
i 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

Coordinación General de Investigación y Posgrado 
Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión y 

Dirección Empresarial 
 

  

 
 

TESIS 
CAPACITACIÓN COMO FACTOR DETERMINANTE PARA EL 

LOGRO DE OBJETIVOS, EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS EN LA 
CIUDAD DE CULIACÁN: ESTUDIO DE CASO 

 
Para obtener el grado de Maestra en administración estratégica con 

Énfasis en Gestión y Dirección Empresarial 
 

PRESENTA 
ROSALBA ESTHELA ANGULO RAMÍREZ 

 
 

DIRECTOR DE TESIS 
DR. LUIZ VICENTE OVALLES TOLEDO 

 

 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, Julio 2015 



2 
 

Dedicatoria 

 

 

 

“A Dios, porque estoy convencida de que un milagro no es la suspensión de una 

ley natural, sino la implementación de una ley superior” (desconocido) 

 

 

“A mi familia y esposo que son el pilar que mueve mi vida” 

 

 

 

“A mi hijo quien me enseñó a descubrir capacidades y cualidades que desconocía 

que tengo” 

  



3 
 

Agradecimientos 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo, tuvimos sesiones de desvelos, días 

extras de trabajo, horas y horas buscando y leyendo información, litros y litros de 

café. Sentir la frustración de no avanzar, tener bloqueo mental pero siempre, 

estuvieron ahí, a pesar de que no tener yo, el tiempo suficiente para dedicarles por 

plantearme una meta personal y profesional,  siempre estuvieron ahí alentándome 

para no desistir, dándome de su tiempo, ayudándome. Hoy quiero agradecer a: 

Mi hijo quien me acompaña durante nueve meses a clases y después a hacer 

tarea. 

A mi esposo quien con su paciencia y sentido del humor me hizo este viaje más 

placentero. 

A mis padres quienes desde mi infancia me inculcaron el amor por la escuela y el 

conocimiento, haciéndome ver que solo este, nos hará libres. 

A mis hermanos y amigos por todas esas horas de trabajo, donde siempre 

encontramos espacio para reír, frustrarnos y volver a reír juntos. 

Y un agradecimiento personal a la empresa de servicios y en especial a la Lic. 

Guadalupe Arredondo Cuevas quien me dio el tiempo y la oportunidad de 

seguirme preparando. 

Agradezco infinitamente  por el tiempo invertido en la presente tesis a mi tutor el 

Dr. Luiz Vicente Ovalles Toledo, quien me dio la dirección para  continuar y no 

desistir hasta ver el presente trabajo terminado,  así como a las Doctoras 

Guillermina Verdugo y Paula Flores Flores quienes me apoyaron a lo largo de esta 

travesía de más de 2 años. 

Y a listado interminable de gracias a todas las personas que directa e 

indirectamente contribuyeron a este logro. 



4 
 

Resumen 

 

La presente investigación  tuvo como objetivo determinar si la capacitación 

beneficia a el logro de objetivos en una empresa de servicios, en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa México, mediante el método cualitativo en la modalidad de  

estudio de caso, utilizando herramientas como la observación participativa total y  

entrevista semiestructurada con los directivos y gerentes, donde se apreció la 

percepción de su programa de capacitación y la aportación de este, a la operación 

de la empresa, las  respuestas  fueron tabulados mediante el programa Excel 

2010 para le representación gráfica de los mismos. 

Se logró determinar el beneficio que aporta la capacitación para el logro de 

objetivos y como esta  representa una ventaja competitiva para la unidad de 

estudio, así como los beneficios que aporta para su operación y mejora en 

indicadores operativos y financieros, dando pie a futuras investigaciones de como 

las empresas administración su conocimiento y logran convertirlo en ventajas 

competitivas. 

Palabras clave: organización, capacitación,  indicadores operativos. 
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Abstrac 

 

This research aimed to determine whether training is  a benefit  for achieving objectives in 

a service company in the city of Culiacan, Sinaloa Mexico, using the quantitative method in 

the form of case study, using tools like the Total participant observation and semi-

structured interviews with leaders and managers, where the perception of its training 

program and the contribution of this will be appreciated, the operation of the company, the 

responses were tabulated using Excel 2010 program will plot of the thereof. 

It was possible to determine the benefit provided training to the achievement of objectives 

and as this is a competitive advantage for the unit of study as well as the benefits for its 

operation and improvement in operational and financial indicators, giving rise to future 

research as management companies manage their knowledge and turn it into competitive 

advantages. 

Keywords: organization, training, operative indicators. 
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Capitulo I. Contextualización y Planteamiento del problema 

  

1.1 Introducción  

Dentro del campo laboral, los profesionistas inventen en su propia capacitación, 

cuando hablamos de capacitación podemos visualizarla a nivel mundial, el 

presente trabajo abordo la capacitación a nivel local en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, México lugar donde se realizó el siguiente estudio de caso, donde se 

planteó la capacitación como un beneficio para los empleados puesto que el 

trabajo se desarrolla con mayor eficiencia y eficacia. 

Las persona van adquiriendo habilidades profesionalizantes a lo largo de su vida 

laboral, algunas de estas por iniciativa propia y otras como parte de un programa 

de capacitación diseñado e implementado por las empresas en las que laboran, 

generando un valor agregado como profesionistas, algunas de estas 

capacitaciones fueron tomadas por elección propia y otras fueron asignadas 

debido a que representan un área de oportunidad para su desarrollo. 

La capacitación en las empresas no se debe visualizar como un gasto si no como 

una inversión, en el presenten trabajo se enfocó en probar esta teoría y el 

beneficio de esta para la empresa, como por ejemplo la capacitación técnica 

puede significar reducción en costos, tanto directos como indirectos, un plan de 

capacitación para el desarrollo de habilidades puede reducir los costos de 

contratación debido al crecimiento y promoción del factor humano dentro de la 

empresa. 

El éxito de un plan de capacitación puede lograr que el individuo se sienta 

identificado con la empresa que labora, viendo los esfuerzos y recursos que estas 

invierten en ellos, los cual hace que el personal se sienta identificado y se ponga 

la camiseta, no llegando a ser una moda pasajera si no al contrario un plan de 

carreara, un estilo de vida dentro de las organizaciones. 
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Chiavenato (2002) plantea la opción de qué  un plan de capacitación reduce el 

nivel de rotación, aumenta el autoestima del personal, genera identidad y puede 

llegar a producir sinergia colaborador-empresa. Al contrario la ausencia de esta 

puede generar frustración, falta de sentido de pertenencia e incluso permanecer 

en la empresa por sentir que no tienen opciones, lo cual puede afectar el 

desempeño y rendimiento. 

Tomando en cuenta lo mencionado planteamos la siguiente investigación: 

Capacitación como factor determinante para el logro de objetivos, en una empresa 

de servicios. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

La capacitación como parte del desarrollo del capital humano, es una metodología 

a la que actualmente muchas empresas están apostando, juega un papel 

fundamental Chiavenato (2002),  a su vez establece la creencia de que la 

capacitación es un medio para adecuar al personal a su cargo, también deja en 

claro que el entrenamiento y el desarrollo de personas no es lo mismo, mientras el 

entrenamiento se centra en  las habilidades del cargo, el desarrollo se centra en 

los cargos de las organizaciones y las nuevas habilidades exigidas. Así mismo la 

Ley Federal de Trabajo rige la obligación de la capacitación y esta obligación fue 

incluida a partir del 1 de mayo de 1978. Constitución Política De los Estados 

Unidos Mexicanos, (2013). 

Lo señalado en el párrafo anterior, permite entender que las empresas en teoría 

cuentan con un plan de capacitación, pero más allá de solo contar con este, es 

llevarlo a cabo, tener sustento y evidencia de los cursos presentados. 

El 30 de noviembre del 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el cual se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo, que replantea la regulación de la capacitación y el 

adiestramiento de los trabajadores, con el propósito de elevar su nivel de vida, así 
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como fomentar mayores rendimientos para las empresas, a través de un vínculo 

más estrecho entre la capacitación y la productividad. 

La secretaría de trabajo y previsión social (2013), establece los siguientes 

conceptos como capacitación. 

Acreditación.- Reconocimiento que resulta del proceso de evaluación, que indica 

suficiencia o capacidad suficiente en relación con indicadores específicos 

verificables y medibles. 

 

Agentes capacitadores.- Las personas físicas o morales que prestan servicios a 

las empresas para el desarrollo de las acciones de capacitación a sus 

trabajadores. Incluye a los agentes capacitadores externos e internos, entre otros. 

  

Agentes capacitadores externos.- Las personas morales y físicas con actividad 

empresarial tales como instituciones, escuelas u organismos especializados de 

capacitación, que cuentan con personal docente y, en su caso, instalaciones, 

equipo o mobiliario para brindar servicios de capacitación a las empresas, así 

como aquellas personas físicas (instructores independientes), dedicadas a prestar 

por sí mismas tales servicios y que cuenten con la autorización y registro por parte 

de la Secretaría. 

 

Agentes capacitadores internos: Los trabajadores y patrones que impartan 

capacitación a los demás trabajadores de la misma empresa, así como los 

trabajadores o patrones que impartan cursos y/o eventos incluidos en planes y 

programas de capacitación comunes para varias empresas.  

 

 

Agentes multiplicadores: Las personas formadas por la Secretaría como 

instructores o facilitadores de procesos de enseñanza-aprendizaje para replicar 

programas y cursos. Pueden actuar en la conducción de acciones formativas y en 

la asistencia técnica.  
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Centro de trabajo: Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el 

que se realicen actividades de producción, de comercialización o de prestación de 

servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de 

trabajo. 

 

Comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad: El grupo de 

trabajo responsable de vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los 

programas de capacitación y adiestramiento, así como acciones tendientes a 

incrementar la productividad. 

 

Competencias laborales: Capacidad productiva de un individuo que se define y 

mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y refleja los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la realización 

de un trabajo efectivo y de calidad. 

 

Condición de vulnerabilidad laboral: La condición de riesgo o situación que 

tiene una persona, resultado de la acumulación de desventajas sociales, 

económicas, físicas y culturales, que impiden o limitan su incorporación al ámbito 

laboral, así como contar con un empleo de calidad.  

 

Constancia de competencias o de habilidades laborales: El documento que 

emite el agente capacitador y a través del cual se hace constar la aprobación de 

los cursos de capacitación por parte de un trabajador, como resultado de las 

acciones realizadas conforme a los planes y programas de capacitación y 

adiestramiento de la empresa. 

 

 

Empresa: La unidad económica de producción o distribución de bienes o 

servicios. 
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Establecimiento: La unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma 

semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la 

empresa. 

 

Formación de agentes multiplicadores: Programa mediante el cual la Secretaría 

forma personas como instructores de procesos de enseñanza-aprendizaje para 

instrumentar acciones de capacitación que pueden actuar en la conducción de 

acciones formativas y en la asistencia técnica del proceso capacitador.  

 

Instructor: La Persona física que tiene a su cargo la formación de otras, a través 

de la comunicación sistemática sobre una técnica o actividad; tiene habilidades 

desarrolladas para acompañar a otros en procesos de enseñanza-aprendizaje, de 

integración de grupos y de comprensión del entorno. 

 

Lista de constancias de competencias o de habilidades laborales: La 

información que las empresas envían a la Secretaría relativa a las constancias de 

competencias o de habilidades laborales que hayan expedido a sus trabajadores. 

 

Padrón de trabajadores capacitados: Base de datos con información de las 

constancias de competencias o de habilidades laborales de los trabajadores 

capacitados o adiestrados por las empresas, obtenida mediante el registro de las 

listas respectivas ante la Secretaría. 

 

Patrón: La persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores. 

 

 

Planes y programas de capacitación, adiestramiento y productividad: El 

conjunto de acciones específicas que permiten atender las necesidades de 

formación, actualización y desarrollo de los trabajadores en las empresas, con 

objeto de proporcionarles información sobre la aplicación de nueva tecnología, 
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prepararlos para ocupar una vacante o puesto de nueva creación, prevenir riesgos 

de trabajo, incrementar la productividad y en general, mejorar las aptitudes del 

trabajador. 

 

Trabajador: La persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo 

personal subordinado. 

 

Tutor en línea: La persona física responsable de guiar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los usuarios durante la impartición de un curso e-learning. 

De acuerdo con Prida (2013) menciona la existencia de un acuerdo normativo, 

publicado el 14 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación donde se 

dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los 

trámites y solicitar servicios en materia de capacitación, adiestramiento y 

productividad de los trabajadores. 

Existen 2 tipos de capacitaciones en las empresas: Una referente a las habilidades 

técnicas del puesto y otra a las habilidades innatas a las necesidades del puesto. 

De acuerdo a Trosino (2007) no todas las necesidades que se detecten serán 

resueltas a través de la capacitación, algunas de ellas serán imputables a la 

empresa, tales como la falta de herramientas para desarrollar su trabajo. 

En México lugar donde se desarrolla la presente investigación, algunas 

instituciones de salud como Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  tienen 

como política la capacitación tal como lo marca La Ley del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (2013) que divide la capitación en diferentes rubros las cuales se 

describen a continuación. 

Capacitación pre-ingreso:  

Esta tiene la finalidad de proveer a los nuevos empleados de las capacidades 

técnicas, habilidades y destrezas para el desempeño del puesto. Es importante 

incluir información general sobre la organización y su funcionamiento. 
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Capacitación de inducción: 

Estas actividades de capacitación ayudan a integrar al nuevo personal a su 

puesto, grupo o empresa, esto también incluye cuando el personal cambia o 

asciende puesto. 

Capacitación promocional:  

Este tipo de capacitación apoya a los colaboradores a alcanzar puesto de mayor 

jerárquico. Comprende las enseñanzas o adestramientos a procedimientos, 

métodos y sistemas del nuevo puesto a desempeñas. 

Capacitación en el trabajo: 

Este tipo de capacitación está dirigida a mejorar las aptitudes de los trabajadores, 

ayuda al crecimiento integral del trabajador. 

Con lo establecido, se puede señalar que la falta de capacitación y adiestramiento 

en una empresa genera problemas de diversa índole, como una afectación a la 

rentabilidad, rotación de personal, falta de calidad. Siliceo (2006) refiere que la 

capacitación se debe enfocar en crear valores positivos, establecer una cultura de 

productividad así como que el personal se comprometa a modificar evolutivamente 

su forma de pensar y actuar. 

Una empresa de servicios radicada en Culiacán, Sinaloa, México relativamente 

nueva 2009. Se fortaleció  con una nueva administración teniendo un área de 

oportunidad en el desarrollo e implementación de un programa de capacitación, 

debido a los contantes cambios en su administración se ha visto  en la necesidad 

de actualizar policitas y procedimientos. En atención a esto se planteó como 

interrogante central el siguiente cuestionamiento ¿Qué beneficios se obtienen al 

establecer un plan de capacitación y adiestramiento al personal operativo en una 

empresa de servicios en la ciudad de Culiacán? de igual forma nos permitirá 

determinar los beneficios a sus indicadores operativos y financieros 
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Se determinaron los beneficios al establecer un plan de capacitación y 

adiestramientos del personal como una medida que beneficie la operación en la 

empresa de servicios, obteniendo con ello resultados convenientes para su 

operatividad. 

Así como encontrar y dar respuesta a esta y otras interrogantes que resultaron en 

el desarrollo del estudio de caso, analizando la información de capacitación 

existente, realizando entrevistas y una observación en la unidad de estudio. 

 

1.3 Antecedentes y Marco referencial 

De acuerdo al portal de empleo (2013) actualmente en un mundo competitivo y 

globalizado, donde las ofertas de bienes y servicios están a la orden del día, las 

empresas buscan un valor agregado que sirva como diferencial en relación con la 

competencia. 

El suministro de los implementos necesarios para que los colaboradores realicen 

sus labores diarias, son factores que brindan mayor bienestar y satisfacción. En 

concordancia con Trosino (2007) quien comenta que un trabajo no realizado, no 

necesariamente es imputable a la capacitación si no a la falta de herramientas. La 

capacitación desempeña una función central en el ejercicio de las capacidades de 

las personas, por lo cual desempeña un papel fundamental en la planeación 

estratégica. 

