

personal d

sonales y la

nivel directi

a que se r

elaciones p

0
a 2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

ne un equilibrio
actividades 
y personales?

ráfica 34 Cue

directivo mu

aborales, m

vo distingu

requiere en

personales 

0
eces 3. La mi

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

o 1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

uchas vece

ientras que

ue clarame

n nuestro d

y profesio

73.3

tad 4. Muc
veces

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 30 

es mantiene

e el 26.7% 

ente lo lab

desempeño

onales, ya

3

26.

chas 
s

5. Sie

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
0 

11 
4 

15 

e un equilib

siempre lo 

boral y lo 

o laboral, d

a que son

7

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 
0 

73.3 
26.7
100 

brio entre s

hace, lo cu

personal. L

ebe acotar

 identidad

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

11

 

us 

ual 

La 

r y 

es 

1 



 

 

CO
G

P

 

Pr

subor

es un

Un

todos

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

MANEJO 
DE 

PERSONAL 

referenteme

rdinados m

 valor que l

n líder emp

 sus colabo

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

00

1. Nunc

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

31. ¿Respet
subordina

G

ente, el13.3

ientras que

lleva a la pr

resarial, de

oradores, fo

0
a 2. Pocas v

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

ta a sus 
ados? 

ráfica 35 Cue

3% del per

e el 86.7% 

ráctica en g

ebe basar s

omentando 

0
veces 3. La m

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

rsonal direc

siempre lo

gran medid

su actuación

así, una re

13.3

itad 4. Mucha

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 31 

ctivo mucha

o hace, est

a. 

n en el resp

elación labo

3

86.

as veces 5. Sie

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
0 
2 

13 
15 

as veces re

to indica qu

peto e iden

oral de recip

7

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 
0 

13.3 
86.7
100 

espeta a s

ue el respe

tificación co

procidad. 

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

11

 

us 

eto 

on 

2 



 

 

CO
G

 

De

sus o

actitud

Cu

los e

soste

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

MANEJO 
DE 

PERSONAL 

e forma reit

bjetivos pe

d de optimi

umplir con 

mpresarios

nido y un d

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

00

1. Nunc

ayo 2009 

[P
CO

CO

PR

32. ¿Cump
objetivos

G

terada, el 8

rsonales m

ismo y cum

los objetivo

s de  éxito

deseo vehem

0
ca 2. Pocas v

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

REGUNTA 

ple con sus 
s personales? 

ráfica 36 Cue

86.7% del p

mientras que

mplimiento d

os persona

o, ya que 

mente por a

0
veces 3. La m

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CA

1. Nun
2. Poc
3. La m
4. Muc
5. Sie

estionario A p

personal di

e el 13.3% 

de objetivos

ales, de alg

para logr

arribar a las

86.7

mitad 4. Mu
vece

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

ATEGORÍA 

nca 
cas veces 
mitad 
chas veces 
mpre 

TOTAL

pregunta 32 

rectivo mu

siempre lo 

s. 

guna forma

rarlos, se 

s metas tra

7

13.

chas 
s

5. Sie

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUEN

0 
0 
0 

13 
2 

L 15 

chas veces

hace, esto 

a modela e

necesitan 

azadas de a

3

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 
0 

86.7 
13.3
100 

s cumple co

muestra un

el carácter d

un esfuerz

antemano. 

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

11

 

on 

na 

de 

zo 

3 



 

 

CO
G

P

 

Aq

exper

la obj

repres

prepa

transf

0

10

20

30

40

50

60

70

Ma

OMPETENCIA 
GERENCIAL 

MANEJO 
DE 

PERSONAL 

quí se obse

riencias de 

etividad de

senta una

ararnos par

formen para

00

0

0

0

0

0

0

0

1. Nunca

ayo 2009 

[P
CO

CO

PRE

33. ¿Aprend
experienc

G

erva que e

trabajo mie

e la experie

a experien

ra hacer de

a bien, nue

0
2. Pocas ve

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

EGUNTA 

de de su 
ia de trabajo? 

ráfica 37 Cue

el 60% del 

entras que 

ncia labora

ncia de a

e esas exp

stro contex

0
eces 3. La mit

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

CAT

1. Nunc
2. Poca
3. La m
4. Much
5. Siem

estionario A p

personal d

el 40% mu

al. Cada mo

prendizaje;

periencias, 

xto. 

40

tad 4. Muchas

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

TEGORÍA 

ca 
as veces 

mitad 
has veces 

mpre 
TOTAL

pregunta 33 

directivo si

uchas vece

omento vivi

; de tal 

aprendizaje

60

s veces 5. Siem

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

0 
0 
0 
6 
9 

15 

empre apr

s lo hace, 

do en el ám

forma, qu

es con sig

0

mpre

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

0 
0 
0 

40 
60

100 

rende de s

esto muest

mbito labor

ue debem

nificado, qu

Nunca

Pocas veces

La mitad

Muchas veces

Siempre

Y 

11

 

us 

tra 

al, 

os 

ue 

4 



 

 

Cu

DAT

 

Lo

auge 

mues

La

ambo

afectiv

Ma

uestionario

VARIABLE 

OS GENERALE

os resultado

en el ram

tra arroja u

a mixtura en

os sexos, l

va dentro d

0

10

20

30

40

50

60

ayo 2009 

[P
CO

CO

o “B” (38 p

ES 

Gráfic

os indican 

mo automot

un 50% de h

n el person

o que pue

de la empre

50

1. Mascu

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

personas).

PREGUNTA 

SEXO 

ca 38 Cuestio

que tanto 

triz en las 

hombres y 

nal indica ta

ede propic

esa. 

ulino

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

1.
2.

onario B “Dato

el sexo ma

áreas adm

un 50% de

ambién, la c

iar así mis

50

2. Feme

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

Masculino 
Femenino 

TOT

os generales 

asculino co

ministrativa

 mujeres. 

compatibilid

smo, la ar

enino

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUE

19 
19 

TAL 38 

1” 

omo el fem

a y ejecutiv

dad de cara

rmonía y la

1. Mascu

2. Femen

E INFORMACIÓN Y

ENCIA % 

50
50

100

 

menino tiene

va, donde 

acteres ent

a estabilida

ulino

nino

Y 

11

en 

la 

tre 

ad 

5 



 

 

DAT

 

El 

que e

7.9%,

joven

En

emba

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ma

VARIABLE 

TOS GENERALE

rango de 

el rango de 

, esto indic

. 

n el apartad

argo, cuenta

76.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. De 20 a 

ayo 2009 

[P
CO

CO

ES 

Gráfic

edad predo

edad de lo

ca que la m

do de ejecu

an con el ap

15.8

30 2. De 31 

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PREGUNTA

EDAD 

ca 39 Cuestio

ominante e

s 31 a los 4

mayor parte

utivos y adm

poyo de pe

7.9

a 40 3. De 4

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

1.
2.
3.
4.
5.

onario B “Dato

es de los 2

40 ocupa u

e de la gen

ministrativo

ersonal con 

9
0

1 a 50 4. De 

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

De 20 a 30 
De 31 a 40 
De 41 a 50 
De 51 a 60 
De 61 a 70 

TOTA

os generales 2

0 a los 30 

un 15.8% y 

nte en este

os, la tende

mayor exp

0
51 a 60 5. D

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUE

29 
6 
3 
0 
0 

AL 38 

2” 

años (76.3

el de los 4

e nivel es r

encia es la 

periencia. 

0
De 61 a 70

E INFORMACIÓN Y

NCIA % 

76.3
15.8
7.9
0 
0 

100

3%) mientr

1 a los 50 u

relativamen

juventud, s

1. De 20 a 30

2. De 31 a 40

3. De 41 a 50

4. De 51 a 60

5. De 61 a 70

Y 

11

 

as 

un 

nte 

sin 

6 



 

 

DAT

 

El 

mient

cual in

Es

tambi

gran b

a tiem

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ma

VARIABLE 

TOS GENERALE

78.9% de 

as que el 2

ndica que l

ste rubro s

én poca an

beneficio, p

mpo. 

78.9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. De 01 a 

ayo 2009 

[P
CO

CO

ES ANTIGÜ

Gráfic

este person

21.1% pose

a mayor pa

se amalgam

ntigüedad e

pues reúne

21.1

05 2. De 06 

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PREGUNTA

ÜEDAD EN EL S

ca 40 Cuestio

nal tiene un

ee una ant

arte de este

ma con el

en el servic

n vitalidad 

0
a 10 3. De 1

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

SERVICIO 

1.
2.
3.
4.
5.

onario B “Dato

na antigüed

igüedad de

e personal t

 anterior, 

io. No obst

y un gran m

0
1 a 20 4. De 

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

De 01 a 05 
De 06 a 10 
De 11 a 20 
De 21 a 30 
De 31 a 40 

TOTA

os generales 3

dad de serv

e servicio d

tiene poca e

pues a po

tante, ambo

margen de 

0
21 a 30 5. D

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUE

30 
8 
0 
0 
0 

AL 38 

3” 

vicio de ent

de entre 6 y

experiencia

oca edad, 

os casos pu

colaboració

0
De 31 a 40

E INFORMACIÓN Y

NCIA % 

78.9
21.1

0 
0 
0

100

re 1 y 5 añ

y 10 años, 

a. 

correspond

ueden ser d

ón en cuan

1. De 01 a 05

2. De 06 a 10

3. De 11 a 20

4. De 21 a 30

5. De 31 a 40

Y 

11

 

os 

lo 

de 

de 

nto 

7 



 

 

DAT

 

Ta

94.7%

el 5.3

ámbit

indica

de pe

edad 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ma

VARIABLE 

OS GENERALE

al como se

% tiene una

3% tiene un

o predomin

ar que las p

ersonal que

y corta exp

94.7

1. De 01 a 0

ayo 2009 

[P
CO

CO

ES ANTIGÜ

Gráfic

 afirma en

a antigüeda

na experien

nan genera

políticas la

e en deter

periencia la

5.3

5 2. De 06 a 1

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PREGUNTA 

EDAD EN LA EM

ca 41 Cuestio

 la pregun

ad en la em

ncia de en

ciones jóve

borales de 

rminadas c

boral. 

0
0 3. De 11 a 1

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

MPRESA 

1.
2.
3.
4.
5.

onario B “Dato

ta anterior,

mpresa de e

ntre 6 y 10 

enes con po

las empre

cuestiones 

0
5 4. De 16 a 2

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

De 01 a 05 
De 06 a 10 
De 11 a 15 
De 16 a 20 
De 21 a 30 

TOT

os generales 4

, en este c

entre 1 y 5 

años, lo c

oca experie

esas, apues

puede ser 

0
0 5. De 21 a 3

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUE

36 
2 
0 
0 
0 

TAL 38 

4” 

caso se ob

años mient

cual indica 

encia aún.  

stan por la 

maleable 

30

1. De 0

2. De 0

3. De 1

4. De 1

5. De 2

E INFORMACIÓN Y

ENCIA % 

94.7
5.3
0 
0 
0

100

 

bserva que 

tras que só

que en es

Todo pare

contratació

debido a 

01 a 05

06 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 30

Y 

11

el 

ólo 

ste 

ce 

ón 

su 

8 



 

 

V

PR

 

 

El 

cuent

La

estrat

colabo

activid

0

10

20

30

40

50

60

Ma

VARIABLE 

PERFIL 
ROFESIONAL 

52.6% del

a con título

a tarea prior

tégicos qu

oradores, 

dades más 

52.6

1. Bachillerato

ayo 2009 

[P
CO

CO

1. ¿Cuál
estud

 

G

l personal c

o a nivel lice

ritaria de la

ue posibili

pues es 

competitiv

47.4

o 2. Licenciatur

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PREGUNTA 

l es su nivel má
dios con  título?

Gráfica 42 Cue

cuenta con

enciatura. 

as empresa

ten la su

evidente 

as. 

0
ra3. Especializac

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

áximo de 
? 