Gil (2003) en su Seminario de Recursos Humanos, concluye que las empresas 

deben de capacitar continuamente y motivar al capital humano, en concordancia 

con el autor, estas actividades son de suma importancia para generar un sano 

ambiente laboral así como una mejor operación en la empresa. 

En concordancia con lo establecido en el Portal empleo (2013) es importante que 

las empresas dicten o promuevan cursos relacionados con el trabajo de cada 

empleado, o también sobre actividades externas y cursos libres. El continuo 
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mejoramiento del ambiente y la integración tipo familiar son mecanismos muy 

efectivos para aumentar la productividad. 

Sánchez, Morelos, Guevara, Morga y León (2004), sostienen que la capacitación 

genera oportunidades para el desarrollo del personal, además mencionan algunos 

de sus beneficios tales como: Ayudar al personal a identificarse con la 

organización, crear una mejor imagen, contribuir a la formación de líderes y 

dirigentes, aumentar la confianza, fortalecer el mejoramiento de la operación de 

las empresas. 

Si trasladamos este tema a un entorno nacional, Segundo (2012) señala que en 

México, lugar donde se desarrolla la presente investigación, en comparación con 

los diversos países de Latinoamérica, es quien más invierte en capacitación; con 

montos de 373 dólares anuales por persona. Obteniendo un retorno de 4dls por 

cada dólar invertido, lo cual apoya la implementación de una programa de 

capacitación, visión que muchas empresas no comparten. 

A nivel local  el periódico el Debate (2011) publica que  desde el año 2011, la 

Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, promociona la 

capacitación y manifiesta su interés para que ciertos programas generaran un 

“futuro extraordinario” en las empresas, transformándolas en 5 años, creando 

condiciones de satisfacción para que el personal crezca profesionalmente y se 

reconozca su trabajo y alcance. 

De acuerdo a Alonso (2013), el considerar que para lograr el sentido de 

pertenencia en una empresa se debe a un conjunto de esfuerzos entre la 

organización y el trabajador, para ver los verdaderos beneficios de esta, un 

trabajador satisfecho, comprometido y orgulloso de su trabajo aumentara los 

niveles de productividad. 

Es por ello que se considera la capacitación como un factor determinante para el 

logro de objetivos, ya que por medio de esta el individuo tendrá primer contacto 

con la filosofía de la empresa Misión, Visión, Valores y objetivos. Así como 
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fomentar un ambiente de cordialidad e integración con el resto de los 

departamentos. 

De acuerdo con Garcés (1999) la capacitación constituye un pilar fundamental en 

el proceso formativo de la empresa, a través de esta, las personas adquieren la 

información necesaria para mejorar el desempeño, pero a su vez fomenta las 

habilidades, cambio de actitud y conducta así como la motivación, temas que son 

abordados en esta investigación, donde se da respuesta a la interrogante central 

sobre si esta ayuda a lograr los objetivos de la empresa. 

 

1.4  Metodología de la investigación 

En el desarrollo de este  trabajo de investigación, se validó si la capacitación es un 

factor determinante para el logro de objetivos, utilizando un instrumento cualitativo, 

el cual fue entrevistas semiestructuradas a los informantes claves que accedieron 

a esta y cuestionario a los que por su ubicación no fue posible realizar dicha 

entrevista, mediante el estudio de caso, holístico y trasversal por ser en un tiempo 

determinado. 

El presente estudio se trata de una investigación utilizando el método cualitativo, 

con una metodología predominantemente descriptiva, para identificar y detallar los 

distintos factores que influyen en el fenómeno de estudio, es decir, se realiza un 

diagnóstico general de una empresa de servicios en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, tomando en cuenta las competencias con las que cuentan los actores 

participantes en la relación a la operación del servicio que se presta en las 

instalaciones.  

Asimismo, la investigación tiene un enfoque cuantitativo para contrastar las teorías 

existentes a partir de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas en este 

estudio de caso, donde se implementó una metodología para determinar el 

beneficio que aporta la capacitación de los colaboradores y relacionarlo con los 

indicadores de la empresa. 
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Los instrumentos utilizados para testar las hipótesis anteriormente descritas 

consistieron en una encuesta semiestructurada para los informantes claves 

basadas en el trabajo de Henao y Puerto (2012) que aceptaron esta modalidad y 

un cuestionario para los informantes claves que por su ubicación física no fue 

posible desarrollar la técnica de la entrevista; están fueron realizadas a las 

personas que por su puesto y responsabilidad en la planeación estratégica de la 

empresa se determinaron como claves en  la organización, atendiendo 

principalmente al personal directivo, consistente en 24 reactivos orientados a 

conocer las capacidades, aptitudes y competencias de los colaboradores de la 

organización, así como la consecuencia de ello sobre los indicadores operativos y 

financieros. 

Su aplicación se dio directamente en las instalaciones de la empresa de servicios, 

en sus respectivas áreas de trabajo mientras desempeñaban sus funciones 

laborales.  

 

1.5  Interrogante Central de la Investigación 

La interrogante central para la investigación es: 

¿Qué beneficios se obtienen al establecer un plan de capacitación y 

adiestramiento al personal operativo en una empresa de servicios en la ciudad de 

Culiacán?  

 

1.6 Interrogantes específicas 

De dicho cuestionamiento se desprendieron las siguientes interrogantes 

específicas.  

1.- ¿En qué forma podría implementarse la capacitación como una ventaja 

competitiva, en una empresa de servicios en la ciudad de Culiacán? 
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2.- ¿Cómo beneficia la capacitación a la operación en una empresa de servicios 

en la ciudad de Culiacán? 

3.- ¿Cómo beneficia la capacitación a los indicadores operativos en una empresa 

de servicios en la ciudad de Culiacán? 

4.- ¿Cómo beneficia la capacitación a los indicadores financieros en una empresa 

de servicios en la ciudad de Culiacán? 

5.- ¿Cómo recupera la empresa la inversión realizada en este tema en una 

empresa de servicios en la ciudad de Culiacán? 

 

1.7 Objetivo Central de la investigación 

Siliceo (2006) menciona que la alta dirección enfrenta cada día la necesidad de 

lograr metas trascendentes con altos niveles de exigencia, el adiestramiento y 

capacitación constituye un eficaz proceso de apoyo para dar soluciones a muchos 

de los problemas de la empresa. 

En esta investigación se encontró la relación de un programa de capacitación y 

como este puede ayudar a la operación, dando respuesta a las interrogantes 

centrales y específicas. Con lo anterior se estableció el objetivo central  

El cual es determinar los beneficios que se obtienen al establecer un plan de 

capacitación y adiestramiento al personal operativo en una empresa de servicios, 

así como los beneficios a sus indicadores operativos y financieros y dar respuesta 

a esta y otros interrogantes que resultaron a lo largo del desarrollo de esta 

investigación y ver como la dirección ve la capacitación. 

 Siliceo (2006) plantea que es un requisito indispensable, que la alta dirección 

entienda la capacitación como una vía de solución efectiva y duradera a los 

diferentes problemas de la organización, además de ser un soporte sólido de los 

planes de la misma. 
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1.8 Objetivos específicos de la investigación 

En el portal empleo (2013) se menciona que cuando el personal es consciente de 

que es tomado en cuenta, eleva el nivel de motivación y pertenencia dentro de la 

compañía, además de que puede tener posibilidades de desarrollo dentro de la 

empresa. 

Los objetivos específicos fue dar respuesta a las interrogantes específicas que 

surgieron a lo largo de la investigación y determinar cómo estas influyeron para el 

resultado final tales como: Determinar cómo se puede implementar la capacitación 

como una ventaja competitiva en una empresa de servicios, el beneficio de la 

capacitación en la operación, así como en los indicadores operativos y financieros 

y determinar cómo se recupera la empresa la inversión realizada en este tema. A 

continuación se menciona cada uno de ellos. 

1.-Identificar en qué forma podría implementarse la capacitación como una ventaja 

competitiva, en una empresa de servicios en la ciudad de Culiacán. 

2.-Analizar en qué beneficia la capacitación a la operación en una empresa de 

servicios en la ciudad de Culiacán. 

3.-Identificar en qué beneficia  la capacitación a los indicadores operativos en una 

empresa de servicios en la ciudad de Culiacán. 

4.-Distinguir como beneficia la capacitación a los indicadores financieros en una 

empresa de servicios en la ciudad de Culiacán. 

5.-Expresar como recupera la empresa la inversión realizada en este tema en una 

empresa de servicios en la ciudad de Culiacán. 

La competencia entre empresas es cada vez más alta y exigente, por lo cual estas 

buscan valores agregados para poder ser distinguidas del resto, se dice fácil pero 



24 
 

¿Cómo una empresa puede lograr esta distinción? Para esto es necesario invertir, 

esfuerzos y recursos para lograr este codiciado objetivo. 

 

1.9 Justificación 

La historia de esta empresa de servicios ha sido un caso de éxitos desde sus 

inicios, logrando altos estándares para sus clientes y proveedores, llegando a 

obtener calificaciones de estables a positivas por diversas calificadoras. La 

empresa está preocupada por generar un ambiente competitivo y ser la mejor en 

su rama. Con lo anterior se determinó la relación de su éxito con la 

implementación de un plan de capacitación y se estableció la siguiente hipótesis. 

 “Mediante un correcto desarrollo e implementación de un programa de 

capacitación, se logra beneficiar a la operación por consecuencia a los indicadores 

operativos y financieros de la empresa” 

De acuerdo con Siliceo (2006) una alta prioridad e interés de los altos directivos, 

es la búsqueda permanente de medios para hacer más efectiva las 

organizaciones, filosofía con la cual esta empresa concuerda. En esta 

investigación se trabajó para encontrar la relación de la capacitación y su beneficio 

para el logro de los objetivos de la empresa. Así mismo se pretendió beneficiar en 

primera instancia a la empresa, los empleados y se trató de generar sinergia entre 

las áreas determinando la aportación de la capacitación, mediante la modalidad de 

estudio de caso, realizando las entrevistas y cuestionarios con los directivos 

determinados como informantes claves. 

Adicionalmente se estableció la justificación de este trabajo con la pretensión de la 

obtención de grado de maestro en administración estratégica, para lograr un 

objetivo profesional y personal. 
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1.10 Hipótesis 

Durante este trabajo se desarrolló la siguiente hipótesis:  

H0 consiste en: El establecer un plan de capacitación y adiestramiento beneficia al 

personal operativo en la empresa de servicios en la ciudad de Culiacán. 

 

1.11 Hipótesis Específicas 

H1.- La capacitación proporciona una ventaja competitiva en la empresa de 

servicios en la ciudad de Culiacán. 

H2.- La capacitación beneficia la operación en la empresa de servicios en la ciudad 

de Culiacán. 

H3.-La capacitación beneficia los indicadores operativos en la empresa de 

servicios en la ciudad de Culiacán. 

H4.- La capacitación beneficia los indicadores financieros en la empresa de 

servicios en la ciudad de Culiacán. 

H5.- La capacitación permite a la empresa de servicios en la ciudad de Culiacán la 

recuperación de la inversión en la misma. 

 De acuerdo al sitio Portafolio (2013) los resultados y la imagen de las 

organizaciones depende del valor que le den a sus empleados y una herramienta 

para darle valor a esta es la capacitación, uno de los instrumentos son los 

programas de desarrollo de habilidades y competencias, en donde el empleado 

puede sentir que es parte de la empresa, tomado en cuenta, que su voz es 

escuchada, así como que brinde la posibilidad de crecimiento. 
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1.12 Delimitación de la investigación. 

Esta trabajo se realizó en la modalidad de estudio de caso y se llevó a cabo en 

una empresa de servicios, que tiene presencia a nivel nacional, pero su matriz 

está ubicada en un lugar conocido de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México sitio 

donde se realizó la presente investigación.  

La empresa pertenece a la rama de servicios, el presente estudio abarco el 

periodo  de enero 2013 a diciembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración de empresas turísticas online (2015) 

Figura 1: Ubicación Geográfica de la cuidad de Culiacán, Sinaloa 
México. 
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Capitulo II. Marco Teórico 

 

2.1 Teoría organizacional 

 

La teoría organizacional estudia las estructuras organizacionales y su diseño.  Se 

encarga del estudio comparativo de todas las corrientes que se relacionan con la 

administración; en la descripción, naturaleza, tipología, estructura, procesos y 

funciones de las organizaciones (UNAM, 2006). 

Gómez citado en Urias (2013) hace mención que una organización es un sistema 

de actividades conscientemente coordinadas, formado por dos o más personas, 

cuya operación recíproca es esencial para la existencia de aquella. Se rescata de 

Urías (2013) que una organización sólo existe cuando: hay personas capaces de 

comunicarse, actuan conjuntamente y desean obtener un objetivo en común. Yvon 

(2009) menciona que la organización se caracteriza por la importancia principal 

dada la eficiencia de su funcionamiento. 

Las organizaciones de acuerdo con Yvon (2009) pueden cambiar o desaparecer 

convirtiendose en otras organizaciones, recordemos que estas no son ajenas a un 

ambiente cambiante.  

Lozada & Arias  (2014) mencionan a su vez que estas transformaciones son el 

resultado de las profundas modificaciones que la modernidad  en la figura de 

Revolucón Industrial, implicarón en la evolución de la sociedad y por ende en la 

organización, por lo cual afirman la importacia de la  revisión de la disciplina 

administrativa. 

La adminsitración en nuestros días juega un papel importante para el seguimiento, 

desarrollo y consolidación de cualquier organización dedicada a la producción, 

comercialización o prestación de algun servicio (UNAM, 2006).  Su objetivo se 
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plantea en el incremento de las ganancias para los accionistas, beneficios  para 

las personas que integran la empresa así como el desarrollo organizacional. 

 

Tabla 1 Clasificación de las organizaciones 

Actividad o giro Régimen Origen de Capital Magnitud 

Industrales                 

-Extractivas                   

-Manufacturedas 

Comerciales              

-Mayoristas                 

-Minoristas                  

-Comisionistas            

-Multinivel 

De servicio                  

-Trasnporte                  

-Turismo                      

-Educación                  

-Salud                          

-Financieras                      

-Outsourcing               

Juridico 

-Sociedad anónima 

-Sociedad cooperativa 

Sociedad de 

responsabilidad 

limitada 

Sociedad de capital 

variable 

Privadas  y públicas 

-Nacionales 

-Extranjeras 

-Transnacionales 

-Multinacionales 

-Globalizadoras 

-Controladoras 

 

 

Pequeñas, medianas 

y grandes 

Para determinar su 

clasificación se 

considera. 

-Volumen de ventas 

-Personal 

-Utilidades  

 

 

La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM (2006) enlista la 

importancia de las organizaciones de la siguiente forma: 

 Ayuda al progreso humano 

 Permite la realización profesional de sus integrantes 

 Son parte fundamental de la economía de un país 

 Permite conciliar los diversos intereses de sus miembros  

Fuente: Tomada de FCA en línea UNAM (2006) 
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 Son de carácter continuado, dado que la empresa y sus recursos están 

sujetos a cambios constantes 

 Son el medio idóneo a través del cual pueden alcanzarse los objetivos de 

un grupo social 

 Diseñan y establecen los métodos para que puedan efectuarse las 

actividades eficientemente y con el menor esfuerzo. 

 Buscan reducir la ineficiencia en las actividades, disminuir costos e 

incrementar la productividad. 

 Permite descender o eliminar la duplicidad de esfuerzos, al delimitar las 

funciones y responsabilidades de quienes lo llevan a cabo. 

Urías (2013) manifiesta la importancia de las organizaciones para suministrar los 

medios con los cuales los administradores desempeñen sus puestos. Las 

actividades dentro de las organizaciones, necesitan integrarse para que estas 

funcionen. Así mismo las organizaciones deben tener una estructura formal de 

acuerdo con el modelo determinado por sus dirigentes el cual siguiere orden, 

arreglo lógico y relación armónica. 

Lozada  et al ( 2014)  muestra como la administración y la empresa desempeñan 

un papel protagonico en la construcción y desarrollo del sistema socioeconómico. 

Tabla 2 Ejemplo de organizaciones 

 Empresas 

manufactureras 

 Hospitales y laboratorios  Cinematógrafos y 

teatros 

 Bancos y financieras  Radio y televisión  Empresas de publicidad 

 Escuelas y universidades  Empresas periodísticas  Clínicas 

 Tiendas y comercios  Empresas de consultoría  Restaurantes 

 Iglesia  Empresas de auditoria  Centros comerciales 

 
Fuente: Tomada de Urias (2013) 
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2.2 Organizaciones y capacitación 

En las organizaciones las personas se destacan por ser el único elemento vivo e 

inteligente de acuerdo con Chiavenato (2001). Una vez ingresado a un empleo los 

colaboradores pueden completar sus actividades, incluso los más experimentados 

tienen algo que aprender. Valencia (2007) refiere que la capacitación 

complementa las capacidades de los nuevos empleados. 

William et al. (2001) en concordancia con Valencia (2007) comentan que es 

necesario entrenar a los empleados para las labores que fueron contratados, 

incluso a empleados con experiencia que fueron reubicados en otros puestos de 

trabajo. Furnhan (2010) menciona en ese sentido que pocas personas comienzan 

un trabajo estando plenamente capacitados, aunado a esto los cambios de 

filosofías, tecnologías, promociones, nuevas actividades incluso variables externas 

de la empresa influyen en la necesidad de adquirir nuevas habilidades, así como 

enseñar y capacitar a los colaboradores para mejorar su desempeño.  

Aumentar la destreza y la habilidad de los empleados de una organización 

involucra el área general de capacitación de personal, así como el uso adecuado 

de promociones, transferencias y separaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes 
del nuevo 
empleado.

Orientación

Capacitación

Necesidades del 
puesto

 

Figura 2: Equilibrio entre las aptitudes del nuevo empleado y las necesidades del 
puesto. 

Fuente: William & Keith Davis, (2001). 
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De Bueno citado con Sánchez (2007) afirma que la capacitación y adiestramiento 

es tan antigua como el hombre y señala la obligatoriedad del empleador en 

proporcionar capacitación y adiestramiento para el trabajo. 

Guiñazu (2004) indica que las empresas han pasado de un gerenciamiento 

orientado a optimizar principalmente el capital a uno orientado a optimizar también 

al personal, elevando la capacitación en la empresa a un factor crítico de 

estrategias en competitividad. 

El desarrollo de acuerdo a Galicia (1991) comprende íntegramente al hombre en 

toda su formación incluyendo la personalidad, lo explica cómo un proceso. Dicho 

proceso se muestra en la siguiente figura. 

Figura 3: Proceso de maduración integral del ser humano 

 

Educación

Adquisición intelectual de 
bienes culturales

Entrenamiento

Desarrollo

Preparación para 
la tarea

Formación de l
a personalidad

Adiestramiento

Capacitación

Habilidad para las tareas 
motoras

Conocimientos

 

 

2.3 Definición de capacitación 

Algunas definiciones de capacitación citadas en  Valencia (2007) son: 

De acuerdo Byars y Rue: Un proceso que se relaciona con el mejoramiento y 

crecimiento de aptitudes de los individuos y de los grupos dentro de la 

organización. 

Fuente: Galicia, (2014)  
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Reyes Ponce: La capacitación consiste en dar al empleado elegido la preparación 

teórica que requerirá para desempeñar su puesto con toda la eficiencia, haciendo 

referencia a esta definición llama la atención del empleado elegido debido a que 

en concordancia con Reyes Ponce citado en Valencia (2007) la capacitación será 

para aquellos empleados que cumplan con la normatividad interna para el 

desarrollo de sus capacitados. 

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 153, citada en Sánchez-Castañeda 

(2007) explica por capacitación, a la formación, preparación en el ámbito de la 

enseñanza-aprendizaje de los trabajadores. 

Guiñazu (2004) señala que la capacitación efectiva se logra cuando los sujetos 

involucrados aplican lo aprendido durante la capacitación al puesto de trabajo. 

 

2.4 Diferencia entre capacitación y adiestramiento. 

Es importante diferenciar la capacitación y el adiestramiento, entendiendo la 

primera como: 

Barrientos,Salas, Escobedo, Landa,  Lozano, S.l (2009) señala que es una acción  

destinada a desarrollar habilidades y destrezas del trabajador, con el propósito de 

incrementar la eficiencia del puesto. De igual forma Sánchez-Castañeda (2007), 

define adiestramiento a la enseñanza de habilidades y destrezas para el mejor 

desempeño del trabajo. 

Por su parte Barrios (1999) divide el adiestramiento en 4 tipos mismas que 

detallaremos a continuación. 

1. Adiestramiento del empleado nuevo: Esta debe darse aun cuando el 

trabajador posee capacidades previas al puesto. 
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2. Adiestramiento de cambio de puesto: Cuando el empleado tiene que 

cambiar de puesto. 

 

3. Adiestramiento por cambio de sistema: Cuando se presenten cambios en 

los instrumentos, materiales, procesos entre otros. 

 

4. Adiestramiento por corrección de defectos: Por falta de supervisión, por 

problemas personales que puedan originar estos. 

Sánchez-Castañeda (2007) hace mención que todo trabajador tiene derecho a que 

su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento que le permita elevar su 

nivel de vida y productividad. En concordancia con los autores, la capacitación y 

adiestramiento ayudan el personal a elevar su nivel dentro de la empresa y a 

incrementar la productividad, por lo tanto se asume que mejora los indicadores de 

la empresa. 

 

2.5 Propósito de la capacitación y adiestramiento 

Furnhan (2001) afirma que el propósito de capacitación consiste en aumentar las 

destrezas y el conocimiento. Los entornos en los cuales se desarrollan las 

empresas son cada vez más exigentes, lo cual hace que la capacitación juegue un 

papel fundamental en la rama de la administración de acuerdo con Ramírez, 

(2003). 

Estas exigencias nos lleva a mejorar las prácticas en la operación mediante 

herramientas que genere una ventaja competitiva, una de estas herramientas es la 

capacitación para los ejecutivos, con la cual se les presentan las herramientas 

para realizar su trabajo en campo, anticipándose a un panorama cada vez más 

competitivo.  
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2.6 Objetivos de la capacitación y beneficios de la capacitación. 

A continuación se plantean los objetivos de la capacitación de acuerdo a 

diferentes autores especialistas en el tema. 

Valencia (2007) menciona  los objetivos de la capacitación: 

 Incrementar la productividad. 

 Promover la eficiencia del trabajador. 

 Proporcionar al trabajador una preparación para desempeñar puestos de 

mayor responsabilidad. 

 Promover una ambiente de mayor seguridad en el empleo. 

 Facilitar la supervisión personal. 

 Contribuir a reducir las quejas del personal y elevar la moral de trabajo. 

William & Keith (2001)  mencionan los beneficios que traerán a la organización: 

 Ayuda al individuo en la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

 Contribuyen positivamente al manejo de conflictos y tensiones. 

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

 Incrementa el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

 

2.7 Proceso de capacitación: Evaluación de las necesidades de capacitación 

e impartición de cursos 

De acuerdo con William et al (2001) la evaluación de las necesidades de 

capacitación permite establecer un diagnóstico de los problemas actuales y de los 

desafíos ambientales que es necesario enfrentar mediante el desarrollo a largo 

plazo.  
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Chiavenato (2001) enuncia que una vez que se encuentran detectadas las 

necesidades de capacitación deberán señalarse los objetivos que se deseen 

cumplir y dar puntual seguimiento a la serie de pasos que nos llevan al completo 

desarrollo, se sugiere la utilización de los siguientes cuestionamientos. 

 ¿Qué debe enseñarse? 

 ¿Quién debe aprender? 

 ¿Cuándo debe enseñarse? 

 ¿Dónde debe enseñarse? 

 ¿Cómo debe enseñarse? 

 ¿Quién debe enseñar? 

Una vez que se contestan las interrogantes tendremos un panorama más 

adecuado e imparcial de los puntos que deberá contener el plan de capacitación. 

El siguiente paso es considerar la forma en que debe ser impartida la capacitación 

y desarrollo, de acuerdo a lo descrito por William et al (2001) debe estar en 

función al tipo de puesto al que se está capacitando, ya que mientras para los 

supervisores la sesión consistirá en capacitación para desempeñar su puesto 

actual, a los empleados sin responsabilidad gerencial los cursos constituyen una 

oportunidad para desarrollar sus aptitudes y alcanzar puestos gerenciales. 

Hay diversas técnicas para capacitar y desarrollar al personal, el capacitador 

escogerá la adecuada en función del contenido del curso, costo, instalaciones, 

preferencias de los empleados y del capacitador y los principios de aprendizaje a 

emplear señala William et al. (2001). 

La evaluación de la capacitación proporciona un indicador de los métodos de 

detección e impartición de la misma, este puede ser a través de un examen escrito 

o bien mejorando los indicadores de desempeño establecidos. 
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De acuerdo a Chiaventato (2001) la evaluación puede hacerse a tres niveles. 

 Nivel organizacional 

 Nivel de recursos humanos 

 Nivel de tarea y operaciones  

Galicia (1991) por su parte nos muestra otra alternativa para realizar la medición 

otorgando mayor importancia a los siguientes criterios basado en los resultados del 

proceso. 

 Las relaciones de los capacitadores al contenido del programa y al proceso 

general. 

 Los conocimientos que se hayan adquirido mediante el proceso de 

capacitación. 

 
Participación Repetición Relevancia Transferencia Retroalimentación 

Técnicas aplicadas en el sitio de trabajo 
     

Instrucción directa sobre el puesto Sí Sí Sí Sí Ocasional 

Rotación de puestos 
 

Sí Ocasional Sí Ocasional No 

Relación experto-aprendiz Sí Ocasional Sí Ocasional Ocasional 

Técnicas aplicadas fuera del sitio de trabajo 
 

Conferencias 
 

No No No Ocasional No 

Videos, películas, etc. 
 

No No No Sí No 

Simulación de condiciones reales Sí Sí Ocasional Sí Ocasional 

Actuación (sociodramas) 
 

Sí Ocasional Ocasional No Ocasional 

Estudio de casos 
 

Sí Ocasional Ocasional Ocasional Ocasional 

Lecturas, estudios individuales Sí Sí Ocasional Ocasional No 

Enseñanza programada 
 

Sí Sí No Sí Sí 

Capacitación en laboratorios de sensibilización Sí Sí Ocasional No 
 

Fuente: Adaptado de B.M.Bass y J.A. Vaughn, Training in Industry: The Management of Learning, Wadsworth Publishing  Co, Inc., 1996, 
con autorización de Brooks/Cole Publishing Co., Monterrey, California 

 

 

Tabla 3: Principio de aprendizaje en diferentes técnicas de capacitación y desarrollo. 

Fuente: William & Keith Davis (2001) 
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 Los cambios en el comportamiento que se deriven del curso de 

capacitación 

 Los resultados o mejoras mesurables para cada miembro de la 

organización, como: 

a. Una tasa de menor rotación 

b. Una tasa de menor accidentes 

c. Reducción en una tasa de ausentismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independientemente de la técnica que se decida utilizar para evaluar la 

capacitación y desarrollo de personal, esta deberá sustentarse para comprobar la 

existencia de ética y confiabilidad por parte del capacitador. 

 

 

Fuente: Chiavenato (2001) 

Figura 4: El proceso de entrenamiento 
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2.8 Definición de programa de capacitación 

Fletcher, citado en Aguilar y Morales (2010) en su artículo “Elaboración de 

programas de capacitación” define programa de capacitación, como el instrumento 

que sirve para explicar los propósitos formales e informales de la capacitación y 

las condiciones administrativas en las que se desarrollará. 

Este programa debe llenar las necesidades de la organización y de los 

participantes, William et al (2001) afirma que se deberá de contemplar los 

objetivos de la compañía, en concordancia con los autores el programa de 

capacitación deberá ser de interés y relevancia para los colaboradores. 

 

2.9 Ventajas de desarrollar un programa de capacitación 

El programa de capacitación puede representar una ventaja para la empresa. 

Barrientos et a (2009)  las menciona en su trabajo y hace énfasis en los beneficios 

de que estas, sean planteadas de acuerdo a las necesidades de la empresa 

mismas que enumeramos a continuación. 

 Ahorra tiempo y dinero al dirigir los esfuerzos adecuadamente. 

 Permite que todas las actividades de capacitación se inicie sobre 

bases sólidas y realistas. 

 Prevé los cambios que se realizan en el futuro para que cuando 

estos se presenten, no provoquen problemas. 

 Propicia el descubrimiento de fallas de personal. 

 Detecta carencias de higiene en el trabajo y los problemas relativos 

al ambiente. 

 Descubre los problemas que se tengan con la maquinaria, los 

equipos y los materiales. 

 Descubre situaciones que estén originando problemas financieros. 

 Sienta las bases para la correcta evaluación de puestos de trabajo. 
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Aguilar (2010)  menciona que debe de contener los temas seleccionados para el 

logro de los objetivos, así como la secuencia con el que debe ser abordados 

incluyendo el tiempo previsto para su aprendizaje.  

Otro factor importante de tomar en cuenta al desarrollar un plan de capacitación es 

tomar a consideración las capacidades de la empresa. 

Suárez e Ibarra (2002) manifiesta que las competencias son distintivos que 

pueden favorecer las bases para una ventaja competitiva. Dentro del pan de 

capacitación debe especificarse el contenido de los cursos. Medina (2003) plantea 

que el conocimiento de la empresa debe ser capaz de transformarse en un 

conocimiento táctico con valor para la empresa. 

Es importante tomar en cuenta las capacidades de las empresas y transformarlas 

en conocimiento para convertirlo en una ventaja competitiva como los autores lo 

señalan en los párrafos anteriores. 

 

2.10 Detección de necesidades de capacitación 

Antes de proporcionar una capacitación se considera primordial realizar un análisis 

o detección de las mismas a través de métodos como la observación, evaluación 

de desempeño, quejas, prevención de problemas en toda la organización. La 

importancia de realizar un análisis de necesidades de capacitación es imperativa, 

no es posible implementar esta sin estar seguros de las necesidades, es 

indispensable y no es posible implementar esta sin estar seguros de su impacto, 

recordemos que la capacitación tiene un costo, en tiempo y económico y es 

necesario justificar este recurso.                                                                                       

La incorporación del conocimiento de la empresa en la generación de las 

estrategias hace que las haga más competitivas, esto creo un nuevo concepto en 

las ciencias administrativas conocido como Administración de conocimiento. 

Ramírez, (2003). 
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Figura 5: Proceso de creación de conocimiento de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramírez (2003)  plantea, que transmitir el conocimiento adquirido en la empresa, 

para el beneficio de la misma  esta genera una ventaja competitiva, debido a que 

el conocimiento no se gasta con el uso, si no cada vez que se trasfiere y se 

incrementa por que aprende quien lo recibe y mejora la comprensión de quien lo 

transmite. 

Ramírez (2003) comenta que a finales de los 70s las empresas norteamericanas, 

residían la ventaja competitiva en su tecnológia y capacidad financiera. Por otra 

parte los estudios empiricos realizados por Medina (2003) establecen que los 

empleados con habilidades superiores al promedio si aportan una ventaja 

competitiva, haciendo referencia al aprendizaje  que el empleado obtiene. ( 

Barrientos et al (2009) menciona las acciones para determinar las necesidades de 

capacitación. 

 

Fuente: Quintero (2003) 
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 Empleados de nuevo ingreso 

 Rotación y transferencia de personal 

 Ascensos y promociones 

 Ausentismo 

 Evaluación del personal 

 Solicitud expresa y precisa de un empleado o ejecutivo 

 Resultado de exámenes 

 Resultados de encuestas 

 Quejas 

 Expansión de la empresa 

Ramírez (2003) señala que a finales del siglo XX  las empresas entraron a un 

proceso de aprendizaje continuo dejando a un lado las prácticas obsoletas, 

desarrollando el conocimiento como una estrategia fundamental de las 

organizaciones. 