1.
2.
3.
4.
5.

estionario B p

n título de b

s en este c

uperación 

que requie

0
ción 4. Maestrí

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

Bachillerato 
Licenciatura 
Especializació
Maestría 
Doctorado 

TOT

pregunta 1

bachillerato

caso será la

profesiona

eren el a

0
ía 5. Doctora

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECU

ón 

20
18
0
0
0

TAL 38

 

 mientras q

a de propon

al y técn

poyo para

ado

1. B

2. Li

3. Es

4. M

5. D

E INFORMACIÓN Y

ENCIA %

0 
8 

0 
0 
0 

52.6
47.4

0
0
0

8 100

que el 47.4

ner proyect

ica de s

a hacer s

achillerato

icenciatura

specialización

Maestría

Doctorado

Y 

11

6 
4 

0 

4% 

os 

us 

us 

9 



 

 

V

PRO

 

El 

otra e

cienci

Se

cual 

produ

0

10

20

30

40

50

60

70

Ma

VARIABLE 

PERFIL 
OFESIONAL 

60.5% rea

especialidad

ias naturale

e aprecia la

reporta be

uctivas afine

15.8

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Físico‐Matem

ayo 2009 

[P
CO

CO

PR

2. ¿En 
realizó 

G

alizó sus es

d, el 15.8%

es. 

a heteroge

eneficios a

es. 

6

máticas 2.Cienci

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

REGUNTA 

qué especia
sus estudios?

Gráfica 43 Cue

studios en l

% en las c

eneidad en 

a las emp

60.5

ias Sociales 3.Ci

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

alidad 1. Fís
2. Cie
3. Cie
4. Ot

estionario B p

a rama de 

iencias físi

el perfil p

presas cua

5.3

iencias Naturales

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA 

sico-Matemática
encias Sociales
encias Naturale
ra 

T

pregunta 2 

las ciencia

co matemá

profesional 

ando son 

18.4

4.Otra

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECU

as 
s 
es 

2

TOTAL 3

as sociales,

áticas y el 

de los trab

canalizado

1.Físic

2.Cien

3.Cien

4.Otra

E INFORMACIÓN Y

UENCIA %

6 
23 
2 
7 

15.8
60.5
5.3

18.4
38 100

, el 18.4% e

5.3% en l

bajadores, 

os en áre

co‐Matemáticas

ncias Sociales

ncias Naturales

a

Y 

12

8 
5 

3 
4
0 

 

en 

as 

lo 

as 

0 



 

 

PR

 

La

conclu

nivel d

trabaj

de un

signifi

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ma

VARIABLE 

PERFIL 
ROFESIONAL 

as respues

uyendo su 

de especia

adores  au

n título o 

icativo en c

18.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Bachillera

ayo 2009 

[P
CO

CO

P

3. ¿Cuá
de 
pasan

G

stas a est

nivel de lic

lización. Se

un continúa

grado ac

cuanto a su

78.9

ato 2. Licenciat

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PREGUNTA 

ál es su nivel m
estudios 

ntía? 

Gráfica 44 Cue

ta pregunta

cenciatura, 

e puede inf

an estudian

adémico. A

 formación 

2.6

tura3. Especializ

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

áximo 
con 

1. B
2. L
3. E
4. M
5. D

estionario B p

a permiten

el 18.4 su 

ferir, con ba

ndo o en es

Así mismo

profesiona

0
zación 4. Maes

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA 

Bachillerato 
icenciatura 
specialización

Maestría 
Doctorado 

TOT

pregunta 3 

n  aprecia

nivel de b

ase en los r

stán en pro

o, se debe

al. 

0
stría 5. Docto

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUE

7
30
1
0
0

TAL 38

ar que el 

achillerato 

resultados,

oceso para 

e procurar

orado

1.

2.

3.

4.

5.

E INFORMACIÓN Y

ENCIA %

 
0 
 
 
 

18.4
78.9
2.6
0
0

8 100

78.9% es

y el 2.6% 

 que much

la obtenció

r un avan

Bachillerato

Licenciatura

Especialización

Maestría

Doctorado

Y 

12

4 
9 

6 

0 

 

stá 

su 

os 

ón 

ce 

1 



 

 

P

 

El 

perfil 

a que

En

cubie

redim

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ma

VARIABLE 

PERFIL 
PROFESIONAL 

65.8% de 

profesional

e algunas pe

n todo org

rtos de 

ensionarlos

0

0

0

0

0

0

0

0

ayo 2009 

[P
CO

CO

4. ¿Co
que 
com
prof

G

este perso

l mientras q

ersonas co

anigrama, 

manera 

s y acercar

65.8

1. Si

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PREGUNTA

onsidera que e
tiene a su 

mpatible con 
fesional? 

Gráfica 45 Cue

onal consid

que el 34.2

onsideran es

los espaci

eficaz po

rlos a una c

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

el puesto 
cargo es 
su perfil 

1.
2.

estionario B p

dera que s

% consider

ste tipo de 

ios de ma

or person

certificación

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA 

Si 
No 

TOTAL

pregunta 4 

u puesto s

ra lo contra

puestos co

ndo y de 

nal cuyo 

n de calidad

34.2

2. No

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

25 
13 

L 38 

si es compa

ario, esto pu

omo tempor

producción

desempe

d. 

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

65.8 
34.2 

 
 

100 

atible con 

uede deber

rales. 

n, deben s

eño perm

1. Si

2. No

Y 

12

 

su 

se 

ser 

ita 

2 



 

 

P

 

El 

eficien

supon

Lo

caso)

impro

0

10

20

30

40

50

60

Ma

VARIABLE 

PERFIL 
PROFESIONAL 

55.3% con

ncia y efica

ne una falta

os resultado

, la misión

ovisación o 

0

0

0

0

0

0

0

ayo 2009 

[P
CO

CO

5. ¿Co
tota
dese
efica

G

nsidera que

acia su trab

a de planes

os obtenido

n y visión 

falta de com

44.7

1. Si

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PREGUNTA

onsidera que
lmente capacit
empeñar con ef
acia su trabajo?

Gráfica 46 Cue

e no está t

ajo mientra

 de capacit

os deben p

de las em

mpromiso c

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

e está 
tado para 
ficiencia y 
? 

1.
2.

estionario B p

totalmente 

as que el 44

tación para

permitir reo

mpresas, y

cuando se a

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

Si 
No 

TOTA

pregunta 5 

capacitado

4.7% consid

 este nivel 

orientar o f

ya que no 

aspira a la 

55.3

2. No

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUE

17 
21 

 

AL 38 

o para dese

dera lo con

de emplead

fortalecer (s

se puede

excelencia 

E INFORMACIÓN Y

NCIA % 

44.7
55.3

 
 

100

empeñar co

ntrario, lo cu

dos. 

según sea 

e justificar 

empresaria

1. Si

2. No

Y 

12

 

on 

ual 

el 

la 

al. 

3 



 

 

P

 

El 

el 26.

La

capac

entre 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ma

VARIABLE 

PERFIL 
PROFESIONAL 

73.7% de 

3% no lo h

a respuesta

citación, ine

otras; toda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ayo 2009 

[P
CO

CO

6. ¿Ha
her
su a

G

este perso

ace. 

a negativa 

ercia condu

as ellas, en 

73.7

1. Si

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PREGUNTA

ace uso 
ramientas tecn
alcance? 

Gráfica 47 Cue

onal hace u

se puede 

uctual, inse

quebranto 

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

de las 
ológicas a 

1.
2.

estionario B p

uso de la te

deber a va

ensibilidad 

de las sana

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA 

. Si 

. No 

TOTAL

pregunta 6 

ecnología d

arias causa

a la innova

as políticas

26.3

2. No

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

28 
10 

L 38 

disponible, 

as, entre o

ación, apat

s empresari

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

73.7 
26.3 
 

100 

mientras qu

tras: falta d

ía y omisió

iales. 

1. Si

2. No

Y 

12

 

ue 

de 

ón, 

4 



 

 

P

 

El 

tecno

21.1%

Lo

instru

espec

 

0

10

20

30

40

50

60

Ma

VARIABLE 

PERFIL 
ROFESIONAL 

50% de e

lógicas a s

% considera

os términos

mental tec

cializado y c

50

1.

ayo 2009 

[P
CO

CO

7. ¿Con
explo
tecn
para
dese

G

este person

su alcance

a que no lo 

s medios e

cnológico, 

calificado, s

0

Si

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PREGUNTA 

nsidera que
otando las herr
ológicas a su

a obtener un
empeño en su tr

Gráfica 48 Cue

nal conside

e, el 28.9%

hace. 

en este ca

al no ext

se detiene 

28.9

2. Reg

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

e está 
ramientas 

u alcance 
n mejor 
rabajo? 

1.
2.
3.

estionario B p

era que si 

% considera

aso, evide

traerles su

o retarda la

9

ular

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

Si 
Regular 
No 

TO

pregunta 7 

está explo

a hacerlo d

ncian que 

u utilidad p

a productivi

21.1

3. No

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECU

1
1
8

OTAL 3

otando las 

de manera 

las herram

potencial p

idad de la e

E INFORMACIÓN Y

UENCIA %

19 
11 
8 

50
28.9
21.1

 

38 100

herramient

regular y 

mientas y 

por person

empresa. 

1. Si

2. Regular

3. No

Y 

12

9 
1 

0 

as 

el 

el 

nal 

5 



 

 

P

 

El 

mejor

no lo 

Lo

la cul

empre

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ma

VARIABLE 

PERFIL 
PROFESIONAL 

47.4% co

rar la produ

sabe. 

os resultado

ltura tecno

esa, pues s

4

0

0

5

0

5

0

5

0

5

0

1

ayo 2009 

[P
CO

CO

8. ¿Co
tecn
opti
proc
mejo
la em

G

nsidera qu

uctividad de

os anteriore

lógica de l

sólo así se 

47.4

1. Si

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PREGUNTA

onsidera q
nología es utiliz
mizar recur
cesos así co
orar la product
mpresa? 

Gráfica 49 Cue

ue la tecno

e la empres

es, patentiz

la mayoría 

puede arrib

18

2.

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

ue la 
zada para 
rsos y 

omo para 
tividad de 

1.
2.
3.

estionario B p

logía es ut

sa, el 18.4%

zan nuevam

de los pa

bar a la crea

8.4

No

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

Si 
No 
No sé 
 

TOTA

pregunta 8 

tilizada par

% considera

mente que 

articipantes 

ación de un

34

3. N

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUE

18 
7 

13 

AL 38 

ra optimiza

a lo contrar

es necesa

y colabora

na sinergia 

.2

No sé

E INFORMACIÓN Y

NCIA % 

47.4
18.4
34.2

 
 
 

100

ar recursos

rio y el 34.2

ario fortalec

adores de 

empresaria

1. Si

2. No

3. No sé

Y 

12

 

s y 

2% 

cer 

la 

al. 

6 



 

 

P

 

El 

de la 

como

Ind

empre

crecim

0

10

20

30

40

50

60

Ma

VARIABLE 

PERFIL 
PROFESIONAL 

52.6% con

empresa, 

 una opción

dudableme

esas, gene

miento y de

52

1.

ayo 2009 

[P
CO

CO

9. ¿Co
crec
su tr

G

nsidera com

el 23.7% c

n probable.

ente, la ju

eran una in

esarrollo pro

2.6

Si

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PREGUNTA

onsidera pos
cimiento profes
rabajo? 

Gráfica 50 Cue

mo una op

considera lo

. 

ventud y 

ncertidumb

ofesional qu

23.

2. N

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

ible un 
sional en 

1.
2.
3.

estionario B p

pción viable

o contrario

la poca a

re en cua

ue se pued

7

No

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA 

Si 
No 
Quizá 

TOTAL

pregunta 9 

e el crecimi

 y el 23.7%

antigüedad

nto a la g

an lograr c

23.7

3. Qui

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUENC

20 
9 
9 

L 38 

iento profes

% restante 

 del pers

gama de p

on el apoyo

izá

E INFORMACIÓN Y

CIA % 

52.6 
23.7 
23.7 
100 

sional dent

lo conside

sonal de l

osibilidad d

o de éstas.

1. Si

2. No

3. Quizá

Y 

12

tro 

era 

as 

de 

7 



 

 

 

El 

tiene.