 

2.11 Transformación de información en conocimiento 

Chiavenato citado por Varinia (2009) señala que la organización que quiere 

asegurar su permanencia total, tendrá que aprender a trasformar la información en 

concomimiento así como utilizarlo. 

De acuerdo con Ramírez (2003) la incorporación del conocimiento en la 

organización creo un nuevo concepto en las ciencias administrativa, conocidas 

como “Administración del Conocimiento”. 
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En concordancia con los autores Varinia (2009) y Ramírez (2003) es necesario 

revisar los procesos administrativos y operativos de la empresa, así como 

consultar a los operadores, para determinar fallas y patrones de comportamiento 

que nos pueden servir para determinar los temas de capacitación. 

Agrys citado en Varinia (2003) plantea que una organización tendrá el éxito si 

considera al individuo como el eje central de la organización, en relación con 

ambos autores es importante señalar que el conocimiento de la operación y del 

trabajo realizado en las organizaciones, se encuentra en los colaboradores u 

operarios quienes podrán aportar sus conocimientos sobre los procesos para el 

desarrollo del programa de capacitación y materiales para el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Fuente y Muñoz (2003) aluden que una ventaja competitiva puede llegar a 

reportar mayor rentabilidad. En coherencia con los autores, la generación de un 

plan de capacitación puede convertirse en una ventaja competitiva y por tanto 

generar mayor rentabilidad, esto sumado a la administración de conocimiento 

debido a que se atiende a los clientes enfocados a las mejores prácticas de la 

empresa concibiendo actividades estratégicas especificas a desarrollar como 

Conocimiento
Operativo 

Operarios

Mejores PrácticasConocimiento Capacitación 

Ventaja Competitiva

Conocimiento Homogéneo
 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Figura 6: Suma del conocimiento 
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consecuencia generando indicadores operativos y financieros satisfactorios para la 

empresa. 

Makadok citado en De la Fuente et al (2003) argumentan que si bien los recursos 

pueden generar ventajas competitivas, son las capacidades organizacionales que 

se desarrollan en el interior de las empresas, las que producen  estas “ Las 

capacidades  no pueden ser compradas ni vendidas” y se manifiestan a través del 

lenguaje colectivo en la organización. 

La capacitación institucional no puede ser comprada ya que son las mejores 

prácticas de la empresa propias de cada unidad, se podrá tener el mismo giro, 

mismos tipo de clientes pero el personal humano no es el mismo, por lo tanto las 

prácticas serán diferentes para cada empresa Verdugo (2014). 

Peteraf citado en Tarziján (2002) manifiesta que una empresa tiene una ventaja 

competitiva cuando la heterogeneidad de sus recursos y capacidades le entrega la 

posibilidad de tener un desempeño superior al de sus competidores. 

 

2.12 Definición de adiestramiento 

Ramírez (2003) menciona que la información no debe reducirse a un 

adiestramiento mecánico para satisfacer necesidades inmediatas, si no se supone 

un dominio integral de un campo laboral, es importante hacer esta connotación 

debido a que el plan de capacitación debe enfocarse a la formación del personal 

de la empresa. 

Hasbun (2006) señala a su vez la importancia que la capacitación y adiestramiento 

del personal no solo cubra las necesidades de la organización si no también la de 

los colaboradores. 

Werther y Keith citado en Hasbun (2006) afirman que mediante el adiestramiento 

el individuo puede adaptarse a cubrir necesidades requeridas en el puesto de 

trabajo. 
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Hasbun (2006) y Ramírez (2003) mencionan que el adiestramiento de los 

colaboradores de la empresa permite el desarrollo de habilidades necesarias para 

el puesto, las cuales se requieren para el logro de objetivos, tanto personales 

como institucionales 

De acuerdo con Barrios (1999) la capacitación permite el logro de metas 

individuales y ayuda a desarrollar un sentido de progreso en muchos campos, 

eliminado temores a la incompetencia  y a la ignorancia individual. 

 

2.13 Métodos de capacitación y adiestramiento. 

Actualmente existen diferentes métodos para implementar un plan de capacitación 

en la empresa, gracias a las innovaciones tecnológicas podemos acceder a 

diferentes medios de capacitación. 

Para que en la capacitación y adiestramiento se obtenga mejores resultados 

Galicia (1991) señala que  se debe tomar en cuentas las técnicas más adecuadas 

para el cumplimiento de los objetivos.  

Galicia (1991) puntualiza algunas de las herramientas para el desarrollo de un 

programa de capacitación mismas que se mencionan a continuación. 

 Rotación de personal entre diversos puestos 

 Lecturas dirigidas 

 Redacción de artículos 

 Viajes de estudios 

 Conferencias 

 Retiros 

 Dramatizaciones 

 Análisis de casos  

 Discusiones dirigidas 

 Seminarios 
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 Mesas redondas 

 Demostraciones 

 Cursos internos y/o externos 

 Juegos de gerencial 

 Instrucción programada 

 E-learning 

 Conferencias 

 Video conferencias 

Previo a seleccionar una técnica a desarrollar William et al (2001), especifica que 

se debe de considerar varios factores, de acuerdo a la situación de la empresa y 

sus características recordemos que cada empresa es única y sus necesidades y 

capacidades dependerán de las características de cada una, algunas de estas 

características son: 

 La efectividad de acuerdo al costo 

 El contenido del programa 

 La idoneidad de las instalaciones con que se cuenta 

 Las preferencias y la capacidad de las personas que reciben el curso 

 Las preferencias y la capacidad del capacitador 

 Los principios de aprendizaje 

Galicia (1999), William (2001), Chiavenato (2002) concuerdan en la importancia de 

las técnicas para la capacitación, debido a la amplitud de las mismas. Solo se 

detallarán las utilizadas para este trabajo. 

Rotación de puesto. 

Empleados rotan y adquieren experiencias en diferentes puestos de la empresa, 

normalmente cada movimiento es precedido por instrucciones en específico. 

Algunas empresas manejan este tipo de programa como “Gerentes en 
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entrenamiento” lo cual permite conocer a profundidad las diferentes áreas de una 

empresa. 

Relación experto-aprendizaje 

Esta consiste en generar un maestro y un aprendiz que ofrezca ventajas, es 

común ver esta actividad en empleados para posibles puestos de responsabilidad 

superior donde pasan periodos de entrenamiento. 

Medios audiovisuales: 

Conferencias impartidas por expertos, la proyección de videos y herramientas 

audiovisuales utilizan más la comunicación para la transmisión de conocimientos, 

esta práctica es muy útil cuando se cuenta con gran volumen de colaboradores y 

su dispersión geográfica hace difícil acceder a todos los niveles. 

Las herramientas permiten minimizar los costos de la capacitación y permite 

mayor cobertura. 

Los recursos audiovisuales han adquirido mayor fuerza en los últimos años, esto 

por la ventaja tanto económica como de tiempo, Chiavenato (2002) clasifica los 

recursos audiovisuales de acuerdo a la figura 5. 

Aprendizaje mediante práctica 

En algunas empresas solo el contacto con la operación permite que nuestros 

colaboradores sean capacitados de manera oportuna, por lo cual es necesario 

llevar a los colaboradores al campo de acción donde un “maestro” o guía servirá 

de apoyo para la realización y explicación de las tareas asignadas, 

Educación a distancia 

Esta herramienta de capacitación muestra mayor efectividad  de acuerdo con lo 

señalado Antúnez, Ramírez, Flores, Soloer, y Linares (2005) debido a que rompe 
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la barrera del tiempo y espacio ofreciendo métodos, técnicas y recursos que hacen 

más flexible el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta herramienta aprovecha 

las nuevas tecnologías, utilizando videos, imágenes y audio. 

Figura 7: Clasificación de los recursos audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructores internos en la organización 

Galicia señala (1991), que es importante seleccionar y entrenar a las personas 

que serán los instructores o el personal que se encargará de realizar la actividad 

de capacitación y adiestramiento, ya que menciona como un problema grave la 

determinación y asignación de personal que se encargue de esta función. 

Galicia(1991) menciona las características que debe de poseer las personas a las 

cuales se les designará como instructores. 

Exposición 
verbal

Tiza  y Tablero

Proyecciones 
sonoras (Películas)

Proyecciones fijas 
(diapositivas)

Recursos visuales 
impresos 
(Transparencias)

Instrucción programada

Dramatización (Role-Playing)

Demostración

Abstracto

Concretos

Fuente: Chiavenato (2000) 
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 Conocer bien el trabajo que ha de hacer 

 Poseer deseo de enseñar a otros 

 Tener conciencia de los referentes a la producción de calidad  

 Contar con habilidad para comunicar ideas a los demás 

 Lealtad para la organización y sus objetivos. 

En concordancia con Galicia (1991), la generación de instructores internos en la 

compañía nos permitirá llevarla hacia una capacitación donde se dependa cada 

vez menos de personal externo, si no que sea la empresa capaz de realizarla, el 

mismo personal de la empresa que se encuentre comprometido con la misma sea 

quienes desarrollen este trabajo, compartir sus experiencias y conocimiento puede 

traducirse en una ventaja competitiva. 

Manuales de entrenamiento 

Galicia (1991) hace mención de la importancia de la generación de manuales de 

entrenamiento, lo indica como una guía o procedimiento a seguir para todo curso, 

el usuario encuentra en el la ayuda básica, pues constituye el manual del trabajo a 

desarrollar, así mismo indica el contenido mínimo que este debe de poseer. 

 Introducción: Razón del manual. 

 Recomendaciones para el instructor: partes del manual, propósito y 

características del curso. 

 Objetivos: Número de unidades y alcance al que se pretende llegar. 

 Programa: Tema a desarrollar. 

 Hojas-Guías: Ayuda para recordar datos, estos pueden ser visuales. 

 Estándares: Criterios que permitan medir el nivel de aprovechamiento. 

En la actualidad sumando a la utilización de nuevas tecnologías el uso de 

manuales de entrenamiento o guías de usuarios, se han convertido en una 

herramienta importante en el desarrollo de los programas de capacitación debido a 

que estos pueden ser consultados en cualquier momento del proceso y las hojas-
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guía son de gran utilidad ya que muestran de manera gráfica el procedimiento, 

eliminando dudas que el usuario pudiera tener. 

 

2.14 Indicadores de desempeño 

Indicador se define como la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas 

que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas 

(Indicadores de gestión, 1996). Estos sirven para informar continuamente sobre el 

comportamiento de alguna actividad, es también aplicable al éxito de un programa 

de capacitación. 

Chiavenato (2002), Galicia (1999) y William et al (2001), señalan la importancia de 

la medición de los programas de capacitación. 

Chiavenato (2001) lo señala como la etapa final. Para estos es imperativo el 

desarrollo de indicadores, la evaluación del desempeño conlleva el compromiso de 

todos los involucrados en la generación de servicio o de producto (Indicadores de 

gestión, 1996). Será una tarea que no se debe dejar a un lado al momento de 

desarrollar la planeación estratégica de la empresa.  

El sistema de indicadores de gestión es el mecanismo idóneo para garantizar el 

despliegue de las políticas de la empresa de acuerdo con Restrepo, Estrada y 

Ramírez (2007), el control de la gestión descansa sobre el seguimiento y medición 

de los indicadores. 

Los procesos de conocimiento, deben estar convenientemente gestionados esto lo 

señala Gómez, Rodriguez, Guatia, (2010) para que logren un impacto en forma 

directa en los procesos básicos de la empresa, con lo anterior asumimos que el 

conocimiento juega un papel importante para el desarrollo y mejoramiento de los 

indicadores de la empresa, teoría que comparte la presente investigación, con ello 

nos permitimos separar indicadores financiero y operativos en la unidad de 

estudio. 
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2.15 Indicadores financieros 

De acuerdo a la comisión nacional bancaria y de valores (2014) los indicadores 

financieros nos permiten la correcta aplicación de disciplinas, herramientas y 

políticas en las empresas. 

Estos apoyan para realizar  el análisis de gestión económica y financiera de la 

empresa, así como a la toma de decisiones oportunas, por tal motivo debemos 

entender que estos: 

 Constituyen un sistema común y ampliamente utilizado en la administración 

moderna. 

 Proveen de información de manera inmediata y concisa. 

Rueda (2015) nos indica que estos indicadores por si solos no tienen mayor 

significado; solo cuando son relacionados con otros indicadores y comparados con 

los de años anteriores o con empresas del mismo sector se pueden obtener 

resultados con ellos.  

De acuerdo a la  CNBV (2014) la aplicación de los Indicadores de desempeño 

como disciplina financiera o práctica continua, debe constituirse en una cultura 

permanente por parte de los ejecutivos y funcionarios de las empresas.  

Rueda (2015) manifiesta que estos indicadores deben de permitir obtener 

conclusiones para generar evaluaciones, en este caso estrategias y este los 

separa en 4 tipos: 

1. Indicadores de liquidez: Establece la capacidad de generar efectivo, 

para atender en forma oportuna el pago de las obligaciones contraídas 

por la empresa. 

 

2. Indicadores operacionales o de actividad: Son los que establecen el 

grado de eficiencia con el cual la administración de la empresa maneja 

los recursos y la recuperación de los mismos. 
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3. Indicadores de endeudamiento: Son las razones financieras que nos 

permiten establecer el nivel de endeudamiento de la empresa. 

 

4. Indicadores de rentabilidad: Permiten establecer el grado de rentabilidad 

para los accionistas y a su vez el retorno de la inversión a través de las 

utilidades generadas. 

La CNBV (2014) revela que la toma de decisiones que involucra la gestión 

empresarial demanda oportunidad de información y el análisis de la misma en 

forma sistemática mediante criterios financieros y gerenciales así mismo plantea 

los siguientes objetivos: 

1. Los Indicadores Financieros constituyen un sistema común y ampliamente 

utilizado en la administración financiera moderna. 

 

2. Los Indicadores Financieros proveen información de manera concisa e 

inmediata. 

 

3. Los indicadores fomentan al desarrollo de una cultura empresarial basada 

en estándares de desempeño. 

En concordancia con los autores es importante la correcta aplicación de los 

indicadores financieros para poder focalizar y desarrollar más eficientemente las 

actividades así como tener capacidad de reacción a las diferentes situaciones que 

se pudieran presentar. 

 

2.16 Indicadores Operativos 

Para la presente investigación se estudió la relación de la capacitación con los 

indicadores operativos y financieros de la empresa así como la aportación entre 

estos, Díaz (2014) nos indica que los indicadores operativos se convierten en los 
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signos vitales de la organización, son factores para establecer el logro y 

cumplimiento de los objetivos de la empresa, su continuo monitoreo permite 

establecer condiciones e identificar diversas áreas de oportunidad. 

Armijo (2009) hace referencia al  sector privado donde  las organizaciones tienen 

señales de su desempeño a través de indicadores claros. Los indicadores 

entregan información valiosa para tomar decisiones respecto al curso de las 

estrategias y muestran la necesidad de realizar ajustes. 

Es importante señalar que los indicadores nos permiten focalizar esfuerzos y 

actividades en las áreas en que las empresas se encuentran débiles o requieren 

mayor focalización. 

Para efectos de esta investigación no se podían visualizar los indicadores 

financieros y operativos de forma separada debido a que en la unidad de estudio 

existe una fuerte relación entre ambos.  

Figura 8: Relación de indicadores Operativos y Financieros de la empresa 
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Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Armijo (2009) proyecta el beneficio de los indicadores y las metas, las cuales 

permiten establecer el marco para la elaboración y programación de actividades.  

Estos forman parte primordial en la operación de la empresa en la cual se realizó 

la presente investigación. 
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Capitulo III. Metodología 

 

3.1 Antecedentes 

En el presente capitulo se detalla la metodología utilizada a lo largo de la 

investigación, Hernández, Fernández y Baptista (2010), definen investigación 

como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno. 

De acuerdo a Hernández et al (2010) la primera corriente de investigación fue el 

positivismo donde lo que no se puede medir u observar con exactitud queda 

descartado. 