La

proye

Un

vida, q

 

0

10

20

30

40

50

60

Ma

VARIABLE 

 

55.3% si t

 

amentablem

ecta, no plan

n plan de c

que norme 

ayo 2009 

[P
CO

CO

10. ¿Tie
carr

G

tiene un pl

mente, cas

nifica y no d

carrera prof

y regule ca

55.3

1. Si

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PREGUNTA

ene usted un 
rera profesional

ráfica 51 Cue

an de carr

i el 50% 

dosifica su 

fesional de

ada una de

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

plan de 
? 

1.
2.

estionario B p

rera profesi

del person

quehacer p

ebe ser part

e las accion

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

Si 
No 

TOTA

pregunta 10 

onal mient

nal ejecutiv

profesional

te fundame

es que pod

44.7

2. No

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUE

21 
17 

AL 38 

tras que el 

vo y admin

. 

ental de un

damos emp

E INFORMACIÓN Y

NCIA % 

55.3
44.7
100

44.7% no 

nistrativo, n

n proyecto d

prender. 

1. Si

2. No

Y 

12

lo 

no 

de 

8 



 

 

Chec

Ta

utiliza

desta

reque

Ma

k List Infra

Directivos

Ejecutivos

Administra

Total mue

al como se 

an software 

car que el 

erido para e

ayo 2009 

[P
CO

CO

aestructura

s = 15 

s = 28 

ativos = 10

estra genera

observa en

en específ

100% de 

el mejor des

15

28

Directiv

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

a Tecnológ

 

al = 53 

Gráfica

n la gráfica,

fico para el

cada grupo

sempeño de

15 15

28

10 10

vo(15) Eje

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

gica 

a 52 Check L

, hay distint

 desarrollo 

o tiene inst

e sus funcio

15

28 28

10 10

cutivo(28)

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

List 

tos tipos de

de sus act

talado en s

ones. 

0
0

0 10

Administrativ

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

e usuarios q

tividades. E

sus equipos

0

0

10

vo(10)

E INFORMACIÓN Y

 

que a su ve

Es importan

s el softwa

Y 

12

ez,  

nte 

are 

9 



 

 

Cuest
usuari

No
Softwa

1. 

 

 

Aq

un niv

mient

atenc

Ma

ionario brev
ios para su c

ombre de 
are o Sistema 

¿En qué nivel 
considera se 
encuentra su 
conocimiento 
del Sistema 
Operativo 

Windows XP? 

quí se pued

vel bueno 

ras que el 

ión la actua

ayo 2009 

[P
CO

CO

ve sobre soft
correcta utili

TIP

Directivo  Ej

15 

de apreciar

en relación

66% consid

alización o 

66

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

tware instala
zación (53 p

PO DE USUARIO

jecutivo Adm

28 

Gráfica 53 C

r que el 34%

n al conoc

dera tener 

capacitació

00

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

ado en equi
personas) 

ministrativo

10 

Check List pre

% de la mu

cimiento de

un conocim

ón de aque

34

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

po y el cono

CATEGORÍA

1. Excelen

2. Bueno

3. Regular

4. Nulo 

TO

egunta 1 

uestra encu

el sistema o

miento regu

l personal q

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

ocimiento po

FRECUEN

te

r 

0 

18 

35 

0 

OTAL 53 

uestada con

operativo W

ular. Debe s

que así lo r

1. Excel

2. Buen

3. Regu

4. Nulo

E INFORMACIÓN Y

or parte de l

NCIA  % 

0

28.3

71.7

0 

100

 

nsidera ten

Windows X

ser motivo d

requiera.  

ente

o

lar

Y 

13

los 

ner 

XP, 

de 

0 



 

 

No
Softwa

2. 

M

 

 

El 

paque

indica

de se

Ma

ombre de 
are o Sistema 

¿En qué nivel 
considera se 
encuentra su 
conocimiento 
del Paquete 

Microsoft Office 
2003 (Word, 

Excel, 
PowerPoint, 
Outlook)? 

28.3% de

ete office, 

a una falta 

r  éstas, bá

ayo 2009 

[P
CO

CO

TIP

Directivo  Ej

15 

e la muest

mientras q

de dominio

ásicas y ele

71.7

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PO DE USUARIO

jecutivo Adm

28 

Gráfica 54 C

tra conside

que el 71.7

o de las he

ementales.

00

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

ministrativo

10 

Check List pre

era tener u

7% conside

erramientas

28.3

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

1. Excelen

2. Bueno

3. Regular

4. Nulo 

TO

egunta 2 

un nivel bu

era tener u

 tecnológic

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUEN

te 

r 

0 

15 

38 

0 

OTAL 53 

ueno en el

un nivel reg

cas disponib

1. Excel

2. Buen

3. Regu

4. Nulo

E INFORMACIÓN Y

NCIA  % 

0 

28.3

71.7

0 

100

 

l manejo d

gular, lo cu

bles, a pes

ente

o

lar

Y 

13

del 

ual 

sar 

1 



 

 

No
Softwa

3. 

 

Qu

Acces

Es

se de

 

 

Ma

ombre de 
are o Sistema 

¿En qué nivel 
considera se 
encuentra su 
conocimiento 
de Microsoft 
Access 2.0? 

ue el 100%

ss 2.0, lo cu

sta herrami

be procura

ayo 2009 

[P
CO

CO

TIP

Directivo  Ej

15 

% de la mue

ual implica 

enta requie

r capacitar 

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PO DE USUARIO

jecutivo Adm

28 

Gráfica 55 C

estra consid

la falta de d

ere de un m

de la mejo

00

100

0

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

ministrativo

10 

Check List pre

dera tener

dominio de

mayor domin

or forma a s

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

1. Excelen

2. Bueno

3. Regular

4. Nulo 

TO

egunta 3 

un nivel re

 esta herra

nio en su a

sus usuarios

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUEN

te

r 

0 

0 

53 

0 

OTAL 53 

egular de la

mienta. 

plicación y

s. 

1. Excel

2. Buen

3. Regu

4. Nulo

E INFORMACIÓN Y

NCIA  % 

0

0 

100 

0 

100

 

a herramien

, por lo tant

ente

o

lar

Y 

13

nta 

to, 

2 



 

 

No
Softwa

4. 

 

El 

admin

nivel 

de ex

 

Ma

ombre de 
are o Sistema 

¿En qué nivel 
considera se 
encuentra su 
conocimiento 
del Sistema 
Advo. de 

Operaciones 
VCARI? 

18.9% de 

nistrativo co

bueno y el 

xpertos en u

ayo 2009 

[P
CO

CO

TIP

Directivo  Ej

15 

la muestra

on el que o

52.8% se 

una herram

52.8

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PO DE USUARIO

jecutivo Adm

28 

Gráfica 56 C

 considera 

pera el gru

considera e

ienta tecno

0

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

ministrativo

10 

Check List pre

tener un co

upo de agen

en un nivel

ológica vital

18.9

28.3

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

1. Excelen

2. Bueno

3. Regular

4. Nulo 

TO

egunta 4 

onocimient

ncias, el 28

l regular, es

 para la op

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUEN

te 

r 

10 

15 

28 

0 

OTAL 53 

to excelente

8.3% consid

sto hace no

eración de 

1. Excel

2. Buen

3. Regu

4. Nulo

E INFORMACIÓN Y

NCIA  % 

18.9

28.3

52.8

0 

100

 

e del sistem

dera tener u

otar una fa

la empresa

ente

o

lar

Y 

13

ma 

un 

lta 

a. 

3 



 

 

No
Softwa

5. 

 

El 

tener 

restan

Nu

perso

Ma

ombre de 
are o Sistema 

¿En qué nivel 
considera se 
encuentra su 
conocimiento 

de Cash 
Windows? 

50% de l

un conoc

nte conside

uevamente 

onal que lo o

ayo 2009 

[P
CO

CO

TIP

Directivo  Ej

 

la muestra

imiento ex

era un nivel 

resulta e

opera. 

50

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PO DE USUARIO

jecutivo Adm

 

Gráfica 57 C

a correspon

xcelente de

bueno. 

evidente la 

00

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

ministrativo

10 

Check List pre

ndiente a p

e la herram

falta de 

5

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

1. Excelen

2. Bueno

3. Regular

4. Nulo 

TO

egunta 5 

personal a

mienta Cas

actualizaci

50

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUEN

te

r 

5 

5 

0 

0 

OTAL 10 

administrativ

sh Window

ión y capa

1. Excel

2. Buen

3. Regu

4. Nulo

E INFORMACIÓN Y

NCIA  % 

50

50 

0 

0 

100

 

vo conside

ws y el 50

acitación d

ente

o

lar

Y 

13

era 

0% 

del 

4 



 

 

No
Softwa

6. 

 

El 

consid

consid

presu

media

 

Ma

ombre de 
are o Sistema 

¿En qué nivel 
considera se 
encuentra su 
conocimiento 
de Aspel–COI? 

10% de 

dera tener 

dera tener 

pone un d

ano. 

ayo 2009 

[P
CO

CO

TIP

Directivo  Ej

 

la muest

un nivel re

un nivel ex

dominio de

PROPUESTA DE UN
OMUNICACIÓN Y E

OMERCIALIZADORA

PO DE USUARIO

jecutivo Adm

 

Gráfica 58 C

tra corresp

egular en e

xcelente y e

e la herram

70

10 0

N MODELO DE INTE
EL CAPITAL HUMAN

AS DE VEHÍCULOS 

ministrativo

10 

Check List pre

pondiente 

l uso de la 

el 70% se c

mienta tec

20

EGRACIÓN DE LAS
NO: ESTUDIO DE C

AUTOMOTORES”

CATEGORÍA

1. Excelen

2. Bueno

3. Regular

4. Nulo 

TO

egunta 6 

a persona

herramien

onsidera en

nológica e

S TECNOLOGÍAS DE
CASO “AGENCIAS 

] 

FRECUEN

te

r 

2 

7 

1 

0 

OTAL 10 

al adminis

nta Aspel – 

n un nivel b

en cuestión

1. Excel

2. Buen

3. Regu

4. Nulo

E INFORMACIÓN Y

NCIA  TOTAL

20

70 

10 

0 

100

 

strativo tien

COI, el 20

bueno, lo qu

n de apen

ente

o

lar

Y 

13

ne 

0% 

ue 

as 

5 



Mayo 2009 

[PROPUESTA DE UN MODELO DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN Y EL CAPITAL HUMANO: ESTUDIO DE CASO “AGENCIAS 

COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES”] 

 

 

136 

 

Componente  Requerimiento mínimo.  (+) del mínimo  (‐) del mínimo 

1. Memoria RAM 
 

256MB  45  8 

2. Disco Duros 
 

8GB  53  0 

3. Pantallas 
 

Si  53  0 

4. Ratones 
 

Si  53  0 

5. Teclados 
 

Si  53  0 

6. Impresoras 
 

Si  53  0 

7. Procesadores  32 Bits G. 3  45  8 

8. Internet Banda Ancha 
 

56Kbps  53  0 

9. Reguladores 
 

Opc  53  0 

10. Acceso a BD 
 

Opc  53  0 

11. Cuentas de email 
 

Opc  53  0 

12. Fotocopiadora 
 

Opc  Común  0 

13. Escáner 
 

Opc  Común  0 

14. Teléfonos 
 

Opc  53  0 

15. Fax 
 

Opc  Común  0 

16. Acceso a Intranet 
 

Opc  0  53 

17. Lector de memorias  Opc  0  53 

18. Lector de huella digital  Opc  0  53 

19. No break  Opc  0  53 

20. Conexión a Servidores  Opc  53  0 

21. Sitio Web  Opc  Común  0 



Mayo 2009 

[PROPUESTA DE UN MODELO DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN Y EL CAPITAL HUMANO: ESTUDIO DE CASO “AGENCIAS 

COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES”] 

 

 

137 

22. Conexión Inalámbrica Portátil  Opc  15  38 

TOTAL EQUIPOS (+) (‐)  (+) 45  (‐) 8 

Tabla 9 

Tabla 9. Tabla comparativa de equipos de cómputo (hardware) de acuerdo a los requerimientos 
mínimos que marcan los manuales de software y sistemas de información instalados en los 
mismos para su correcto funcionamiento (53 equipos).  
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55..44  CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS  DDEE  LLAA  OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDIIRREECCTTAA    

Como resultado de la observación se puede mencionar lo siguiente,  de 

acuerdo a lo información obtenida de manera visual al permanecer un día en las 

empresas en cuestión, se puede mencionar que en efecto, si existe una falta de 

dominio por parte de la mayoría del personal que labora en las tres agencias 

comercializadoras de vehículos automotores. 

En pláticas con los directivos se comenta la falta de planes de capacitación en 

el sentido de infraestructura tecnológica, enfocándose únicamente a la 

capacitación para las ventas de los diferentes modelos de vehículos que ofrecen 

en dichas agencias. 

Algunos comentarios relevantes que hizo el personal son los siguientes: 

Platica con el director de la empresa A 

“…Es de suma importancia el que el personal que tiene contacto directo con la 

tecnología disponible en la agencia pueda operar y en su caso dominar sus tareas, 

teniendo un uso adecuado de la tecnología, la cual posibilita un ahorro de tiempo y 

un acceso más simple y con mayor veracidad a la información, es imprescindible 

que el cliente tenga conocimiento pleno y la seguridad de que lo que se le ofrece 

está disponible en el momento de cerrar un trato, es decir, no engañar al cliente 

tratando de cerrar un trato cuando en realidad el tiempo de entrega no es del 



Mayo 2009 

[PROPUESTA DE UN MODELO DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN Y EL CAPITAL HUMANO: ESTUDIO DE CASO “AGENCIAS 

COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES”] 

 

 

140 

conocimiento del vendedor y por vender se les da una casi propuesta por el 

cliente, la cual no es 100% segura...” 

Platica con el director de la empresa B 

“…Para nosotros lo más importante son los clientes, que estos estén siempre 

satisfechos, la parte del personal en las agencias está a cargo de los diferentes 

gerentes de área, los cuales hasta la fecha únicamente nos entregan reportes 

estadísticos de ventas y de objetivos cumplidos. En los últimos años se han hecho 

inversiones en sistemas de información para poder ofrecer al personal 

herramientas adecuadas a la época en la que vivimos donde cada vez la 

competencia entre industrias es mayor y es necesario estar actualizado en lo que 

a tecnología se refiere. Periódicamente se tienen reuniones con las personas 

encargadas de sacar adelante y proponer nuevas estrategias en las agencias pero  

hasta el momento no se nos ha informado y tampoco se nos ha mostrado un 

documento donde se compruebe la viabilidad de las inversiones hechas en 

tecnología, las evaluaciones de personal se quedan a nivel gerencial y dado esto 

sería muy bueno conocer en realidad el curso que se está tomando de manera 

interna en las agencias y sobre todo ahora con la crisis por la que atraviesa el 

sector automotriz a nivel mundial…” 

Platica con el gerente administrativo de la agencia B 

“…En la actualidad laboramos horas extras para poder sacar la carga de 

trabajo que se tiene en la agencia, los sistemas de ventas son actualizados al final 
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del día mientras que los sistemas contables si llevan varias actualizaciones en 

tiempo real…” “…Estamos conscientes de quizá el personal no aproveche como 

se debería los recursos tecnológicos disponible y muy bueno sería llevar a cabo 

una reestructuración, pero debido a la carga de trabajo no es muy complicado 

llevar a cabo esto…” 

Platica con el gerente administrativo de la agencia C 

“…Se tienen planes de capacitación específicamente para las áreas de ventas 

y servicio y son exclusivamente para conocer más a detalle los nuevos productos 

que se van lanzando al mercado y poder ofrecer una mejor atención a los clientes, 

es muy cierto que la productividad de los empleados se puede medir en base a los 

resultados que este produce y en base a que tan satisfecho se queda el cliente 

con la atención recibida, un cliente satisfecho nos atraerá muchos clientes más…” 

Platica con un ejecutivo de la agencia A 

“…Es interesante tener a la mano equipos de cómputo y sistemas tan 

completos pero sería indispensable capacitar al personal para poder operarlos 

como se debe y de esto obtener ventajas a la hora de desarrollar nuestras 

funciones…” “…Recibimos capacitación constante pero para lo referente a las 

ventas el cual es nuestro fuerte y es de lo que vivimos…” 
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Platica con un ejecutivo de la agencia B 

“…Mucha razón tienen los clientes de molestarse cuando se acerca la fecha 

pactada de entrega y se les cambia debido a que la información de los sistemas 

no es la correcta o más bien no se consulta como debería de ser y nos basamos 

en estimados que cada ejecutivo lleva en libretas personales…” 

Platica con un ejecutivo de la agencia C 

“…Respecto a planes de carrera no lo hay como tal, a lo que podemos aspirar 

es a ascender en el nivel de ejecutivos, es decir, obtener más comisiones por 

ventas en base a objetivos y por ese sentido no nos podemos quejar…” 

Platica con un ejecutivo de la agencia C 

“…Dejar satisfecho al cliente el vital para nosotros, tenemos que ser cada vez 

más productivos para poder atender cada vez a mas clientes y ofrecerles lo que 

necesitan en el tiempo especificado, quedarle mal a un cliente nos repercute con 

otros 10 clientes más…” 

Es así que el personal involucrado directamente con el uso de las TIC está 

convencido de que si se les capacita de manera adecuada en el uso de las 

herramientas tecnológicas a su alcance, se podría incrementar la productividad en 

la empresa, reflejándose en una mejor atención a los clientes y un mejor control de 

la información y como consecuencia un mejor acceso a la misma. 
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Capítulo 

 

 Propuesta 

 

Uno de los recursos más importantes en cualquier organización lo forma el 

personal implicado en las actividades laborales, el capital humano, aquel que de 

manera implícita genera gran valor para las empresas. Esto es de especial 

importancia en una organización que presta servicios, en la cual la conducta y 

rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad y optimización de 

los servicios que se brindan (productividad). 

Es muy cierto que las empresas optan por implementar tecnología con el fin de 

optimizar recursos e incrementar la productividad, pero en muchos casos, por la 
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falta de conocimiento y la falta de la orientación de un consultor especializado, el 

implementar tecnología muchas veces se vuelve un gasto en vez de una inversión. 

Es por ello, que de acuerdo al análisis de la información recabada con los 

instrumentos aplicados al personal de las 3 agencias de vehículos automotores, se 

puede concluir que existe en este tipo de empresas una falta de capacitación del 

personal ejecutivo, administrativo y directivo en cuanto al uso de las herramientas 

tecnológicas disponibles para el desarrollo de sus funciones. 

Dado esto, resulta necesaria la implementación de un modelo que permita la 

integración de las TIC disponibles y el capital humano que las manipula. 

Un modelo que incluya un plan de capacitación integral que a su vez sea 

retroalimentado y que genere una base de datos de consulta es indispensable 

para poder integrar al capital humano y a las TIC que tiene disponibles para el 

desarrollo de sus funciones. 

 

66..11  OOBBJJEETTIIVVOO  DDEELL  MMOODDEELLOO  

Crear un plan de capacitación integral que permita la correcta integración de 

las TIC y el capital humano, incrementado su productividad en el desarrollo de sus 

funciones.  
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66..22  MMOODDEELLOO  DDEE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  TTIICC  YY  EELL  CCAAPPIITTAALL  HHUUMMAANNOO  

En la figura 3 se representa el modelo de integración propuesto, donde las dos 

variables de investigación: el capital humano y las TIC, interactúan de tal manera 

que el capital humano que las manipula pueda dominar el uso de dichas TIC.  

Asimismo, se puede observar que para que el capital humano domine el uso 

de las TIC a su alcance es necesaria la generación de un plan de capacitación 

integral que cubra todos los posibles escenarios de la empresa (ya que es muy 

cierto que las empresas en cuestión ya se encuentran en operación y por lo tanto 

pueden variar los escenarios y por lo tanto requerir de un tipo de capacitación en 

específico). 

Es importante hacer notar que como resultado final se tendrá una correcta 

mancuerna entre el capital humano y las TIC en cuestión y a su vez, se generará 

una base de datos de conocimientos, la cual se alimentará de los problemas más 

comunes suscitados durante la operación diaria de las TIC disponibles y sus 

soluciones, para así poder tener un nivel de eficiencia aún mayor, ya que si se 

presenta algún problema o duda durante las operación de las TIC se podrá 

resolver muy fácilmente haciendo una consulta a la base de datos (esto es 

después de un proceso de alimentación a la base de datos por parte del capital 

humano). 

De acuerdo a la figura 1, se proponen varios tipos de capacitación, donde la 

justificación de los mismos se define por la naturaleza  y condiciones actuales de 
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las empresas en cuestión, donde resulta importante recalcar la necesidad de 

capacitar para un adiestramiento adecuado en la operación de las herramientas 

tecnológicas disponibles. 

 

Figura 1. Modelo de Integración del Capital Humano con el uso de las TIC. Fuente: Elaboración 

Propia. 

66..22..11  PPLLAANN  IINNTTEEGGRRAALL  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  

ii..  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  IINNDDUUCCTTIIVVAA      

Esta se propone para facilitar la integración del nuevo personal en la empresa, 

y así desde el inicio de su carrera profesional poder plantear un panorama general 

de la operación de la empresa y sus herramientas disponibles para el desarrollo 
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de las funciones del puesto. Esta capacitación puede iniciarse desde el proceso de 

selección de personal por parte del área correspondiente, seleccionando a los 

candidatos que muestran mejor aprovechamiento y mejores condiciones técnicas 

y de adaptación, se consideran los siguientes puntos: 

• Inducción al contexto de operación. 

• Reglamento de usuario para infraestructura de las TIC. 

• Manuales técnicos y operativos de las TIC. 

• Curso de operación de los SI (Sistemas de Información). 

iiii..  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  PPRREEVVEENNTTIIVVAA      

Este tipo de capacitación preventiva se propone debido a cambios que pueden 

producirse en el personal, ya que su desempeño puede variar con los años, sus 

destrezas pueden deteriorarse y con los constantes avances de la tecnología, 

hacer obsoletos sus conocimientos. 

Esta capacitación tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar 

con éxito la adopción de nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o la 

utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al proceso 

de desarrollo empresarial, se puede decir que tiene como finalidad la actualización 

de conocimientos de acuerdo a los cambios evolutivos de la infraestructura 

tecnológica y de negocios, se parte de lo siguiente: 

• Plan de contingencia. 

• Cursos de operación de herramientas TIC. 
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• Reforzamiento operación de SI. 

• Talleres para nuevas modalidades de operación. 

• Evaluaciones análisis y desempeño por medio de una comisión de 

evaluación. 

iiiiii..  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  CCOORRRREECCTTIIVVAA      

La capacitación correctiva está orientada a solucionar problemas de 

productividad, fenómeno detectado mediante el presente estudio. En tal sentido, 

su fuente original de información es la evaluación de desempeño u otros 

indicadores de productividad empleados en las organizaciones, tal como en este 

caso, en donde se determinó mediante el diagnóstico del capital humano y las 

TIC, contiene los siguientes puntos: 

• Talleres de operación de SI. 

• Talleres de operación de herramientas TIC. 

• Desarrollo humano. 

• Evaluación de la capacitación. 

iivv..  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  CCAARRRREERRAA      

Esta capacitación se orienta principalmente a facilitar que los miembros de la 

empresa puedan ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones dentro de la 

organización, que impliquen mayores exigencias y responsabilidades, siempre 

considerando la capacidad y el desempeño a través del tiempo.   
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Aquí se tiene por objeto mantener o elevar la productividad de los empleados, 

a la vez que los prepara para un futuro diferente a la situación actual en el que la 

empresa puede diversificar sus actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello 

la destreza necesaria para desempeñarlos.   

• Planificación de vida y carrera profesional. 

• Evaluación del talento humano. 