Esta corriente fue remplazada por el “pos positivismo” el cual de acuerdo a 

Hernández et al (2010), inicio en el siglo XX, autores de la época proponen una 

serie de punto para resumir esta corriente: 

 Martens citado en Hernández et al (2010) concibe la realidad como 

una sola, pero esta puede ser concebida de manera imperfecta. 

 El observador no se encuentra aislado de los fenómenos que 

estudia, si no que forma parte de estos. 

 Se eliminan teorías y las explicaciones se consolidan 

 La investigación es influida por valores de los investigadores y las 

teorías que apoyan estas. 

 Los conceptos y teorías a probar deben tener referentes empíricos, 

es necesario medirlos aunque estas mediciones no sean perfectas. 

 

3.2. Metodología de la investigación 

Kerlinger citado en Lara (2002) afirma que: 
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“Teoría es un conjunto de conceptos y proposiciones relacionadas entre sí, que 

representan un punto de vista sistemático de fenómenos relacionados con el 

objeto a explicar o predecir fenómenos” 

En la siguiente parte de la presente investigación se definirán los diferentes tipos 

de metodologías a utilizar y cual fue aplicada en el trabajo. 

 

3.2.1 Método cuantitativo 

Este enfoque es secuencial. Hernández et al (2010) señala que este es  probatorio 

y sistemático debido a que no se puede brincar o eludir pasos, lleva un orden 

riguroso, parte de ideas que se van acotando, de cada pregunta se establecen 

hipótesis y se determinan variables para las cuales se debe desarrollar un plan 

para probarlas. 

 

3.2.2 Método Mixto 

Este método de acuerdo con Hernández et al (2010) son un conjunto sistemáticos, 

empíricos y crítico que representan un análisis de datos tanto cuantitativo y 

cualitativo, así como una discusión conjunta. Esto de acuerdo con los autores para 

obtener una fotografía más completa del fenómeno.  

 

3.2.3 Método Cualitativo 

Este método es el utilizado en el presente trabajo por lo cual su definición es más 

amplia con respecto a los métodos mixto y cuantitativo. Hernández et al (2010) 

explica que el método cualitativo inicio como un proceso a finales del siglo XIX de 

acuerdo a los autores Max Weber (1864-1820) introduce el término entender, 

reconoce la descripción y medición de variables sociales, a su vez propone lo 

siguiente: 
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 No hay realidad objetiva, esta es edificada socialmente 

 

 El conocimiento es construido socialmente, la tarea de investigador es 

entender el mundo. 

 

 El enfoque cualitativo de acuerdo a Hernández et al (2010) utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

 

En términos de metodología, perspectivas y estrategias se considera que la 

investigación cualitativa es un vocablo compresivo que se refiere a diferentes 

enfoques y orientaciones, en concordancia con lo señalado por  Vasilachis, 

Galindo, Ameigeiras, Chernobilsky, Gimenez ,Mallimaci, Mendizábal, Neiman, 

Quaranta y Soneira. (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hernández et al (2010) 

Figura 9: Componentes del método cualitativo 
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Este tipo de estudios de acuerdo con Hernández et al (2010) puede generar 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de datos, en 

concordancia con Verdugo (2014) nuestra hipótesis cambio durante el desarrollo 

de la investigación y esto es válido para este tipo de métodos. 

Hemmersley citado en Galindo et al (2006) resalta las particularidades que 

identifican como tal, pero  en nuestros días se presentan fragmentadas. A su vez 

Patton citado en Galindo et al (2006), no visualiza la investigación cualitativa como 

un enfoque monolítico si no con una variedad de perspectivas de investigación, 

enfoque que concuerda con Hernández et al (2010) y Verdugo (2014). 

Mason citado en Galindo et al (2006) menciona que la solidez de este tipo de 

investigaciones yace en el conocimiento proporcionado por los procesos sociales, 

el cambio y el contexto social así como la habilidad para contestar, preguntas 

¿Cómo? y ¿Por qué? lo cual nos señala que el método cualitativo tiene sus 

propias reglas, procedimientos y explicativos, punto en el cual los autores 

mencionados en este tema concuerdan. 

Hernández et al (2010) afirma que mientras el enfoque de un estudio cuantitativo 

pretende acortar información, tener variables de éxito, en el estudio cualitativo se 

busca la dispersión o expansión de estos datos. 

 

3.3 Estudio de caso 

En este apartado se define el concepto estudio de caso debido a que es la  

modalidad del estudio cualitativo utilizado en la presente investigación, así como 

sus características. 

El estudio de caso de acuerdo con Hernández et al (2010) es una investigación 

que mediante los procesos cuantitativos, cualitativos y/o mixto, se analiza 

profundamente una unidad integral para responder el planteamiento del problema 
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y probar una hipótesis y desarrollar una teoría. Para esta investigación se realizó 

un estudio de caso holístico por referirse a una sola unidad de estudio. 

Yin, (2004) afirma que comparado con otros métodos, la fuerza de este es el de 

examinar en profundidad un caso de la vida real.  

Así mismo la U.S. General Accounting Office, citado en Hernández et al (2010), 

define el estudio de caso como: Un método para aprender respecto a una 

instancia compleja, basado en su entendimiento comprensivo como un todo. Estos 

dos autores señalan al  estudio de caso como indagación empírica que investiga 

un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real. 

En correlación con los autores es necesario el entendimiento de la unidad de 

estudio para poder desarrollar la presente investigación, lo cual concuerda por lo 

expuesto por Verdugo (2014), quien señala la importancia de demostrar el 

conocimiento de nuestra unidad de estudio para dar peso a el presente trabajo de 

investigación. 

Lara (2002) expone la necesidad  de contar con elaboraciones conceptuales 

suficientes para el planteamiento del problema, una actividad desarrollada al inicio 

de la investigación.  

En el presente trabajo se realizó un estudio de caso holístico debido como lo 

mencionamos con anterioridad fue desarrollado en una sola unidad de estudio.  

Yin (2009) y Price (2008) citados en Hernández et al (2010) señalan los puntos 

con los cuales debe estar conformado el estudio de caso. 

 Planteamiento del problema 

 Proposiciones o hipótesis 

 Unidad o unidades de análisis 

 Fuentes de información e instrumento de recolección de datos 

 Lógica que vincula los datos con preguntas y preposiciones 
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 Análisis de toda la información 

 Criterio para interpretar los datos y efectuar inferencias 

 Reporte del caso 

 

Capitulo IV. Capacitación y adiestramiento en una empresa de servicios en la 

ciudad de Culiacán 

 

Por razones de confidencialidad no se utiliza el nombre verdadero de la empresa 

objeto de estudio, desde el inicio del presente trabajo se ha denominado como 

empresa de servicios en Culiacán y así se seguirá nombrando en lo sucesivo. 

 

4.1 Unidad de estudio y principales actividades 

La empresa de servicios tiene su historia desde diciembre del 2009 cuando fue 

adquirida por sus actuales dueños. Esta empresa se localiza en un lugar conocido 

en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Teniendo como giro la administración 

de créditos dentro de las actividades que ofrece son: 

 Originar créditos 

 Administración de créditos 

 Cálculo y determinación de amortización 

 Aplicación de pagos 

 Concentración y envío de flujo de efectivo 

 Administración de seguros  

 Servicios de atención a clientes  

 Cobranza preventiva y extrajudicial 

 Recepción de pagos en línea 
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4.2 Presencia 

La unidad de estudio tiene presencia a nivel nacional, encontrándose ubicada en  

55 ciudades, contando con más de 180 ejecutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Estructura 

La empresa de servicios, tiene presencia a nivel nacional y sus oficinas principales 

se encuentran en Culiacán, Sinaloa, México lugar donde se desarrolló esta 

investigación, la empresa está catalogada como empresa de tamaño grande de 

Tabla 4: Presencia de la empresa de servicios 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad de estudio (2014) 
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acuerdo a la estratificación de empresas publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) (2009) por ser una empresa de servicios y contar 

con más de 100 empleados para el desarrollo de sus actividades. 

 A continuación se describe su principal estructura. 

Dirección General 

 Relación con Portafolios 

 Recuperación de Cartera 

 Cobranza Administrativa 

 Cobranza Judicial 

 Cobranza Especializada 

 Servicios de Apoyo 

 Estrategias de Cobranza 

 Productos de Solución 

 Información estratégica 

 Operación Individual de Portafolios 

 Mesa de Control 

 Cartera 

 Pagos de Portafolios 

 Integridad de la Información 

 GPI 

 Conciliaciones 

 Aclaraciones 

A continuación se muestra el organigrama de la empresa de servicios: 
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Figura 10: Organigrama de Empresa de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Calificaciones y Reconocimientos 

Debido a sus estrategias definidas y presencia geográfica, hace a esta empresa 

de Servicios, competitiva. Esto la ha hecho merecedora de calificaciones por 

arriba del promedio en su categoría de negocio.  

Estos reconocimientos son otorgados a las empresas de su giro que cumplan con 

los estándares establecidos por diferentes instituciones evaluadoras algunas de 

Fuente: Departamentos de procesos empresa de servicios 2014 
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ellas de talla internacional, quienes después de realizar un análisis minucioso  de 

requerimientos de información solicitados, evalúan diferentes aspectos, como 

procesos, indicadores, estadística de la empresa, actividades de mejoras entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Misión 

Partiendo del cliente proporcionar los servicios de administración de la cartera 

con los más altos estándares de calidad, soportándolo en nuestras fortalezas 

operativas, humanas, tecnológicas y de manejo de información, contando con 

una operación que asegure la rentabilidad y sustentabilidad de la Empresa. 

Fuente: Página oficial de la empresa de servicios (2014) 

Figura 11: Dictamen de instituciones calificadoras sobre operación de la empresa 
de servicios 
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4.6 Visión 

Ser líderes en los segmentos de mercado en los que participamos a través de 

innovación y tecnología, contando con las mejores prácticas de la industria, así 

como un recurso humano motivado e identificado con los valores de la Institución. 

4.7 Valores 

A continuación se enlistan los valores de la empresa de servicios en la que fue 

realizada la presente investigación. 

Figura 12: Valores de empresa de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de internet empresa de servicios (2014) 
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4.8 Características de la empresa 

La unidad de estudio está ubicada en un lugar conocido  en la ciudad de Culiacán, 

su edificio data del año 90s, los empleados se encuentran distribuidos de acuerdo 

al área que pertenecen, la población de la empresa se ha visto disminuida por los 

ajustes, de acuerdo a los tiempos cambiantes que actualmente vivimos. 

Las plazas (nombre que se denominan a las unidades dispersadas en la república)  

se encuentran en su mayoría ubicadas en las principales ciudades de la República 

Mexicana con la finalidad de hacer más eficiente la sectorización de actividades. 

Esta empresa de servicios tiene una filosofía de estricto seguimiento en cuanto al 

cumplimiento de sus actividades, no escatima en costos y esfuerzo para el logro 

del cumplimiento de sus objetivos, tanto internos como externos, este punto es 

importante resaltarlo debido a que dentro de estas prioridades se encuentra la 

capacitación, tema principal de este estudio de caso. 

Se resume que la unidad de estudio tiene un compromiso con sus clientes e 

inversionistas, no restringiendo los recursos necesarios para el logro de estos 

objetivos, a su vez hace un esfuerzo para lograr el equilibrio con sus 

colaboradores generando actividades con la finalidad de motivar a estos. 

 

4.9 Periodo de estudio 

El periodo de estudio para esta investigación fue de mayo 2014 a diciembre 2014, 

por lo que la presente es considerado un estudio transversal. 
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4.10 Características de la población de estudio 

De acuerdo con Hernández et al (2010) los estudios de caso cualitativos el tamaño 

de la muestra no es importante desde la perspectiva probabilística así como el tipo 

de unidad puede ser remplazada en el proceso de investigación. 

La muestra de acuerdo con Hernández et al (2010) debe de ser: 

 Determinada durante o después de la inmersión inicial 

 Se puede ajustar en cualquier momento del estudio 

 No es probabilística 

 No busca generalizar resultados 

Criterios los cuales fueron ratificados durante el desarrollo de esta investigación, 

tolerando uno o más de los puntos antes mencionados. 

Los informantes claves para esta investigación fueron los que por su perfil y rango 

de puesto son los encargados de elaborar la estrategia siendo los siguientes: 

1.- Directores  

Son los de más alto rango en la organización, ellos son responsables de realizar 

e implantar las estrategias de la organización y el logro de objetivos planteados 

por la directora general.  

Tienen a su cargo a los Sub-Directores Divisionales.  

Este perfil tiene en promedio más de 30 años de experiencia en la rama. 

Su nivel de estudios son profesionistas graduados, algunos de ellos con grado 

de doctor. 

2.- Sub-directores 
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Esta figura son las encargadas de la implementación de la estrategia así como la 

operación de las áreas institucionales. 

Su nivel de responsabilidad es alta, se encuentran ubicados en su mayoría en el 

corporativo. 

Tienen a su cargo personal a nivel gerencial 

Su nivel de estudio son profesionistas graduados, algunos de ellos con grado de 

maestría. 

3.- Regionales 

La empresa está dividida en dos divisiones norte y sur.  

Esta figura se encarga de la administración y controles de sus respectivas 

divisiones, seguimiento a la gestión, indicadores y resultados.  

Esta figura debe tener licenciatura terminada así como amplio conocimiento de la 

zona a la que representan.  

4.- Coordinadores  

Son los responsables de las coordinaciones en las que está dividido el país (18), 

así como de dar soporte a la gestión de sus ejecutivos. 

Sus funciones es dar seguimiento a la operación, así como seguimiento 

administrativo para poder dar trámite a los requerimientos de los clientes. 

Su trabajo debe ser 40% oficina 60% campo.  

Su nivel de estudio va desde bachillerato terminado hasta carrera trunca o 

terminada. 
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4.11 Criterios de Selección 

Inicialmente se habían considerado para la presente investigación los 

departamentos de: 

 Operación Cobranza:  

 Recursos Humanos 

Debido a la flexibilidad del estudio de caso, se amplió a los departamentos de 

estudio, para lograr obtener un panorama más amplio y poder así dar respuesta la 

interrogante central, debido a que se detectó que para el logro de los objetivos la 

participación de todos los departamentos es fundamental incluyéndose. 

 Operación Cartera 

 Sistemas  

 Jurídico 

 Procesos 

 Estrategias 

 Relación con clientes 

 

4.12 Criterios de exclusión 

Considerando como criterio de exclusión los procesos que no incluimos dentro de 

esta investigación (Flores, 2014) para el presente trabajo solo se tomaron en 

cuenta los procesos e información que están relacionados con la capacitación, su 

desarrollo e implementación, dejando por fuera todos aquellos proceso que no se 

encuentren relacionados con este tema. 

4.13 Técnicas y procedimientos 

King y Horrocks (2009) citado en Hernández et al (2010) afirma que la entrevista 

cualitativa es más íntima, flexible y abierta, es definida cono una reunión para 

conversar e intercambiar información entre personas. 
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Para el presente estudio de caso se utilizó la herramienta de entrevista 

semiestructurada así como cuestionario autoaplicado, debido a que nos basamos 

en una guía de preguntas realizadas y tuvimos la libertad de introducir 

cuestionamientos adicionales para precisar conceptos y obtener mayor 

información de acuerdo a lo planeado por Hernández et al, 2010. 

Cabe señalar que la flexibilidad del estudio de caso nos permitió ajustar la 

estructura de la misma, las preguntas fueron diseñadas para dar respuesta a la 

interrogante central y específicas. En el  apartado de anexos se podrá consultar el 

formato utilizado. 

Cuevas citado en Hernández et al (2010) resalta la importancia sobre las 

características de las preguntas, estas deben ser abiertas y neutrales ya que se 

pretende obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los 

participantes, punto que pudo ser validado en el desarrollo de esta investigación 

 

4.14 Interacción con la empresa 

Parte importante del estudio de caso es la interacción con la empresa, Hernández 

et al (2010) manifiesta que el observador tiene una participación muy importante y 

su rol puede adquirir diferentes niveles. 