66..22..22  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  BBAASSEESS  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

La creación de una base de datos de conocimiento se propone tomando en 

cuenta el concepto informático de bases de datos, el cual se considera como el 

conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y que son almacenados de 

forma sistemática para su posterior uso, y que gracias a la informática es posible 

almacenar y tener acceso a grandes cantidades de datos en tiempo real. 

Por lo anterior se puede afirmar que las bases de conocimiento están 

diseñadas para permitir a las personas acceder al conocimiento que estas 

contienen, principalmente para propósitos de aprendizaje (Castells, 1999). Estas 

bases de datos pueden ser usadas para obtener y manejar conocimiento explicito 

de las organizaciones, incluyendo artículos, escritos, manuales de usuario, entre 

otros. El principal beneficio que proveen las bases de conocimiento es 

proporcionar medios para descubrir soluciones a problemas ya resueltos, los 

cuales podrían ser aplicados como base a otros problemas dentro o fuera de la 

misma área de conocimiento (Castells, 1999). 
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Es así que la implementación de las bases de datos de conocimiento se puede 

hacer utilizando bitácoras, cuadros de control, diarios personales o registros 

anecdóticos en donde se deberán registrar de forma sistemática los errores más 

comunes, problemas frecuentes, entre otros, y sus respectivas soluciones, todo 

esto con el fin de poder transmitir el conocimiento de una manera más rápida y 

sencilla, siempre procurando la productividad y desempeño del personal. 

De esta manera el capital humano tendrá un nivel de productividad más 

elevado, ya que al tener a su alcance la formación y la información  necesaria y un 

poco más, para poder desempeñar sus actividades mediante el uso de las TIC, sin 

interrupciones ocasionadas por la falta de integración de las dos variables 

mencionadas a lo largo del presente proyecto: el capital humano y las TIC. 

La reacción de los dueños de las 3 agencias comercializadoras al leer el 

presente proyecto fue de admiración, reconociendo que el problema se centra en 

la falta de preocupación de ellos mismos por capacitar al personal en cuanto a la 

tecnología disponible para su uso en las actividades diarias de las 3 empresas. El  

presente proyecto les fue entregado y, en juntas posteriores, fue puesto en las  

manos de los gerentes de recursos humanos para su resguardo, análisis y 

posterior aplicación. 

Es de gran importancia señalar que, debido a cuestiones personales de los 

dueños de las empresas objeto de estudio, el presente proyecto sólo se presenta 

hasta la parte de una propuesta, donde la implementación se deja a decisión de 
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los dueños de las empresas comercializadoras de vehículos automotores para que 

en el momento en que así lo decidan se inicie la implementación de dicho modelo 

de integración. 

66..33    MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  

La metodología propuesta para el modelo de integración se puede ver en la 

figura 4. Esta metodología consta de 3 fases: delimitación de roles, determinación 

de recursos y el desarrollo e integración. 

En la delimitación de roles es importante que se especifique el papel que cada 

nivel jerárquico jugará en el proceso de integración. 

Dentro de la determinación de recursos es necesario contemplar las nuevas 

adquisiciones de equipo tecnológico y la contratación de personal especializado 

para llevar a cabo la capacitación de la siguiente fase. 

Por último, en la fase 3 se pone en marcha las sesiones de capacitación con 

evaluaciones peridicas para terminar la funcionalidad del modelo y con esto poder 

crear bases de datos de conocimiento de los resultados y problemas recurrentes 

para posteriores consultas y resoluciones de problemas.  

 

 

 



Mayo 2009 

[PROPUESTA DE UN MODELO DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN Y EL CAPITAL HUMANO: ESTUDIO DE CASO “AGENCIAS 

COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES”] 

 

 

152 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Metodología de implantación. Fuente: Elaboración Propia. 
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 Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a 

personal de un grupo de 3 empresas dedicadas al comercio de vehículos 

automotores se puede concluir lo siguiente, de acuerdo a un panorama enfocado 

al capital humano y las TIC. 

Las empresas incorporadas a un proceso de globalización económica, 

incluidas las de tipo automotriz, deben adecuar sus acciones conforme a los 

paradigmas establecidos por las tecnologías de la información y la comunicación, 



Mayo 2009 

[PROPUESTA DE UN MODELO DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN Y EL CAPITAL HUMANO: ESTUDIO DE CASO “AGENCIAS 

COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES”] 

 

 

154 

para que puedan satisfacer los reclamos y exigencias de una sociedad dinámica y 

cambiante como la que conformamos en los umbrales de este siglo XXI. 

La correcta utilización de las herramientas tecnológicas disponibles para el 

desarrollo de las funciones del capital humano juegan un papel muy importante ya 

que mediante la correcta utilización se pueden tener mejores niveles de 

productividad en las organizaciones y por lo tanto conseguir un nivel de 

competitividad adecuado para el mundo globalizado en el que actualmente 

estamos inmersos. 

Como hallazgo principal se encontró que existe una falta de interés por parte 

del nivel directivo en capacitar a su personal para ser más productivos 

tecnológicamente hablando, aplicando planes de capacitación únicamente para 

vender mejor sus producto, es decir, capacitando para conocer mejor los 

productos que ellos venden, dejando de lado la parte que hace que la gestión de 

venta de autos sea más eficiente y se tenga un mejor control de la información al 

momento de requerirla (en venta de autos o bien para hacer análisis estadísticos 

de cómo se encuentra la empresa, entre otros). 

Con esto, el modelo de integración propuesto juega un papel crucial en el 

desarrollo de las capacidades y destrezas del personal implicado para poder 

desarrollar sus funciones, mediante la tecnología a su alcance, de una manera 

más productiva e incorporándose de cierta manera a un mercado mucho más 

competitivo. 
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Algunas ventajas de utilizar el modelo propuesto son las siguientes: 

• Se mantiene en capacitación constante al elemento humano. 

• Se incrementa el valor de uno de los activos con mayor importancia en 

la actualidad: el capital humano. 

• Se crea un ambiente de colaboración entre todo el personal implicado 

con las TIC. 

• El aprovechamiento de las TIC se hace óptimo, reflejándose una mayor 

productividad del capital humano. 

• Al tener un uso óptimo de las TIC se puede brindar una mejor calidad en 

la atención al cliente. 

De acuerdo a los resultados de los instrumentos aplicados se carece de planes 

de capacitación en cuestiones de tecnología, motivo principal por el cual las 

destrezas del personal en ese ámbito no son las óptimas para poder explotar al 

máximo el recurso tecnológico con el que las empresas cuentan. 

Las TIC y el capital humano son parte indispensable para poder a formar lo 

que hoy en día se conoce como sociedades del conocimiento, donde todos en 

conjunto van aprendiendo, es por ello que resulta necesario mantener una 

“mancuerna” entre estos dos tipos de recursos para poder competir de manera 

global en las sociedades actuales. 

Mediante planes de capacitación integrales se puede lograr una mancuerna 

efectiva del capital humano y las TIC, ya que dando pie a crear bases de datos de 
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conocimiento es posible poder tener cada vez más información sistemática al 

alcance y con esto dar solución a los problemas que puedan surgir sin perder los 

niveles de productividad de la empresa, sino mas bien incrementándolos día con 

día y a su vez poder ofrecer al personal involucrado un mejor plan de vida 

profesional. 

El modelo que se propone no sólo puede ayudar a lograr la mancuerna 

necesaria entre el capital humano y las TIC, sino que también puede contribuir a 

generar mejores oportunidades para el mercado laboral y así forzar a tener mejor 

capital humano y por lo tanto, poder llegar un activo con cada vez más valor para 

las empresas. 

El beneficio es para todos los niveles (desde el nivel directivo hasta el nivel 

operativo) donde además el modelo de negocio se puede adaptar de una forma 

más sencilla hacia la nueva tendencia que va marcando el mundo globalizado: las 

nuevas sociedades del conocimiento, donde se busca que todos los sistemas 

(hablando en forma general) puedan generar conocimiento. 

Fortalecer la cultura tecnológica  de los colaboradores de una empresa, ya 

sean estos, directivos, ejecutivos o administrativos, habrá de permitir el arribo de 

la misma, a mejores niveles de productividad, distribución, ventas y servicio, para 

ubicarla como una institución de reconocida calidad que tiende hacia la 

excelencia. 
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Recomendaciones  
para Investigaciones 

Futuras 

 

Está muy claro el impacto que tienen las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en las empresas, pero también está claro que el Capital Humano no 

siempre se encuentra totalmente capacitado para trabajar con dichas tecnologías 

en gran parte de las empresas del país, por lo que lo que pudiera considerarse 

una inversión en tecnología podría convertirse en un gasto para las empresas, ahí 

es donde radica la importancia de la correcta integración del Capital Humano y las 
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TIC y de cómo influye de manera directa en la economía de las empresas y por lo 

tanto de los países. 

Resulta importante analizar el gran desarrollo que se tiene día con día en el 

ámbito de la tecnología por lo que es importante que las empresas puedan aplicar 

planes de capacitación adecuados a las tecnologías disponibles en el momento y 

poder continuar en la vanguardia en el rubro. 

Es muy cierto que el tema de los sistemas de información sigue evolucionando 

y quizá en un futuro muy cercano se pueda tener lo que los “sabios de la 

tecnología” llaman sistemas inteligentes, donde un mismo sistema es capaz de 

adaptarse al medio donde se encuentra instalado y generar conocimiento a partir 

del uso continuo del mismo. 

A su vez, resultaría interesante presentar o adentrarse en un estudio financiero 

que demuestre la viabilidad de este tipo de proyectos que seguramente se estarán 

vislumbrando en los próximos años, donde quizá puedan generar o encontrarse 

nuevos activos que generen mucho más valor para las empresas. 
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 Glosario 

 

A 

Acceso: Término utilizado en la WWW para representar un pedido del 

navegador para utilizar o ver un archivo dentro de un servidor web. Generalmente, 

los sitios que tienen contadores muestran solamente los accesos a sus páginas 

principales. 
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ADSL: Asymmetrical Digital Subscriber Line  (Línea de Subscripción 

Asimétrica Digital) Tecnología de compresión que permite a los hilos telefónicos 

de cobre convencionales transportar hasta 6 Mbps (megabits por segundo). 

Algoritmo: En programación, porción de código del programa que resuelve o 

ejecuta funciones específicas para la resolución de un problema o un proceso. 

ANSI: American National Standard Institute. Instituto Nacional Americano de 

Estándar.  

Ancho de banda: (Bandwidth) Cantidad de información que puede enviarse a 

través de una conexión. Usualmente, se mide en bits por segundo. 

API: Application Program Interface (Interfaz para programas de aplicación) 

Conjunto de convenciones de programación que definen como se invoca un 

servicio desde un programa. 

ASCII: (American Standard Code For Information Interchange o Código 

numérico estándar). Utilizado por las computadoras para representar todas las 

letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto, así como también números y signos 

de puntuación. Existen 128 códigos ASCII, los cuales pueden ser representados 

mediante números binarios del 0000000 al 1111111. 
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B 

Bit: (Binary Digit o Dígito Binario). Es un dígito en base 2, es decir, 0 ó 1. Un 

bit es la unidad más pequeña de información que la computadora es capaz de 

manejar. El ancho de banda se suele medir en bits por segundo.  

Bluetooth: Tecnología de radio de onda corta (2,4 GHz) que simplifica la 

comunicación entre dispositivos de redes y entre los dispositivos e Internet. 

También simplifica la sincronización de datos entre los dispositivos de red y las 

demás computadoras. Debido a que Bluetooth no está diseñada para transportar 

cargas pesadas de tráfico, no es una tecnología apta para sustituir a una red LAN 

o WAN.  

Bps: (Bits per Second). Medida que representa la rapidez con que la 

información es transferida de una computadora a otra. Un módem de 28.8 Kbps. 

Es capaz de transferir 28.800 bits por segundo.  

Byte: Unidad de medida de la cantidad de información en formato digital. 