Verdugo (2014) señala la importancia de vivir las experiencias, el ambiente y las 

situaciones dentro la unidad de estudio, esto ayuda  a generar una investigación 

más rica en elementos, es de suma relevancia para este tipo de trabajo recabar 

hasta el más mínimo detalle. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se realizó una participación 

activa y total, debido a que el investigador forma parte de la unidad de estudio y 

desarrolla actividades dentro de la organización, cabe señalar que en todo 

momento tuvo cuidado de no generar interpretaciones personales en el desarrollo 

de este. 
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4.15  Diseño estadístico y muestreo de caso de estudio 

De acuerdo con Yin (2004), las técnicas de análisis pueden ser planteadas 

durante el diseño del estudio de caso, esto no necesariamente contiene formulas. 

El perfil de los entrevistados fue seleccionado debido a que son los que participan 

directamente en la elaboración e implementación de la estrategia. 

Así como la realización de entrevistas a los informantes que se consideraron 

claves, de acuerdo a su perfil de puesto, se realizaron 11 entrevistas a los 

siguientes perfiles. 

 2 Directores de área 

 5 Sub-Directores 

 2 Divisionales 

 2 Coordinadores 

Cabe señalar que el 85% de las entrevistas fueron de manera personalizada y 

permitieron la utilización de herramientas de grabación para este importante punto, 

en el desarrollo de la investigación, el 15 % restante fue la aplicación del 

Fuente: Hernández et al  (2010, Pág. 417) 

Figura 13: Tipos de participación en un estudio de caso 
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cuestionario autoaplicado, el cual se realizó vía remota por la ubicación física de 

los informantes clave.  

 

4.16 Muestreo 

Este punto es muy importante en toda investigación, en el desarrollo del presente 

estudio de caso el diseño estadístico fue no probabilístico, debido a que se 

realizaron las entrevistas a los informantes que por su puesto se consideraron 

claves, en base a su responsabilidad al momento de generar e implementar la 

estrategia, así como las actividades que desempeñan. 

En este trabajo la elección de los elementos no dependen de la probabilidad de 

acuerdo a lo planteado por Hernández et al (2010), debido a que entrevistamos al 

100% de los directivos ubicados en la ciudad de Culiacán ciudad donde se 

desarrolló el presente trabajo.  

4.17 Presentación de resultados 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son presentados en el 

capítulo IV de resultados, en forma narrativa, explicando la vinculación del 

fenómeno con los participantes, de acuerdo a la metodología planteada por 

Hernández et al, (2010) y su formato es: 

 Gráficas en formato Excel 2010 

 Tablas en formato Excel 2010 

 Resultados de las  entrevistas 

 Esquemas en Power Point 2010 

 

De los 24 tópicos se graficaron las que su respuesta era dicotómica, y los 

comentarios expuestos por los informantes claves, sustentan los resultados 

graficados. 
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Se utilizó esquemas para el proceso de aplicación de la herramienta. 

 

4.18 Evaluación de la capacitación y adiestramiento en una empresa de 

servicios en Culiacán bajo la herramienta diseñada en el capítulo de 

metodología. 

Guíñazu (2004) señala que en la actualidad la clave del éxito de una organización 

ya no es solamente del capital disponible, como sucedía en la era industrial. Las 

empresas utilizan programas de adiestramiento para el recurso humano 

enfocándose mayormente en las necesidades organizacionales también 

mencionado por Hasbun (2006).  

En épocas actuales el capital humano juega un papel fundamental en el éxito de 

las empresas, en afinidad con lo expuesto por Guíñazu (2004)  la capacitación es 

una pieza clave para el desarrollo de las organizaciones, pero con frecuencia nos 

encontramos con que los programas de capacitación  no producen el impacto 

esperado en la organización. 

Una herramienta para lograr el éxito de un plan de capacitación en las empresas 

de acuerdo con Acosta citado en Hasbun (2006) es determinar las necesidades 

del empleado y la organización, permitiendo al personal crecer profesionalmente, 

aprender nuevos conocimientos y  practicar destrezas, a su vez Hernandez (2010) 

nos menciona que debemos determinar lo que la empresa es capaz de hacer  y 

puede ofrecer un soporte más firme para la estrategia. 

Hoy en día las empresas pueden considerarse como entes vivos, que nacen y 

aprenden constantemente de su operación, de sus actividades diarias, aprovechar 

estos conocimientos y traducirlos en un programa de capacitación efectivo para 

que todo el personal tenga acceso a él, que ayude al logro de los objetivos 

institucionales, es donde radica el éxito, en concordancia con Quintero (2003) “La 

administración de conocimiento en la empresa” juega un papel fundamental, en la 

actualidad, debido a la transformación de las mejores prácticas y operación de la 

empresa en conocimiento puro que debe ser aprovechado para evitar incurrir en 
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procesos que  la misma operación ha demostrado no ser eficiente y con esto 

focalizar las actividades a las que se han comprobado su efectividad. 

En este capítulo se presentará la correlación de la capacitación como factor 

determinante para el logro de objetivos, vista desde la práctica de una empresa de 

servicios. 

 

4.19 Análisis de resultados: Aplicación de la herramienta. 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a lo largo del estudio de 

caso holístico, transversal ya que se realizó en un periodo de tiempo específico y 

descriptivo.  

Cabe mencionar que debido a la flexibilidad del método utilizado en el presente 

trabajo permitió reajustar las interrogantes tanto centrales como específicas, de 

acuerdo a los diferentes cambios u hallazgos detectados durante este estudio de 

caso. 

La participación en la unidad de investigación fue desarrollada de manera activa 

ya que se interactuó con las área de estudio y completa debido a la colaboración 

del autor, teniendo el cuidado de no realizar interpretaciones personales, evitando 

la contaminación que pudiera surgir en el presente trabajo, mediante la revisión 

contrastante y triangulación de información entre las diferentes áreas de la 

empresa y asesorías con personal externo. 
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Figura 14 Proceso de la aplicación de la herramienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica utilizada para recabar datos fue una entrevista semiestructurada la cual 

conto con una guía elaborada de 24 tópicos, esta se presenta en los anexos  del 

presente trabajo. 

Esta guía fue utilizado como cuestionario autoaplicado para los informantes claves 

que por sus requerimientos y ubicación física no fue posible desarrollar la técnica 

de la entrevista. 

La entrevista y cuestionarios fue elaborado cuidando el detalle de dar respuesta a 

las interrogantes específicas (Véase tabla 6) las cuales se ajustaron en diversas 

ocasiones, gracias a la flexibilidad del estudio de caso.  

A los informantes claves que por su ubicación geográfica o cuestiones de tiempo y 

operación no se pudo realizar la entrevista, aceptaron les fuera proporcionado el 

Elaboración de la 
entrevista 

semiestructurada

Aplicación de la entrevista 
con los informantes claves.

Interpretación de 
resultados

 24 reactivos

 Dando respuesta a 
las interrogante 
clave y especificas.

 Se permitió ampliar 
la información, a 
medida que se  
desarrollo la 
entrevista

 Se reviso los tiempo 
de cada informante 
clave.

 El 81% de los 
informantes 
permitió ser 
grabados.

 20  contesto vía 
correo electrónico 
por su ubicación 
geográfica.

 Se tomo encuentra 
la observación 
participativa.

 Se cuido el no dar 
interpretaciones 
personales, 
mediante la 
triangulación de 
información. 

 Se corroboraron 
dudas con los 
informantes claves

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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cuestionario mismo que fue entregado de manera física o electrónica este grupo 

de informantes lo que permitió el reforzamiento del cuestionario mediante 

conferencias telefónicas y medios electrónicos con la finalidad de evitar 

interpretaciones y enriquecer el contenido de las respuestas, pero no se pudo 

contrarrestar su lenguaje no verbal. 

Las entrevistas fueron realizadas, sin un orden en particular debido a que se 

realizaron de acuerdo a los tiempos y requerimientos de la operación, asimismo, 

se ajustó a las agendas de cada informante clave, en la siguiente tabla se muestra 

la clave con la que fueron identificados los informantes en el desarrollo del trabajo. 

Tabla 5: Clave otorgada a los informantes claves para el desarrollo del presente trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las entrevistas se realizaron en la unidad de estudio, las cuales permitió la 

grabación de las mismas, durante las interacciones del entrevistador e informantes 

clave permitió observar el lenguaje corporal en el momento en que se desarrolló la 

entrevistas, pudiendo manifestar el conocimiento, desconocimiento, asombro e 

Clave con la que 

se presenta  
Puesto en la organización

1 Director de Cobranza

2 Director de Recursos Humanos 

3 Sub-Director de Cobranza Administrativa

4 Coordinador de Cobranza

5 Sub-Director de Sistemas

6 Sub-Director de Relaciones

7 Sub-Director Jurídico

8 Coordinador de Procesos 

9 Sub-Director de Operaciones

10 Coordinador de Cobranza

11 Sub-Director de Cobranza Administrativa Región Nte.

Fuente: Elaboración propia (2015)  
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integridad del tema, así como la defensa de los argumentos y la reacción a los 

diferentes cuestionamientos. 

Cabe señalar que para el desarrollo de las entrevistas se tuvo que acudir en 

diferentes horarios y fechas debido a las múltiples actividades propias de la 

operación.  

La interpretación de la información obtenida mediante los cuestionarios y la 

entrevista semi estructurada, son presentados en el orden de las interrogantes 

específicas, para finalmente dar respuesta a la interrogante central, presentando 

los comentarios considerados relevantes para dar sustento y apoyo a cada una de 

las conclusiones. 

 

4.20  Análisis de resultados por grupo de preguntas 

Como parte de la metodología utilizada se estableció una matriz de correlación 

para asegurar que las preguntas estructuradas en la entrevista dieran respuestas 

a cada una de las interrogantes tanto central como específicas. 

Tabla 6 Matriz de correlación  

 

 

 

 

 

 Interrogante central Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada

¿Cuenta con un plan de capacitación por área de la empresa?

¿Esta aplica para todos los niveles?

¿En caso afirmativo como se aplica este programa?

¿Existe capacitación por nivel de empleado?

¿De que forma determina el contenido de los cursos?

¿Cómo validan el contenido del material de capacitación?

¿Podría describir el proceso para llevar acabo la capacitación en caso 

de que exista?

¿Cómo validan este proceso?

¿Existen indicadores de capacitación?

En caso afirmativo ¿Cuáles son estos indicadores?

¿Existe registro de indicadores de capacitación?

En caso afirmativo ¿Cómo se llevan estos indicadores?

¿Qué medios de capacitación se utilizan para llevar acabo esta 

actividad?

¿Su plan de capacitación representa una ventaja competitiva?

En  caso afirmativo de que forma

2.- ¿Cómo beneficia la capacitación a la operación 

en una empresa de servicios en la ciudad de 

Culiacán?

¿Qué métodos utilizan para medir el beneficio de la capacitación en la 

operación?

¿Cómo relaciona la capacitación con sus indicadores operativos?

De que forma beneficia la capacitación a sus indicadores operativos?

4.- ¿Cómo beneficia la capacitación a los 

indicadores financieros en una empresa de 

servicios en la ciudad de Culiacán?

¿Existe alguna relación entre sus indicadores operativos y 

financieros?

¿llevan un presupuesto?

¿Cómo recupera la inversión relacionada a este tema?

1.- ¿En qué forma podría implementarse la 

capacitación como una ventaja competitiva, en 

una empresa de servicios en la ciudad de 

Culiacán?

3.- ¿Cómo beneficia la capacitación a los 

indicadores operativos en una empresa de 

servicios en la ciudad de Culiacán?

¿Qué beneficios se obtiene al establecer un plan 

de capacitación y adiestramiento al personal 

operativo en una empresa de servicios? 

5.- ¿Cómo recupera la empresa la inversión 

realizada en este tema en una empresa de 

Fuente: Elaboración propia (2015)  
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Con esto se generó claridad al proceso de análisis de resultados y evitar omitir 

información. 

En el siguiente apartado de la investigación se realizó la separación de la 

entrevista en 5 bloques mismo que se detallan a continuación. 

Bloque 1: Analiza los resultados de la primera interrogante específica. Debido a 

su amplitud se compone de 6 áreas, los cuales se detallan a continuación.  

 

Tabla 7  Desglose de la interrogante especifica ¿En qué forma podría implementarse la 

capacitación como una ventaja competitiva en la empresa de servicios en la ciudad de 

Culiacán?  

Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada Segmento

¿Cuenta con un plan de capacitación por área de la empresa?

¿Esta aplica para todos los niveles?

¿En caso afirmativo como se aplica este programa?

¿Existe capacitación por nivel de empleado?

¿De que forma determina el contenido de los cursos?

¿Cómo validan el contenido del material de capacitación?

¿Podría describir el proceso para llevar acabo la capacitación en caso 

de que exista?

¿Cómo validan este proceso?

¿Existen indicadores de capacitación?

En caso afirmativo ¿Cuáles son estos indicadores?

¿Existe registro de indicadores de capacitación?

En caso afirmativo ¿Cómo se llevan estos indicadores?

¿Qué medios de capacitación se utilizan para llevar acabo esta 

actividad?
Herramientas

¿Su plan de capacitación representa una ventaja competitiva?

En  caso afirmativo de que forma

1.- ¿En qué forma podría implementarse la 

capacitación como una ventaja competitiva, en 

una empresa de servicios en la ciudad de 

Culiacán?

Empresa

Contenido de los cursos

Proceso

Indicadores y seguimiento

Ventaja competitiva
 

 

 

El resto de las interrogantes especificas por sus características y especificidad no 

se requirió realizar  ningún tipo de segmentación como se muestra en la tabla 4. 

Bloque 2: Analiza los resultados de la segunda interrogante específica, enfocada 

a los beneficios que aporta la capacitación a la operación de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia (2015)  
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Tabla 8: ¿Cómo beneficia la capacitación a la operación en una empresa de servicios en 

la ciudad de Culiacán? 

Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada

2.- ¿Cómo beneficia la capacitación a la operación 

en una empresa de servicios en la ciudad de 

Culiacán?

¿Qué métodos utilizan para medir el beneficio de la capacitación en la 

operación?  

 

Bloque 3: Analiza los resultados obtenidos para la tercer interrogante específica, 

enfocada a los indicadores operativos de la empresa. 

Tabla 9: ¿Cómo beneficia la capacitación a los indicadores operativos en una empresa de 

servicios en la ciudad de Culiacán? 

Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada

¿Cómo relaciona la capacitación con sus indicadores operativos?

De que forma beneficia la capacitación a sus indicadores operativos?

3.- ¿Cómo beneficia la capacitación a los 

indicadores operativos en una empresa de 

servicios en la ciudad de Culiacán?

 

 

Bloque 4: Analiza los resultados obtenidos para la cuarta interrogante específica, 

sobre la relación de los indicadores operativos y financieros, y el beneficio que 

aporta la capacitación a estos. 

Tabla 10: ¿Cómo beneficia la capacitación a los indicadores financieros en una empresa 

de servicios en la ciudad de Culiacán? 

Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada

4.- ¿Cómo beneficia la capacitación a los 

indicadores financieros en una empresa de 

servicios en la ciudad de Culiacán?

¿Existe alguna relación entre sus indicadores operativos y 

financieros?  

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Bloque 5. Analiza los resultados obtenidos para la quinta interrogante específica, 

sobre los recursos que la empresa invierte para la capacitación y la recuperación 

de los mismos. 

Tabla 11: ¿Cómo recupera la empresa la inversión realizada en este tema en una 

empresa de servicios en la ciudad de Culiacán? 

Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada

¿llevan un presupuesto?

¿Cómo recupera la inversión relacionada a este tema?

5.- ¿Cómo recupera la empresa la inversión 

realizada en este tema en una empresa de 

servicios en la ciudad de Culiacán?  

 

 

4.20.1 Implementación de la capacitación como una ventaja competitiva en la 

empresa de servicios. 

 

4.20.1.1 Cursos de capacitación en la empresa 

En el siguiente apartado se concentró las preguntas relacionadas a la empresa 

para dar respuesta la interrogante especifica ¿En qué forma podría implementarse 

la capacitación como una ventaja competitiva en la empresa de servicios y 

consultoría?  

Tabla 12: Preguntas relacionadas con la empresa  

Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada

¿Cuenta con un plan de capacitación por área de la empresa?