Usualmente un byte consiste de 8 bits. Un bit es un cero (0) o un uno (1). Esa 

secuencia de numeros (byte) pueden simbolizar una letra o un espacio (un 

caracter). Un kilobyte(Kb) son 1024 bytes y un Megabyte(Mb) son 1024 Kilobytes.  
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C  

Conocimiento: Conjunto de información almacenada mediante la experiencia 

o el aprendizaje o a través de la introspección. 

Cliente: Se dice que un programa es un "cliente" cuando sirve sólo para 

obtener información sobre un programa "servidor". Cada programa "cliente" está 

diseñado para trabajar con uno ó más programas "servidores" específicos, y cada 

"servidor" requiere un tipo especial de "cliente". Un navegador es un programa 

"cliente”. 

Cultura Tecnológica: conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos 

que hacen factible el ajuste e incrustación del recurso humano a un proceso 

altamente competitivo y productivo.  

D  

Disco Rígido: Unidad de almacenamiento permanente (masivo) de 

información. Este es el que guarda la información cuando apagamos la 

computadora. Aquí se guardan la mayoría de los programas y el sistema 

operativo. Su capacidad de almacenamiento se mide en Megabytes (Mb) o 

Gigabytes (Gb). 1024 Mb = 1Gb. 

Directorio: En DOS, una lista de nombres de archivo que contiene toda la 

información de los archivos almacenados.  
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Dirección: Existen tres tipos de dirección de uso común dentro de Internet: 

"Dirección de correo electrónico" (email address); "IP" (dirección internet); y 

"dirección hardware"  

DNS: Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio) El DNS un 

servicio de búsqueda de datos de uso general, distribuido y multiplicado.  

Su utilidad principal es la búsqueda de direcciones IP de sistemas centrales 

("hosts") basándose en los nombres de estos. El estilo de los nombres de "hosts" 

utilizado actualmente en Internet es llamado "nombre de dominio". Algunos de los 

dominios mas importantes son: .COM (comercial- empresas), .EDU (educacion, 

centros docentes), .ORG (organización sin ánimo de lucro). NET (operación de la 

red), .GOV (Gobierno USA) y .MIL (ejercito USA). La mayoría de los países tienen 

un dominio propio. Por ejemplo, AR (Argentina) .PY (Paraguay), .US (Estados 

Unidos de América), .ES (España), .AU (Australia), etc.  

Dominio: (Domain Name) Nombre único que identifica a un sitio de Internet. 

Los nombres de dominio tienen 2 o más secciones, separadas por puntos. La 

sección de la izquierda es la más específica, y la de la derecha, la más general. 

Una computadora particular puede tener más de un nombre de dominio, pero un 

nombre de dominio se refiere únicamente a una PC. 

DOS: (Disk operating System) Sistema operativo de disco creado por Microsoft 

para computadoras personales. 
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E  

Extensiones: Las extensiones de servidor son programas CGI que proveen la 

implementación de los programas de diseño web (por ejemplo FrontPage) en el 

servidor de hosting. FrontPage se comunica con las extensiones vía HTTP usando 

un Remote Procedure Call (RPC). Cuando el servidor recibe el comunicado, 

simplemente lo envía al programa CGI apropiado. Sin las extensiones de 

FrontPage en el servidor, usted no podrá sacar provecho de los WEBBOTS que 

vienen con el programa. Tampoco podrá publicar sus páginas a través del 

FrontPage, listas de tareas, ni muchas otras opciones privilegiadas que vienen con 

el Editor/Explorador de FrontPage.   

Extranet: Parte de una Intranet de acceso disponible a clientes y otros 

usuarios ajenos a la compañía.  

F  

FAQ: Frequently Asked Question (Preguntas mas frecuentes) Referidas a un 

tema específico, es una lista de las preguntas realizadas con mayor frecuencia y 

sus respuestas. La recolección de este conjunto de cuestiones se suele realizar en 

Grupos de Noticias (Usenet Newsgroups) y en servidores de listas (listserv) y 

reflejan las contribuciones de sus propios usuarios. 

Firewall: (cortafuegos) Sistema que se coloca entre una red local e Internet. La 

regla básica es asegurar que todas las comunicaciones entre dicha red e Internet 
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se realicen conforme a las políticas de seguridad de la organización que lo instala. 

Además, estos sistemas suelen incorporar elementos de privacidad, 

autentificación, etc. 

Freeware: (programas de libre distribución, programas de dominio publico) 

Programas de computación que se distribuyen a través de la red de forma gratuita. 

FTP: (File Transfer Protocol) Método utilizado para transferir múltiples archivos 

entre dos sitios de Internet. Existen muchos sitios que permiten a los usuarios 

ingresar libremente a sus máquinas para obtener programas shareware u otro tipo 

de información. 

G  

Geek: Persona que siente un entusiasmo ilimitado por la tecnología en general 

y por la Informática e Internet en particular. 

H  

Host: (sistema central) Computadora que permite a los usuarios comunicarse 

con otros sistemas centrales de una red. Los usuarios se comunican utilizando 

programas de aplicación, tales como el correo electrónico, Telnet, WWW y FTP. 

Hosting: Espacio para un sitio o página de Internet en uno de los servidores 

SGI activos. Es decir, es un espacio en un disco rígido de una computadora 

conectada las 24 hrs del día a Internet para que el autor del sitio pueda darse a 

conocer en la red. 
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HTML: (HyperText Markup Language). Lenguaje utilizado para crear los 

documentos de hipertexto que se emplean en la WWW. Los documentos HTML 

son simples archivos de texto que contienen instrucciones (llamadas tags) 

entendibles por el Navegador (Browser). 

HTTP: (HyperText Transport Protocol). Protocolo utilizado para transferir 

archivos de hipertexto a traves de Internet. Reqiuere de un programa "cliente" de 

HTTP en un extremo y un "servidor" de HTTP en el otro extremo. Es el protocolo 

más importante de la WWW.  

HTTPS: (HyperText Transport Protocol Secured). El protocolo de comunicación 

seguro empleado por los servidores de WWW con en clave. Esto es usado para 

trasportar por internet información confidencial como el número de tarjeta de 

crédito. 

I  

Internet: Conjunto de redes conectadas entre sí, que utilizan El protocolo 

TCP/IP para comunicarse. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers (Instituto de Ingenieros en 

Eléctricidad y Electrónica) Asociación de profesionales informáticos con base en 

los EE.UU.  

Intranet: Red privada dentro de una empresa que utiliza el mismo software y 

protocolos empleados en la Internet global, pero que sólo es de uso interno.  
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IP: (Internet Protocol). Número único que consta de 4 partes separadas por 

puntos. Cada computadora conectada a Internet tiene un único número de IP.  

Si la maquina ni tiene un IP fijo, no está en realidad en Internet, sino que pide 

"prestado" un IP a un servidor cada vez que se conecta a la Red (usualmente vía 

módem). 

ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional 

para la Normalización) Organización de carácter voluntario fundada en 1946 que 

es responsable de la creación de estándares internacionales en muchas áreas, 

incluyendo la informática y las comunicaciones. Está formada por las 

organizaciones de normalización de sus países miembro. 

ITU: International Telecommunications Union (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) Agencia de las Naciones Unidas que coordina los diversos 

estándares nacionales de telecomunicaciones de forma que las personas puedan 

comunicarse entre sí independientemente del país donde vivan. 

L 

LAN: (Local Area Network). (Red de Area Local). Red de computadoras 

ubicadas en El mismo ambiente, piso o edificio.  

Link: (enlace/enlazar, vínculo/vincular) Apuntadores hipertexto que sirven para 

saltar de una información a otra, o de un servidor a otro, cuando se navega por 

Internet o bien la acción de realizar dicho salto. 
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Login: Nombre de usuario utilizado para obtener acceso a una computadora o 

a una red. A diferencia del password, login no es secreto, ya que generalmente es 

conocido por quien posibilita el acceso mediante este recurso. 

M  

Misión Empresarial: facultad de desempeñar con eficiencia y eficacia una 

tarea específica dentro del ramo de la administración y la economía. 

Mbps: (Megabits por segundo) Unidad de medida de la capacidad de 

transmisión por una línea de telecomunicación. Cada megabit está formado por un 

millón de bits. 

Megabyte (MB): 1.048.576 bytes; 1.024 Kilobytes.  

Megahertz: Unidad de medida de la frecuencia de reloj del microprocesador 

(en millones de ciclos por segundo). 

MMX: (Multimedia extensions) nombre dado a las instrucciones contenidas en 

la segunda generación de procesadores Intel Pentium para mejorar el rendimiento 

de las aplicaciones multimedia. 

N  

Navegador: Programa utilizado para acceder y recorrer sitios de la WWW. 

(Ver también: WWW, Mosaic). 

Nodo: Una computadora conectada a la red.  
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O 

OSI: Open Systems Interconnection (Interconexión de Sistemas Abiertos) 

Conjunto de protocolos diseñados por comités ISO con el objetivo de convertirlos 

en estándares internacionales de arquitectura de redes de computadoras. 

P  

Paradigma: Ejemplo, modelo o prototipo que caracteriza un actuar con base 

en una ideología. 

Password: Palabra clave utilizada para obtener acceso a una computadora o a 

una red. Un password generalmente contiene una combinación de números y 

letras que no tienen ninguna lógica.  

Plug-in: Porción de software que agrega funciones a un programa más 

grande. Los plug-ins más comunes son los de los navegadores o los de 

programas para diseño gráfico, como photoshop. Los plug-ins son creados por 

terceros para agregar funciones que no se encuentran originalmente en los 

programas. 

Proveedor: Institución o empresa que provee acceso a uno o varios servicios 

de Internet u otros.  
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R  

Red: Se tiene una red cada vez que se conectan dos o más computadoras de 

manera que pueden compartir recursos. Al conectar dos o más redes en conjunto, 

se obtiene una Internet. 

Router: Computadora de uso específico que maneja la conexión dos o más 

redes. Los routers pasan todo el tiempo buscando las direcciones de destino de 

los paquetes con información y deciden cuál es el mejor camino para enviarlos.  

S  

Sinergia Empresarial: acción colaborativa con armonía y causa, cuyo efecto 

es superior a la suma de los efectos individuales. 

Servidor: Computadora o programa que brinda un servicio específico al 

"cliente", que se ejecuta en otras computadoras. El término puede referirse tanto a 

una pieza de software en particular como a una computadora en donde se ejecuta 

este tipo de software. 

SO: (Sistema Operativo). Programa o conjunto de programas que permiten 

administrar los recursos de hardware y software de una computadora. 

T  

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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V 

Visión Empresarial: proyecto de vida  estratégico  que contempla las 

posibilidades de ser mejores día con día como unidad productiva. 

W 

WAN: (Wide arrea Net), red de área ancha. Una red de computadoras de gran 

tamaño, dispersa por un país o incluso por todo el planeta. 

WWW: (World Wide Web). Conjunto de recursos que pueden accederse 

utilizando un Navegador, mediante el protocolo HTTP.  
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 Anexos 

 

TTAABBUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Al final de la aplicación de los dos primeros instrumentos (cuestionarios A y B) 

se ordenó la información y se tabuló por frecuencia, quedando de la siguiente 

manera: 
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• Agencia “A” 

Directivos = 5 

Ejecutivos = 9 

Administrativos = 3 

Total muestra = 17 

Cuestionario “A” (5 personas).            

VARIABLE PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

DATOS GENERALES 

SEXO 1. Masculino 
2. Femenino 

5 
0 5 

EDAD 

1. De 20 a 30 
2. De 31 a 40 
3. De 41 a 50 
4. De 51 a 60 
5. De 61 a 70 

0 
2 
3 
0 
0 

5 

ANTIGÜEDAD EN EL 
SERVICIO 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 20 
4. De 21 a 30 
5. De 31 a 40 

0 
3 
2 
0 
0 

5 

ANTIGÜEDAD EN LA 
EMPRESA 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 15 
4. De 16 a 20 
5. De 21 a 30 

1 
2 
2 
0 
0 

5 

PERFIL 
PROFESIONAL 

1. ¿Cuál es su nivel máximo 
de estudios con  título? 

 

1. Bachillerato 
2. Licenciatura 
3. Especialización 
4. Maestría 
5. Doctorado

0 
3 
2 
0 
0 

5 

2. ¿En qué especialidad 
realizó sus estudios? 

1. Físico-Matemáticas 
2. Ciencias Sociales 
3. Ciencias Naturales 
4. Otra 

0 
3 
2 
0 

5 

3. ¿Años de experiencia en 
su área de especialidad? 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 15 
4. De 16 a 20 
5. De 21 a 30 

2 
3 
0 
0 
0 

5 
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COMPETENCIA 
GERENCIAL PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

COMUNICACIÓN 

4. ¿Toma en cuenta las 
opiniones del personal bajo 
su mando? 

1.  Nunca 
2.  Pocas veces 
3.  La mitad 
4.  Muchas veces 
5.  Siempre 

0 
0 
3 
2 
0 

5 

5. ¿Entabla diferentes tipos 
de comunicación con 
personas de su mismo 
nivel y subordinados? 

1.  Nunca 
2.  Pocas veces 
3.  La mitad 
4.  Muchas veces 
5.  Siempre 

0 
0 
0 
3 
2 

5 

6. ¿Mantiene relaciones 
interpersonales sólidas 
con  sus subordinados? 

1.  Nunca 
2.  Pocas veces 
3.  La mitad 
4.  Muchas veces 
5.  Siempre 

0 
2 
3 
0 
0 

5 

7. ¿Informa a sus 
subordinados sobre 
sucesos organizacionales 
que les conciernen? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
4 
1 

5 

8. ¿Utiliza medios 
electrónicos para 
comunicarse más 
rápidamente? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
3 
2 
0 

5 

PLANEACIÓN 
Y 

ADMINISTRACIÓN 

9. ¿Da seguimiento a los 
proyectos y actividades en 
curso? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
2 
3 

5 

10. ¿Hace uso de las 
herramientas tecnológicas 
a su alcance? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
3 
0 
2 

5 

11. ¿Reconoce cuando se 
necesita conocimiento 
especializado y consulta a 
expertos? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
3 
2 
0 

5 

12. ¿Trabaja mejor bajo 
presión de tiempo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

4 
0 
0 
1 
0 

5 

13. ¿Las herramientas 
tecnológicas le ahorran 
tiempo en el desarrollo de 
sus actividades? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
5 
0 

5 

TRABAJO 
EN 

EQUIPO 

14. ¿Formula objetivos de 
trabajo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
5 
0 

5 

15. ¿Elige a los miembros de 
su equipo, considerando 
la diversidad de puntos de 
vista y las destrezas 
técnicas? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
 
 
 
 

0 
0 
0 
4 
1 

5 
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16. ¿Asigna tareas y 
responsabilidades a los 
integrantes del equipo de 
acuerdo a sus habilidades 
e intereses? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
2 

5 

17. ¿Reconoce y recompensa 
las contribuciones de los 
integrantes del equipo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
0 
5 

5 

18. ¿Promueve un 
comportamiento de 
cooperación entre los 
integrantes del equipo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
4 
1 

5 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

19. ¿Se informa acerca de las 
nuevas herramientas 
tecnológicas disponibles 
para su giro? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
3 
0 
2 
0 

5 

20. ¿Analiza cómo compiten 
las organizaciones de su 
misma industria? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
4 
1 
0 

5 

21. ¿Se preocupa por conocer 
los intereses de sus 
empleados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
5 
0 

5 

22. ¿Comprende las fortalezas 
y las limitaciones de las 
diversas estrategias 
empresariales que 
incluyen a la tecnología? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
4 
1 
0 

5 

23. ¿Ofrece planes de 
capacitación para poder 
tener un equilibrio entre 
las herramientas 
tecnológicas y el personal 
que las utiliza? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
2 
0 
3 
0 

5 

LA 
GLOBALIZACIÓN 

24. ¿Se mantiene al tanto de 
los sucesos políticos y 
económicos en el mundo y 
reconoce el impacto que 
estos tienen para la 
organización? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
5 
0 

5 

25. ¿Está al tanto de las 
innovaciones tecnológicas 
constantes? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
2 
0 
3 
0 

5 

26. ¿Está al tanto de las 
nuevas aplicaciones 
tecnológicas para mejorar 
el desempeño de su 
trabajo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
4 
1 
0 
0 
 

5 

27. ¿Reconoce la influencia 
de los antecedentes 
culturales sobre las 
actitudes y conductas? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
 
 
 

0 
2 
0 
3 
0 

5 
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28. ¿Se siente cómodo al 
convivir con personas de 
distintas nacionalidades y 
culturas? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
5 
0 

5 

MANEJO 
DE 

PERSONAL 

29. ¿Está dispuesto a innovar 
en un área en la que no 
tenga conocimiento 
pleno? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
4 
0 
1 
0 

5 

30. ¿Mantiene un equilibrio 
entre las actividades 
laborales y personales? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
4 
1 

5 

31. ¿Respeta a sus 
subordinados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
0 
5 

5 

32. ¿Cumple con sus 
objetivos personales? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
5 
0 

5 

33. ¿Aprende de su 
experiencia de trabajo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
0 
5 

5 
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Cuestionario “B” (12 personas). 

VARIABLE PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

DATOS GENERALES 

SEXO 1. Masculino 
2. Femenino 

5 
7 12 

EDAD 

1. De 20 a 30 
2. De 31 a 40 
3. De 41 a 50 
4. De 51 a 60 
5. De 61 a 70 

10 
2 
0 
0 
0 

12 

ANTIGÜEDAD EN EL 
SERVICIO 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 20 
4. De 21 a 30 
5. De 31 a 40 

9 
3 
0 
0 
0 

12 

ANTIGÜEDAD EN LA 
EMPRESA 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 15 
4. De 16 a 20 
5. De 21 a 30 

12 
0 
0 
0 
0 

12 

PERFIL 
PROFESIONAL 

1. ¿Cuál es su nivel máximo 
de estudios con  título? 

 

1. Bachillerato 
2. Licenciatura 
3. Especialización 
4. Maestría 
5. Doctorado

7 
5 
0 
0 
0 

12 

2. ¿En qué especialidad 
realizó sus estudios? 

1. Físico-Matemáticas 
2. Ciencias Sociales 
3. Ciencias Naturales 
4. Otra 

2 
9 
0 
1 

12 

3. ¿Cuál es su nivel máximo 
de estudios con pasantía? 

1. Bachillerato 
2. Licenciatura 
3. Especialización 
4. Maestría 
5. Doctorado 

2 
9 
1 
0 
0 

12 

4. ¿Considera que el puesto 
que tiene a su cargo es 
compatible con su perfil 
profesional? 

1. Si 
2. No 

8 
4 12 

5. ¿Considera que está 
totalmente capacitado para 
desempeñar con eficiencia 
y eficacia su trabajo? 

1. Si 
2. No 

5 
7 
 12 

 
6. ¿Hace uso de las 

herramientas tecnológicas 
a su alcance? 

1. Si 
2. No 

8 
4 12 

 

7. ¿Considera que está 
explotando las 
herramientas tecnológicas 
a su alcance para obtener 
un mejor desempeño en su 
trabajo? 

1. Si 
2. Regular 
3. No 

5 
3 
4 12 

 

8. ¿Considera que la 
tecnología es utilizada para 
optimizar recursos y 
procesos así como para 
mejorar la productividad de 
la empresa? 

1. Si 
2. No 
3. No sé 

 
 
 

6 
1 
5 
 
 
 

12 

 
9. ¿Considera posible un 

crecimiento profesional en 
su trabajo? 

1. Si 
2. No 
3. Quizá 

8 
1 
3 

12 

 10. ¿Tiene usted un plan de 
carrera profesional? 

1. Si 
2. No 

8 
4 12 
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• Agencia “B” 

Directivos = 7 

Ejecutivos = 14 

Administrativos = 5 

Total muestra = 26 

Cuestionario “A” (7 personas). 

VARIABLE PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

DATOS GENERALES 

SEXO 1. Masculino 
2. Femenino 

5 
2 7 

EDAD 

1. De 20 a 30 
2. De 31 a 40 
3. De 41 a 50 
4. De 51 a 60 
5. De 61 a 70 

2 
2 
3 
0 
0 

7 

ANTIGÜEDAD EN EL 
SERVICIO 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 20 
4. De 21 a 30 
5. De 31 a 40 

0 
4 
3 
0 
0 

7 

ANTIGÜEDAD EN LA 
EMPRESA 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 15 
4. De 16 a 20 
5. De 21 a 30 

3 
2 
2 
0 
0 

7 

PERFIL 
PROFESIONAL 

1. ¿Cuál es su nivel máximo 
de estudios con  título? 

 

1. Bachillerato 
2. Licenciatura 
3. Especialización 
4. Maestría 
5. Doctorado

0 
5 
1 
1 
0 

7 

2. ¿En qué especialidad 
realizó sus estudios? 

1. Físico-Matemáticas 
2. Ciencias Sociales 
3. Ciencias Naturales 
4. Otra 

2 
3 
2 
0 

7 

3. ¿Años de experiencia en 
su área de especialidad? 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 15 
4. De 16 a 20 
5. De 21 a 30 

4 
3 
0 
0 
0 

7 
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COMPETENCIA 
GERENCIAL PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

COMUNICACIÓN 

4. ¿Toma en cuenta las 
opiniones del personal 
bajo su mando? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
5 
2 
0 

7 

5. ¿Entabla diferentes tipos 
de comunicación con 
personas de su mismo 
nivel y subordinados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
4 

7 

6. ¿Mantiene relaciones 
interpersonales sólidas 
con  sus subordinados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

1 
2 
3 
1 
0 

7 

7. ¿Informa a sus 
subordinados sobre 
sucesos organizacionales 
que les conciernen? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
6 
1 

7 

8. ¿Utiliza medios 
electrónicos para 
comunicarse más 
rápidamente? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
3 
4 
0 

7 

PLANEACIÓN 
Y 

ADMINISTRACIÓN 

9. ¿Da seguimiento a los 
proyectos y actividades en 
curso? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
4 
3 

7 

10. ¿Hace uso de las 
herramientas tecnológicas 
a su alcance? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
3 
2 
2 

7 

11. ¿Reconoce cuando se 
necesita conocimiento 
especializado y consulta a 
expertos? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
3 
4 
0 

7 

12. ¿Trabaja mejor bajo 
presión de tiempo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

4 
2 
0 
1 
0 

7 

13. ¿Las herramientas 
tecnológicas le ahorran 
tiempo en el desarrollo de 
sus actividades? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
4 
3 

7 

TRABAJO 
EN 

EQUIPO 

14. ¿Formula objetivos de 
trabajo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
5 
2 

7 

15. ¿Elige a los miembros de 
su equipo, considerando 
la diversidad de puntos de 
vista y las destrezas 
técnicas? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
 
 
 
 

0 
0 
0 
6 
1 7 
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16. ¿Asigna tareas y 
responsabilidades a los 
integrantes del equipo de 
acuerdo a sus habilidades 
e intereses? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
1 
4 
2 

7 

17. ¿Reconoce y recompensa 
las contribuciones de los 
integrantes del equipo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
2 
5 

7 

18. ¿Promueve un 
comportamiento de 
cooperación entre los 
integrantes del equipo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
6 
1 

7 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

19. ¿Se informa acerca de las 
nuevas herramientas 
tecnológicas disponibles 
para su giro? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
3 
0 
4 
0 

7 

20. ¿Analiza cómo compiten 
las organizaciones de su 
misma industria? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
4 
3 
0 

7 

21. ¿Se preocupa por conocer 
los intereses de sus 
empleados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
4 
3 

7 

22. ¿Comprende las fortalezas 
y las limitaciones de las 
diversas estrategias 
empresariales que 
incluyen a la tecnología? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
4 
3 
0 

7 

23. ¿Ofrece planes de 
capacitación para poder 
tener un equilibrio entre 
las herramientas 
tecnológicas y el personal 
que las utiliza? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
3 
1 
3 
0 

7 

LA 
GLOBALIZACIÓN 

24. ¿Se mantiene al tanto de 
los sucesos políticos y 
económicos en el mundo y 
reconoce el impacto que 
estos tienen para la 
organización? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
6 
1 

7 

25. ¿Está al tanto de las 
innovaciones tecnológicas 
constantes? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
2 
0 
3 
2 

7 

26. ¿Está al tanto de las 
nuevas aplicaciones 
tecnológicas para mejorar 
el desempeño de su 
trabajo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
4 
1 
2 
0 

7 

27. ¿Reconoce la influencia 
de los antecedentes 
culturales sobre las 
actitudes y conductas? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
 
 
 
 

0 
2 
1 
3 
1 

7 
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28. ¿Se siente cómodo al 
convivir con personas de 
distintas nacionalidades y 
culturas? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
5 
2 

7 

MANEJO 
DE 

PERSONAL 

29. ¿Está dispuesto a innovar 
en un área en la que no 
tenga conocimiento 
pleno? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
4 
1 
2 
0 

7 

30. ¿Mantiene un equilibrio 
entre las actividades 
laborales y personales? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
4 
3 

7 

31. ¿Respeta a sus 
subordinados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
2 
5 

7 

32. ¿Cumple con sus 
objetivos personales? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
6 
1 

7 

33. ¿Aprende de su 
experiencia de trabajo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
4 

7 
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Cuestionario “B” (19 personas). 