¿Esta aplica para todos los niveles?

¿En caso afirmativo como se aplica este programa?

¿Existe capacitación por nivel de empleado?

1.- ¿En qué forma podría implementarse la 

capacitación como una ventaja competitiva, en 

una empresa de servicios en la ciudad de 

Culiacán?  

 Fuente: Elaboración propia (2015) 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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El 100% de los informantes claves manifestaron conocer que la empresa cuenta 

con una plan de capacitación, así mismo el 83% manifestó que esta aplica para 

todos los niveles, lo cual concuerda con los requerimientos de la ley federal de 

trabajo en donde se establece que toda empresa debe contar con un plan de 

capacitación STPS ( 2013).Véase figura 15. 

Figura 15: ¿La empresa cuenta con un plan de capacitación? 

100%

0%

Si No

 

 

Dentro de los comentarios expuestos por los informates claves enfatizan la 

importancia de contar con un plan de capacitación y la forma en que es aplicado 

por la empresa,  afirman que este se encuentra disponible en las plataformas de 

comunicación internas como intranet1 , misma que puedo ser constatada por el 

                                                           
1
 Se denomina intranet a la herramienta de comunicación interna que posee la empresa 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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investigador y esta disponibles en manuales para todo el personal, esta coincide 

con lo expuesto por Galicia (1991) quien menciona la importancia de la generación 

de estas herramientas como una guia donde el usuario encuentra ayuda basica. 

Figura 16: ¿El plan de capacitación aplica para todos los niveles jerárquicos de la 

empresa?  

100%

0%

Si No

 

 

Es importante resaltar que la mayoria de los informantes claves declararón la 

importancia de la capacitación para el personal de nuevo ingreso como una parte 

de la inducción a la empresa y al puesto con la finalidad de aumentar las 

destrezas y el conocimiento en concordancia con Furnhan ( 2001). 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

) 
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El punto anterior refuerza otra parte de la entrevista donde  los informantes claves 

señalan que si existe una segmentación por nivel de empleado, 82% manifestó 

que si se cuenta con una separación por nivel de empleado2, a su vez señalaron 

que esta puede ser por: 

 Competencias organizacionales 

 Nivel jerarquico  

 Competencias  tecnicas 

 Facultades del puesto 

 Nuevo ingreso 

 Actividades a desempeñar  

 Perfil de puesto a ocupar 

El 18% restante manifesto que la capacitación es solamente para nuevos 

ingresos, donde se genera una inducción a  la empresa y presentacion de las 

tareas a desarrollar, apoyado en la manuales organizacionales descritos con 

anterioridad, esto concuerda con lo expuesto por William et al (2001) y Valencia 

(2007) quienes refieren que es necesario entrenar a los empleados para las 

labores que fueron contratados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Para objeto de este trabajo se denomina nivel empleado al nivel que ocupa dentro de la organización 
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Figura 17: ¿Existe un plan de capacitación hasta nivel empleado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El informante clave 6 refirio  2 tipos de capacitación, la continua, que se realiza 

para reforzar la operación y la capacitación por cambio es aquella que se 

desarrolla cuando existen modificaciones a las politicas y procedimientos actuales. 

Durante la entrevista se pudo determinar la existencia de 3 de los 4 tipos de 

adiestramiento manifestados por Barrios (1999) con anterioridad, mismos que se 

enuncian a continuación 

Adiestramiento del empleado nuevo, resaltando este tipo de adiestramiento el 

100% de los entrevistaron manifestaron, la importancia de la inducción a las 

nuevas tareas y actividades, así mismo del acompañamiento durante el desarrollo 

de las actividades, estas son acompañadas por personal experto en el tema. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

82%

18%

Si No
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Adiestramiento de cambio de sistemas, los informantes claves manifestaron la 

importancia de mantener los procesos y sistemas acutalizados, así como 

actualizar manuales y procedimientos en el momento que se realice una 

adecuación en los mismos.  

Adistramiento por correccion de defectos, los informantes claves que realizan 

tareas operativas el 100% manifesto la importancia de capacitar a su personal una 

vez que se detectan errores en los procedimientos. 

La realizacion de auditorias por parte del personal con diferentes actividades 

permite evitar la “ceguera de taller” afirmación realizada por el informante clave 7. 

 

4.20.1.2 Determinación de las necesidades de capacitación 

En el siguiente apartado se cuestionó la determinación de necesidades de 

capacitación, contenido del material utilizado, así como validación de este 

contenido y del proceso de capacitación (Vease, tabla 13),   

Tabla 13: Pregunta relacionada a contenido de cursos Bloque 1 

Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada

¿De que forma determina el contenido de los cursos?

¿Cómo validan el contenido del material de capacitación?

1.- ¿En qué forma podría implementarse la 

capacitación como una ventaja competitiva, en una 

empresa de servicios en la ciudad de Culiacán?

 

 

De acuerdo con William et al (2001) el contenido de los cursos de capacitación 

deben ser de interés y deben ser tomadas las opiniones de los colaboradores. 

Este punto lo pudimos observar  con los informantes claves, ya que durante la 

Fuente: Elaboración propia (2015)  
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entrevista nos señalaron los puntos a revisar para determinar las necesidades de 

capacitación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes claves señalaron en concordancia con los autores la importacia 

de analizar la operación y el resultado, para poder determinar necesidades de 

capacitación, asi como necesidades de actualización o nuevos requerimientos de 

esta.  

La mayoria resalto la importancia que representa tomar en cuenta las necesidades 

de cada área para incluirlo en el programa de capacitación, ademas del resultado 

obtenido en el mes, se debe  tomar en cuenta los nuevos requerimientos de los 

clientes, proceso y  politias, lo cual concuerda con lo expuesto por William et al 

(2001) donde indica que es necesario establecer un diagnóstico de los problemas 

y necesidades actuales, asi como los desafío externos al desarrollar los 

programas de capacitación. 

 

Tabla 14: Factores para determinar las necesidades de capacitación 

 Puntos a revisar para determinar 

necesidades de capacitación

En Función a los resultados 

Tipos de área

En función al seguimiento de la operación

Áreas de oportunidad 

Retroalimentación

Elaboración de diagnostico

Fuente: Elaboración propia (2014)  
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4.20.1.2 Validación y contenido de los cursos 

De acuerdo a Guiñazu (2004), las empresas están orientadas a optimizar al 

personal, llevando la capacitación en la empresa, este punto se pudo comprobar 

en nuestra unidad de estudio aplicando la pregunta 6 de nuestra herramienta.  

Los informantes claves coincidieron que el contenido de los cursos es determinado 

por el puesto y las actividades a realizar, de igual manera se hace el señalamiento 

de los informantes, que es importante el reforzamiento en las áreas que se 

detecten como de oportunidad donde se señalan lo siguiente:  

“Las competencias más bajas tendrán mayor profundidad en los programas de 

capacitación” de acuerdo a lo expuesto por el informante clave 8, asi mismo el 

informante clave 7 señala que es importante considerar las facultades y nivel de 

puesto para determinar el contendio del material que se presentará.  

Otro de los factores a considerar es la estrategía, orientación del negocio y 

facultades y perfil del puesto, punto en donde todos los informantes claves 

coniciderion, no será el mismo contenido de material para una persona de nivel 

operativo como al de nivel superior. 

“El contenido de los cursos se determina por las necesidades que se tienen en la 

operación” este señalamiento fue realizado por el informante clave 3, siendo esta 

la primera vez que se hace una mención por parte  de los informantes claves 

relacionando la capacitación y resultado. asi mismo este informante asevera que 

el perosonal “Deben de conocer las actividades que se realizan, para hacer su 

labor ya que de ello depende el resultado” refiriéndose al resultado de la empresa 

este punto se atenderá en la segunda parte del cuestionario. 

Lo anterior concuerda con lo expuesto por William et al (2001) quien indica que la 

evaluacion de las necesidades permite establecer un diagnóstico de los problemas 

actuales y los desafíos, los cuales son necesarios afrontar. 
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Figura 18: Determinación del contenido del programa de capacitación unida de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un punto importante que resalta, es la conjugación de las áreas para el desarrollo 

del contenido de los programas, con esto evitan el sesgo de información en el que 

podrian incurrir al participar el área que oficializa manuales y procesos y así 

posteriormente elaborar el material que sera utilizado para capacitar al personal. 

El informante clave 9 señala, que el nivel de detalle de los cursos dependera de 

las actividades a desempeñar y las responsabilidades que tengan asignadas. 

Durante la capacitación, en esta  se deja en claro el impacto de las actividades al 

resto de la organización, lo que concuerda con lo expuesto por el informante clave 

7 quien menciona que  las empresas funcionan como una maquinaria de reloj y 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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señala que es importane que las áreas esten informadas en la medida que 

interactuan.  

El 83% de los entrevistados manifestarón que para los cursos desarrollados de 

forma interna, el contenido es validado por los gerentes y directivos responsables 

de la operación, los programas de desarrollo de competencia es evaluado por la 

organización de acuerdo a las necesidades que la unidad de estudio tenga.  

El informante clave 5 señala que los cursos impartidos por provedores externos,   

se les solicita el programa de capacitación por adelantado para asegurar que este 

cumpla con las necesidades de la institución, en caso de que este no cumpla con 

las necesidades se siempre se solicita la adecuación. 

 

4.20.1.3 Proceso de capacitación y validación 

Tabla 15: Preguntas relacionadas a proceso de capacitación.  

Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada

¿Podría describir el proceso para llevar acabo la capacitación en caso 

de que exista?

¿Cómo validan este proceso?

1.- ¿En qué forma podría implementarse la 

capacitación como una ventaja competitiva, en una 

empresa de servicios en la ciudad de Culiacán?  

El proceso de capacitación lo definimos como el conjunto de pasos para el 

desarrollo de esta actividad. Durante la explicación de proceso de capacitación 

existió concordancia entre el área operativa, en el señalamiento de que proceso 

de capacitación hacía referencia a un modelo de trabajo, así como la evaluación 

de la capacitación mediante herramientas cuantitativas.. 

Cabe mencionar que el 100% de los informantes manifestaron la existencia de 

algún tipo de evaluación para el proceso, esto  concuerda con lo expuesto por 

autores como Chiavenato (2002), Galicia (1999) y William et al (2001) sobre la 

importancia de evaluar el resultado para determinar la efectividad. 

Fuente: Elaboración propia (2015)  
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Dentro de la descripción del proceso se hace una recopilación de las etapas 

mencionadas por los informantes claves, mismas que fueron agrupadas para 

generar un solo listado. 

o Detección de las necesidades mediante entrevistas 

o Catálogo de oportunidades 

o Desarrollo de los cursos 

o Publicación del calendario 

o Realización de prácticas 

o Evaluación de contenido 

Se resalta que el 100% de los informantes claves menciono que se cuenta con un 

área de procesos quien es la responsable de unificar los criterios, así como 

generar las políticas, vigencia y manuales necesarios para desarrollar esta 

actividad, además  de involucrar a las área correspondientes con la finalidad de 

que esta actividad cumpla su cometido. 

Para la evaluación del proceso de capacitación se realizan actividades de 

seguimiento, con el objetivo de que todos los colaboradores tengan la misma 

señal, punto mencionado por el informante clave 6.  

Así mismo los informantes claves 6 y 7  señalaron que la a mejor forma de evaluar 

el éxito del proceso de capacitación es en la operación, así como el 

establecimiento de controles, mismos que son supervisados por los gerentes de 

cada área. 
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4.20.1.4 Control de indicadores de capacitación 

 

Tabla 16: Preguntas relacionadas a Capacitación e indicadores.  
 

Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada

¿Existen indicadores de capacitación?

En caso afirmativo ¿Cuáles son estos indicadores?

¿Existe registro de indicadores de capacitación?

En caso afirmativo ¿Cómo se llevan estos indicadores?

1.- ¿En qué forma podría implementarse la 

capacitación como una ventaja competitiva, en una 

empresa de servicios en la ciudad de Culiacán?
 

 

 

Un indicador se define como la relación entre las variables cuantitativas o 

cualitativas (IG,1996), que a su vez Chiavenato (2001) lo señala como parte de la 

etapa final del proceso de capacitación, la de seguimiento y control. Dentro de la 

herramienta de la investigación se realizó un acercamiento con los informantes 

claves realizando el cuestionamiento sobre este punto a lo cual el 55% de los 

informantes manifestó que la empresa si cuenta con indicadores de capacitación, 

mientras el otro 45% manifestó que no se cuenta o desconoce si estos son 

llevados por el área de recursos humanos.  

Dentro del 55% de los informantes claves que manifestarón la existencia de los 

indicadores de capaitación (Vease figura 19) mencionaron que estos son llevados 

en registros de la siguiente forma: 

 Por fecha de ingreso y por el supervisor 

 Por tipo de programa 

 Por horas hombre 

 Tipo de evaluación 

 Grado de dominio del las competencia, organizaciones y tecnicas 

 Por tipo de examen 

Fuente: Elaboración propia (2015)  
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Resaltarón la importancia de las evualuaciones tanto teoricas como prácticas para 

determinar si esta fue efectiva, siendo reiterativos en el señalamiento de la 

importancia de la capacitación al personal de nuevo ingreso como parte de su 

formación y desarrollo de actividades, previo al incio de lo que se define como 

operación. 

Se cuestiono al 55% de los informantes claves que manifestarón la existencia de 

indicadores de capacitacion sobre su control y registro a lo que el 50% de este 

grupo manifesto no contar con este. 

El investigados no puedo corroborar las evidencias que soportan esta afirmación 

debido a que no se puedo fisicamente visualizar estos registros, ya que 

argumentarón que estos se encuentran a nivel corporativo.  

Figura 19: ¿Existen indicadores de capacitación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

55%

45%

Si No
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Figura 20: ¿Existe un registro de indicadores de capacitación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.20.1.5 Medios utilizados para la capacitación 

Tabla 17: Preguntas relacionadas con medios de capacitación 

Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada

1.- ¿En qué forma podría implementarse la 

capacitación como una ventaja competitiva, en una 

empresa de servicios en la ciudad de Culiacán?

¿Qué medios de capacitación se utilizan para llevar acabo esta 

actividad?
 

 

Como parte de la herramienta de medición, se realizo la pregunta sobre los 

medios utilizados para capacitar al personal, tomando en cuenta que es una 

empresa a nivel nacional, con mas de 200 empleados distribuidos en diferentes 

Fuente: Elaboración propia (2015)  

Fuente: Elaboración propia (2015) 

50%50%

Si No
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partes de la republica, a lo cual los informantes claves manifestaron que una 

herramienta utililizada con mayor frecuencia debido a que representa un menor 

costo es el sistema E-learnig3 (Vease figura 21). 

Lo anterior concuerda con lo expuesto por Antun, Ramírez, Flores y Linares (2006) 

quienes manifiesta que esta herramienta rompe la barrera del tiempo y espacio 

ofreciendo flexibilidad en el proceso de enseñanza, en la actualidad esta 

herramientas nos ayuda a reducir costos y abarcar a un mayor numero de 

personas en una sola sesión, ademas que el personal puede realizar este curso 

en los horarios que ellos determinen conveniente y no interferir en su operación. 

Esto no deja de lado el metodo clásico de enseñanza, otro de los puntos 

expuestos por los informantes claves fue la capacitación presencial, donde existe 

un capacitador experto en el tema, punto que llama la atención en especial lo 

expuesto por uno de los informates.  

El informante clave 4 señala,que se debe  tener el conocimiento del curso que se 

va a impartir el lider debe tener comprensión del contenido del curso” haciendo 

referencia que el lider de un departamento debe conocer el proceso para poder 

resolver dudas a sus colaboradores”. 