VARIABLE PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA TOTA
L 

DATOS GENERALES 

SEXO 1. Masculino 
2. Femenino 

9 
10 19 

EDAD 

1. De 20 a 30 
2. De 31 a 40 
3. De 41 a 50 
4. De 51 a 60 
5. De 61 a 70 

12 
4 
3 
0 
0 

19 

ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 20 
4. De 21 a 30 
5. De 31 a 40 

14 
5 
0 
0 
0 

19 

ANTIGÜEDAD EN LA 
EMPRESA 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 15 
4. De 16 a 20 
5. De 21 a 30 

17 
2 
0 
0 
0 

19 

PERFIL 
PROFESIONAL 

1. ¿Cuál es su nivel máximo 
de estudios con  título? 

 

1. Bachillerato 
2. Licenciatura 
3. Especialización 
4. Maestría 
5. Doctorado

7 
12 
0 
0 
0 

19 

2. ¿En qué especialidad 
realizó sus estudios? 

1. Físico-Matemáticas 
2. Ciencias Sociales 
3. Ciencias Naturales 
4. Otra 

4 
10 
0 
5 

19 

3. ¿Cuál es su nivel máximo 
de estudios con pasantía? 

1. Bachillerato 
2. Licenciatura 
3. Especialización 
4. Maestría 
5. Doctorado 

2 
17 
0 
0 
0 

19 

4. ¿Considera que el puesto 
que tiene a su cargo es 
compatible con su perfil 
profesional? 

1. Si 
2. No 

15 
4 19 

5. ¿Considera que está 
totalmente capacitado para 
desempeñar con eficiencia y 
eficacia su trabajo? 

1. Si 
2. No 

9 
10 

 19 

 
6. ¿Hace uso de las 

herramientas tecnológicas a 
su alcance? 

1. Si 
2. No 

15 
4 19 

 

7. ¿Considera que está 
explotando las herramientas 
tecnológicas a su alcance 
para obtener un mejor 
desempeño en su trabajo? 

1. Si 
2. Regular 
3. No 

10 
5 
4 19 

 

8. ¿Considera que la 
tecnología es utilizada para 
optimizar recursos y 
procesos así como para 
mejorar la productividad de 
la empresa? 

1. Si 
2. No 
3. No sé 

 

8 
3 
8 19 

 
9. ¿Considera posible un 

crecimiento profesional en 
su trabajo? 

1. Si 
2. No 
3. Quizá 

12 
4 
3 

19 

 10. ¿Tiene usted un plan de 
carrera profesional? 

3. Si 
4. No 

9 
10 19 
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• Agencia “C”  

Directivos = 3 

Ejecutivos = 5 

Administrativos = 2 

Total muestra = 10 

Cuestionario “A” (3 personas). 

VARIABLE PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

DATOS GENERALES 

SEXO 1. Masculino 
2. Femenino 

3 
0 3 

EDAD 

1. De 20 a 30 
2. De 31 a 40 
3. De 41 a 50 
4. De 51 a 60 
5. De 61 a 70 

2 
1 
0 
0 
0 

3 

ANTIGÜEDAD EN EL 
SERVICIO 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 20 
4. De 21 a 30 
5. De 31 a 40 

2 
1 
0 
0 
0 

3 

ANTIGÜEDAD EN LA 
EMPRESA 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 15 
4. De 16 a 20 
5. De 21 a 30 

2 
1 
0 
0 
0 

3 

PERFIL 
PROFESIONAL 

1. ¿Cuál es su nivel máximo 
de estudios con  título? 

 

1. Bachillerato 
2. Licenciatura 
3. Especialización 
4. Maestría 
5. Doctorado

0 
3 
0 
0 
0 

3 

2. ¿En qué especialidad 
realizó sus estudios? 

1. Físico-Matemáticas 
2. Ciencias Sociales 
3. Ciencias Naturales 
4. Otra 

0 
3 
0 
0 

3 

3. ¿Años de experiencia en 
su área de especialidad? 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 15 
4. De 16 a 20 
5. De 21 a 30 

2 
1 
0 
0 
0 

3 
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COMPETENCIA 
GERENCIAL PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

COMUNICACIÓN 

4. ¿Toma en cuenta las 
opiniones del personal bajo 
su mando? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
0 

3 

5. ¿Entabla diferentes tipos 
de comunicación con 
personas de su mismo 
nivel y subordinados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
2 
1 

3 

6. ¿Mantiene relaciones 
interpersonales sólidas con  
sus subordinados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
3 
0 
0 
0 

3 

7. ¿Informa a sus 
subordinados sobre 
sucesos organizacionales 
que les conciernen? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
0 

3 

8. ¿Utiliza medios 
electrónicos para 
comunicarse más 
rápidamente? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
0 

3 

PLANEACIÓN 
Y 

ADMINISTRACIÓN 

9. ¿Da seguimiento a los 
proyectos y actividades en 
curso? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
0 
3 

3 

10. ¿Hace uso de las 
herramientas tecnológicas 
a su alcance? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
2 
1 

3 

11. ¿Reconoce cuando se 
necesita conocimiento 
especializado y consulta a 
expertos? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
0 

3 

12. ¿Trabaja mejor bajo 
presión de tiempo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
3 
0 
0 
0 

3 

13. ¿Las herramientas 
tecnológicas le ahorran 
tiempo en el desarrollo de 
sus actividades? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
0 

3 

TRABAJO 
EN 

EQUIPO 

14. ¿Formula objetivos de 
trabajo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
0 

3 

15. ¿Elige a los miembros de 
su equipo, considerando la 
diversidad de puntos de 
vista y las destrezas 
técnicas? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
 
 
 
 

0 
0 
0 
3 
0 3 
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16. ¿Asigna tareas y 
responsabilidades a los 
integrantes del equipo de 
acuerdo a sus habilidades 
e intereses? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
1 
2 
0 

3 

17. ¿Reconoce y recompensa 
las contribuciones de los 
integrantes del equipo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
2 
1 

3 

18. ¿Promueve un 
comportamiento de 
cooperación entre los 
integrantes del equipo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
2 
1 

3 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

19. ¿Se informa acerca de las 
nuevas herramientas 
tecnológicas disponibles 
para su giro? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
0 

3 

20. ¿Analiza cómo compiten 
las organizaciones de su 
misma industria? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
0 

3 

21. ¿Se preocupa por 
conocer los intereses de 
sus empleados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
0 
3 

3 

22. ¿Comprende las 
fortalezas y las limitaciones 
de las diversas estrategias 
empresariales que incluyen 
a la tecnología? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
0 

3 

23. ¿Ofrece planes de 
capacitación para poder 
tener un equilibrio entre las 
herramientas tecnológicas 
y el personal que las 
utiliza? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
2 
1 
0 
0 

3 

LA 
GLOBALIZACIÓN 

24. ¿Se mantiene al tanto de 
los sucesos políticos y 
económicos en el mundo y 
reconoce el impacto que 
estos tienen para la 
organización? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
2 
1 

3 

25. ¿Está al tanto de las 
innovaciones tecnológicas 
constantes? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
2 
1 

3 

26. ¿Está al tanto de las 
nuevas aplicaciones 
tecnológicas para mejorar 
el desempeño de su 
trabajo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
1 
2 
0 

3 

27. ¿Reconoce la influencia 
de los antecedentes 
culturales sobre las 
actitudes y conductas? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
 
 
 
 

0 
0 
1 
2 
0 3 
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28. ¿Se siente cómodo al 
convivir con personas de 
distintas nacionalidades y 
culturas? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
1 
2 

3 

MANEJO 
DE 

PERSONAL 

29. ¿Está dispuesto a 
innovar en un área en la 
que no tenga conocimiento 
pleno? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
1 
2 
0 

3 

30. ¿Mantiene un equilibrio 
entre las actividades 
laborales y personales? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
0 

3 

31. ¿Respeta a sus 
subordinados? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
0 
3 

3 

32. ¿Cumple con sus 
objetivos personales? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
2 
1 

3 

33. ¿Aprende de su 
experiencia de trabajo? 

1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. La mitad 
4. Muchas veces 
5. Siempre 

0 
0 
0 
3 
0 

3 
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Cuestionario “B” (7 personas). 

VARIABLE PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

DATOS GENERALES 

SEXO 1. Masculino 
2. Femenino 

5 
2 19 

EDAD 

1. De 20 a 30 
2. De 31 a 40 
3. De 41 a 50 
4. De 51 a 60 
5. De 61 a 70 

7 
0 
0 
0 
0 

19 

ANTIGÜEDAD EN EL 
SERVICIO 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 20 
4. De 21 a 30 
5. De 31 a 40 

7 
0 
0 
0 
0 

19 

ANTIGÜEDAD EN LA 
EMPRESA 

1. De 01 a 05 
2. De 06 a 10 
3. De 11 a 15 
4. De 16 a 20 
5. De 21 a 30 

7 
0 
0 
0 
0 

19 

PERFIL 
PROFESIONAL 

1. ¿Cuál es su nivel máximo 
de estudios con  título? 

 

1. Bachillerato 
2. Licenciatura 
3. Especialización 
4. Maestría 
5. Doctorado

6 
1 
0 
0 
0 

19 

2. ¿En qué especialidad 
realizó sus estudios? 

1. Físico-Matemáticas 
2. Ciencias Sociales 
3. Ciencias Naturales 
4. Otra 

0 
4 
2 
1 

19 

3. ¿Cuál es su nivel máximo 
de estudios con pasantía? 

1. Bachillerato 
2. Licenciatura 
3. Especialización 
4. Maestría 
5. Doctorado 

3 
4 
0 
0 
0 

19 

4. ¿Considera que el puesto 
que tiene a su cargo es 
compatible con su perfil 
profesional? 

1. Si 
2. No 

2 
5 19 

5. ¿Considera que está 
totalmente capacitado para 
desempeñar con eficiencia 
y eficacia su trabajo? 

1. Si 
2. No 

3 
4 
 19 

 
6. ¿Hace uso de las 

herramientas tecnológicas 
a su alcance? 

1. Si 
2. No 

5 
2 19 

 

7. ¿Considera que está 
explotando las 
herramientas tecnológicas 
a su alcance para obtener 
un mejor desempeño en su 
trabajo? 

1. Si 
2. Regular 
3. No 

4 
3 
0 19 

 

8. ¿Considera que la 
tecnología es utilizada para 
optimizar recursos y 
procesos así como para 
mejorar la productividad de 
la empresa? 

1. Si 
2. No 
3. No sé 

 

4 
3 
0 19 

 
9. ¿Considera posible un 

crecimiento profesional en 
su trabajo? 

1. Si 
2. No 
3. Quizá 

0 
4 
3 

19 

 10. ¿Tiene usted un plan de 
carrera profesional? 

1. Si 
2. No 

4 
3 19 

 