Lo anterior viene a reforzar lo planteado por Galicia (1991) quien expone la 

importancia de seleccionar y entrenar al personal para que puedan transmitir el 

conocimiento, esto permite generar una capacitación sustentable que dependa 

cada vez menos de personal externo. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 E-learnign herramienta de aprendizaje a través de internet 
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Figura 21: Medios de Capacitación mencionados por los informantes claves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización de herramientas tecnólogicas para la reducción  costos fue otros de 

los puntos resaltados durante la entrevista, lo cual viene a reforzar lo planteado 

por Chiavenatto (2002) quién destaca la importancia de las nuevas tecnologías, 

mismas que pudimos constatar a lo largo del caso de estudio, viendo las ventajas 

que representa para la empresa tanto en tiempo como optimización de costos 

debido a que la unidad de estudio cuenta con tecnologias para el desarrollo de 

esta actividad, como video conferencia y go to metting logrando abarcar  a la 

mayoria de los ejecutivos, los cuales se encuentran distribuidos en diferentes 

puntos de la republica para una sesión de actualización. 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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4.21 Capacitación ¿Ventaja Competitiva? 

Tabla 18: Preguntas relacionadas capacitación como ventaja competitiva.  

Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada

¿Su plan de capacitación representa una ventaja competitiva?

En  caso afirmativo de que forma

1.- ¿En qué forma podría implementarse la 

capacitación como una ventaja competitiva, en una 

empresa de servicios en la ciudad de Culiacán?
 

 

De acuerdo a Peteraf citado en Suárez et al, (2002) para que se genere una 

ventaja competitiva es necesario que las empresas tengan recursos diferentes y 

estos son únicos (duraderos, especializados y no comercializables) y superiores 

(valiosos, escasos y difíciles de imitar o sustituir).  

Durante el desarrollo de aplicación de la herramienta se realizó el cuestionamiento 

a los informantes claves sobre su percepción de la capacitación y si esta era 

observada como una ventaja competitiva de la organización, a lo que el 82% 

respondió  que si representa una ventaja competitiva a lo que el 18% restante no 

ve de esta forma.  

Cabe señalar que el 82% que respondió que sí es una ventaja competitiva son los 

que están las áreas operativas, quienes tienen contacto directo con los clientes 

finales. 

La experesión no verbal ayudo a validar este punto, debido a que la respuesta 

expresada denotaba total convencimiento, ademas fueron capaces de mencionar 

los factores por lo que ellos determinarón esta como una ventaja competitiva, 

desde el punto de vista operativo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015)  
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Figura 22: ¿Su plan de capacitación representa una ventaja competitiva? 

82%

18%

Si No

 

 

 

Es necesario resaltar que la areas que tiene contacto directo con la operación 

fueron las que aseverarón la capacitación como una ventaja competitiva,  

mencionado los beneficios que permite lograr, tales como: 

 

• Personal enfocado 

• Conocimiento de las actividades a desempeñar 

• Ahorro de tiempo 

• Focalización de actividades  

• Brinda soluciones 

• Orden y organización  

• Disminuye la confusión 

Fuente: Elaboración propia (2015)  
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• Ayuda a el resultado 

• Optimiza los tiempos 

• Mejora la calidad 

• Ofrece capacidad de reacción 

• Beneficio en la operación 

• Mayor eficacia en la operación 

• Delegar actividades 

• Generar nuevos proyectos 

Durante el desarrollo de la entrevista los informantes claves expresaron total 

seguridad sobre la capacitación como una ventaja que les permite lograr objetivos, 

haciendo las siguientes aseveraciones: 

El informante clave 9,  refiere que la capacitación es dar conocimeinto, para crecer 

y hacer que crezca la empresa.  

 

Cuando tienes a mas de una persona con conocimiento la perdida del mismo es 

minima, se cuenta con comprensión amplia del tema, cuando llega un cambio 

todos esta informados esto lo manifesto el informante clave 6. 

 

Por su parte el informante clave 10,  deduce que la capacitación se traduce en 

mejor gestión y mejores resultados. 

 

Al contar con empleados capacitados en sus actividades las áreas interactuan 

mejor, la confusion es menor, mejora la calidad de la producción y eso te hace 

competitivo, de acuerdo a la expuesto por el informante clave 7. 

A su vez manifestarón como el programa de capacitación comienza a formalizar 

los esfuerzos y logrará consolidarse como una ventaja competitiva. 

Los informantes claves describierón la forma en que validan el beneficio de la 

capacitación a su gestión operativa diaria, el 100% comento que lo pueden ver 
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traducido en sus indicadores operativos, lo que les permite alcanzar las metas 

planteadas por la institución, a lo que ellos denominan resultado.  

Lo anterior concuerda una vez mas con lo planteado por William et al (2001) quien 

afirma que el programa de capacitación debe llenar las necesidades de la 

organización y de los participantes contemplando los obetivos de la compañía. 

Asi como lo planteado Barrios (1999)  quién indica que este permite el logro de 

metas individuales y ayuda a desarrollar un sentido de progreso, eliminando los 

temores a la incompetencia y la ingnoracía individual.  

 

4.22 La capacitación, su beneficion  y relacion con la gestión e indicadores. 

Tabla 19: Preguntas capacitación, beneficio e indicadores.  

Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada

2.- ¿Cómo beneficia la capacitación a la operación en 

una empresa de servicios en la ciudad de Culiacán?
¿Qué métodos utilizan para medir el beneficio de la capacitación en la 

operación?

¿Cómo relaciona la capacitación con sus indicadores operativos?

De que forma beneficia la capacitación a sus indicadores operativos?

4.- ¿Cómo beneficia la capacitación a los indicadores 

financieros en una empresa de servicios en la ciudad 

de Culiacán?

¿Existe alguna relación entre sus indicadores operativos y 

financieros?

3.- ¿Cómo beneficia la capacitación a los indicadores 

operativos en una empresa de servicios en la ciudad 

de Culiacán?

 

 

El programa de capacitación es fundamental y básico para el logro de los objetivos 

manifesto el informate clave 1. De acuerdo a lo recabado durante el proceso de la 

entrevista los informantes claves señalan el beneficio de la capacitación en los 

indicadores operativos, generando mejora y estabilidad, expresando que a medida 

que los colaboradores conozcan el detalle de la operación, marcos regulatorios y 

las alternativas a ofrecer, esta es más efectiva. Traduciéndose en mejores 

indicadores operativos y financieros para la empresa. 

Fuente: Elaboración propia (2015)  
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Los informantes manifestaron que a mayor conocimiento de sus actividades a 

realizar, mejor será el resultado, traduciendose a una mayor remuneración 

económica para los ejecutivos y por consecuencia para la empresa. 

Con lo anterior se planteó durante la entrevista determinar si existe  el beneficio y 

relación entre los indicadores operativos y financieros de la empresa,  a lo que el 

100% de los informantes claves están convencidos,  estos tienen una relación 

fuerte. Al beneficiarse los indicadores operativos se ven impactados los 

indicadores financieros, debido a que la empresa funciona como una maquinaria 

donde todas las actividades tienen un fuerte impacto entre sí. 

Figura 23: ¿Existe relación entre indicadores operativos e indicadores financieros? 

100%

0%

Si No

 

 
Fuente: Elaboración propia (2015)   
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Dentro de los beneficios que trae a la operación los informantes claves señalan los 

siguientes: 

 Mejor dominio de las competencias organizacionales  

 Mejor dominio de las competencias técnicas 

 Esfuerzos mas efectivos 

 Seguridad al personal 

 Genera convencimiento a los operarios 

 Seguridad en la gestión diaria  

 Gestión efectiva 

 Direccionamiento 

 Focalización de actividades  

Los informantes claves indicaron los puntos que a su criterio aporta la capacitación 

hacia una gestión de efectiva, referidos a continuación: 

 Siendo constante en los objetivos,  

 Exponer con claridad los indicadores,  

 Estandarización de actividades y acciones enfocadas a los 

resultados requeridos por la empresa 

 Estabilidad en los modelos a seguir 

 Proceso flexibles y prácticos  

 Focalizando actividades 

 Coordinación de esfuerzos individuales 

 Genera cultura organizacional. 

 Conocimiento de los productos.  

Cabe señalar que el 100% de los informantes claves manifestó, la focalización de 

esfuerzos, haciendo referencia que la capacitación obtenida, ayuda a los 

ejecutivos a priorizar esfuerzos por ende hacer la gestión más efectiva, 

optimizando actividades. 
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Lo anterior concuerda con lo expuesto por Furnhan, (2001) quien señala que 

enseñar y capacitar a nuestros colaboradores mejora su desempeño. Así mismo 

coincide con lo expuesto por Rodríguez (2010) y William et al (2001) sobre los 

beneficios de la capacitación en la organización y sus objetivos. 

  

4.22 Inversión en capacitación vs su beneficio en la empresa 

Tabla 20: Preguntas sobre inversión y recuperación de la inversión en capacitación.  

Interrogantes especificas Entrevista semi estructurada

¿llevan un presupuesto?

¿Cómo recupera la inversión relacionada a este tema?

5.- ¿Cómo recupera la empresa la inversión realizada 

en este tema en una empresa de servicios en la 

ciudad de Culiacán?
 

 

La capacitación debe visualizarse como una inversión no como un gasto, de ahí 

hace la pregunta ¿Cómo recupera la empresa la inversión realizada en este tema? 

el 36% de los informantes claves menciono que la unidad de estudio cuenta con 

un presupuesto para capacitación, el 64% restante manifestó que desconocían 

este punto, Véase figura 24. 

Del 36% que manifestó que si se contaba con presupuesto señalo que este lo ven 

recuperado en los indicadores operativos, debido a que significa mayor ingreso, 

pero la empresa carece de un análisis de retorno de inversión.  

Este universo manifiesta que es posible visualizar el retorno de la inversión debido 

al logro de los indicadores y esto se ve traducido en ingreso tanto para el ejecutivo 

como para la empresa. Con lo cual se asume  que la capacitación no debe ser 

vista como un gasto sino como una inversión 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015)   
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Figura 24: ¿Llevan un presupuesto para la capacitación? 

36%

64%

Si No

 

 

La información mostrada fue el resultado de las entrevistas y cuestionario 

aplicados a los informantes claves, en el siguiente capítulo serán plasmadas las 

conclusiones y recomendaciones como parte de la observación participativa, la 

cual es una herramienta de peso en la metodología del estudio de caso. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Capitulo V. Análisis e Interpretación de los Resultados 

Durante el desarrollo de la presente investigación, abordamos la capacitación 

como factor fundamental para el logro de objetivos, mediante una metodología 

cualitativa en la modalidad de estudio de caso, realizado en un estudio transversal, 

en la unidad de estudio, pudimos mediante la observación participante analizar y 

validar la información para dar respuestas a las interrogantes clave y específicas. 

Se determinó que la capacitación para esta empresa de servicios representa una 

ventaja competitiva, al ser un factor determinante para el logro de los objetivos, 

con lo cual concluimos que la hipótesis central se cumple.  

H0  Establecer un plan de capacitación y adiestramiento beneficia al personal 

operativo en la empresa de servicios en la ciudad de Culiacán. 

La empresa maneja una rama de las ciencias administrativas de acuerdo con 

Ramírez (2003) denominada “Administración de conocimiento” en donde 

transforma todo el conocimiento operativo, mejores prácticas, actualizaciones, 

normas y políticas en cursos y programas de  capacitación, que se traducen en 

una ventaja competitiva, permitiendo la focalización de actividades, recursos y 

estrategias para el logro de objetivos institucionales ayudando al personal 

operativo al logro de sus objetivos, donde el 100% de personal entrevistado 

coincidió en que su modelo de capacitación es un factor determinante para el logro 

de objetivos. 

A su vez pudimos constatar 4 de las 5 hipótesis específicas mismas que enumero 

a continuación: 

H1.- La capacitación proporciona una ventaja competitiva en la empresa de 

servicios en la ciudad de Culiacán. 
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Se logró constatar mediante las entrevistas realizadas, la implementación de un 

proceso de capacitación, es considerado por los informantes claves como una 

ventaja competitiva, además de señalar los beneficios que aporta a la operación. 

H2.- La capacitación beneficia la operación en la empresa de servicios en la ciudad 

de Culiacán. 

El 100% de los informantes claves concordó que su modelo de capacitación 

beneficia a la operación y menciono como este es traducido en indicadores 

operativos que mejoran el resultado de la empresa. 

H3.-La capacitación beneficia los indicadores operativos en la empresa de 

servicios en la ciudad de Culiacán. 

El 100% de los informantes claves está convencido que la capacitación beneficia 

los indicadores operativos, además mencionaron los beneficios para estos 

indicadores. 

H4.- La capacitación beneficia los indicadores financieros en la empresa de 

servicios en la ciudad de Culiacán. 

Debido a que los indicadores operativos y financieros de la empresa tienen una 

estrecha relación, la capacitación mejora los indicadores financieros. 

H5.-  La capacitación permite a la empresa de servicios en la ciudad de Culiacán la 

recuperación de la inversión en la misma 

No fue posible corroborar esta hipótesis debido a que la unidad de estudio no 

cuenta con indicadores de  capacitación costo beneficio. 
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5.1 Conclusiones 

 

Con la presente investigación podemos concluir que la empresa de servicios 

ubicada en la ciudad de Culiacán,  ha generado un proceso de capacitación 

mediante la administración del conocimiento,  recabando las mejores prácticas 

operativas y generando herramientas  como manuales operativos, procesos, 

fichas de información, las cuales apoyan a su personal,  para que estos focalicen 

actividades, y con esto eliminar prácticas innecesarias y dando prioridad a las que 

le ayudan al resultado, viendo sus beneficios en la reducción de costos, rotación, 

re trabajo e incluso permitiendo a los informantes claves delegar actividades para 

que estos puedan focalizarse en la empresa- 

Esto da pauta para una continuidad en la investigación para determinar cómo 

convierten esta administración del conocimiento en ventaja competitiva para ser 

una de las mejores en su giro a nivel nacional. 

 

5.2 Recomendaciones 

Como se planteó en el apartado de objetivos generales, la presente investigación 

tenía como objetivo el de beneficiar en primera parte a la empresa. Por lo cual se 

extiende las siguientes recomendaciones. 

Durante el desarrollo de la presente investigación no se pudo constatar la 

siguiente interrogante especifica ¿Cómo recupera la empresa la inversión 

realizada en este tema? refiriéndose a la inversión monetaria realizada al tema de 

capacitación, debido a que la mayoría de los informantes no les fue posible tener 

la información de costos y cantidades, sobre este punto, además de desconocer 

en su mayoría los indicadores de capacitación, esto da pauta a una siguiente 

investigación por la relevancia que tiene el tema de costos en cualquier 

organización, como se mencionó con anterioridad las organizaciones invierten, 

recursos, tiempo y esfuerzo mismo que actualmente no son medidos. 
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Cabe señalar que si fue posible determinar el beneficio que aporta la capacitación 

a la mejora en la operación lo cual se traduce en un beneficio para la empresa, 

pero esto no lo pudimos cuantificar monetariamente.  

Por lo que es necesario desarrollar un proceso de medición costo-utilidad que 

involucre a los diferentes departamentos y ayude a la toma de decisiones 

oportunas en beneficio para la empresa. 

De igual manera se sugiere difundir en todas las áreas el grado de avance del 

nivel de capacitación, para que los jefes de departamento pueden focalizar 

acciones de mejora. 

 

5.3 Aportación a las ciencias administrativas 

 

La presente investigación es de gran importancia para las ciencias administrativas, 

ya que se pudo comprobar mediante el estudio de caso, que la capacitación  

representa una ventaja competitiva, el transformar la información operativa en 

conocimiento, recopilar las mejores prácticas y experiencia de los colaboradores  

permite la focalización de actividades para el logro de objetivos, lo cual hace más 

eficiente la operación evitando los reprocesos. 

Se comprobó la relación que  tiene los indicadores operativos y financieros de la 

empresa,  donde se determinó que la buena operación  de la empresa se traduce 

en mejora de los indicadores financieros los cual se comprueba una vez más que 

la capacitación es benéfica para la empresa y no debe representar un gasto si no 

una inversión. 

Aunque los informantes claves desconozcan  las teorías administrativas y de 

capacitación el presente trabajo permite constatar la aplicación de estas  en 

empresas de servicios. 
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Anexos 

 

Figura 25 Formato de entrevista semiestructurada  utilizada en la investigación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Figura 26 Formato de entrevista semiestructurada  utilizada en la investigación 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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