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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación es un estudio de caso llevado a cabo en una 

empresa PYME del sector restaurantero llamada Dokos Sushi, ubicado en la ciudad de 

Culiacán Sinaloa.  

 

 La problemática abordada en este estudio es sobre la ausencia de un sistema 

de capacitación para el personal de servicio de la empresa Dokos Sushi en particular, 

buscando con esta investigación identificar la relación existente entre la capacitación 

del personal y la calidad del servicio.  

 

 Este trabajo de investigación se realizó bajo una metodología de investigación 

con enfoque cualitativo, por considerar que este profundiza en las características, 

singularidades y cualidades de la empresa objeto de estudio, utilizando diversas 

técnicas de recolección de datos como lo fue la observación en la modalidad de no 

participante, la entrevista y el diario de campo. 

 

 Con la realización de este trabajo se pretende ayudar a la empresa Dokos 

Sushi, así como servir de apoyo y guía para futuras investigaciones relacionadas a la 

capacitación del personal y las PYMES. 

 

Palabras clave: PYME, Capacitación, Recursos Humanos, Calidad en el Servicio.  
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Introducción 

 

La presente investigación, es un trabajo que aborda el tema sobre la falta de 

capacitación del personal que labora en las PYMES, realizado bajo un estudio de caso. 

 

 El trabajo es presentado por los diversos apartados que lo comprende, donde el 

primer Capítulo trata sobre la problemática existente en las empresas debido a la falta 

de capacitación, comenzando de una manera global, hasta llegar a las PYMES en 

México y después a la empresa cuestión de estudio, ubicada en Culiacán, Sinaloa. En 

este mismo capítulo se establecen la interrogante central, las específicas y sus 

respectivos objetivos, no sin antes justificar la realización y la importancia de realizar 

esta investigación. 

 

 En un segundo Capítulo denominado Marco Teórico o Contextual, se describen 

los antecedentes del investigación por medio de las principales teorías que dan 

sustento al tema abordado y otras investigaciones realizadas por diferentes autores, 

también se  incluyen conceptos de capacitación y calidad dados por los principales 

autores de cada tema. 

 

 En el capítulo Tres, denominado Metodología, se describen y se plasma los 

distintos métodos de investigación que existen, desde la selección del método 

empleado, el diseño y las principales técnicas de recolección de datos e información, 
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donde se destaca la metodología cualitativa, ya que esta fue la utilizada para la 

realización de esta investigación. 

 

 El Cuarto capítulo, llamado Análisis y Presentación de Resultados, en donde se 

describen las distintas técnicas utilizadas así como los resultados obtenidos, haciendo 

un análisis de estos de forma detallada y comparándolos con resultados de otras 

investigaciones, con dichos resultados se da respuesta a las interrogantes específicas. 

 

 Finalmente, en el capítulo Cinco, se presentan las Conclusiones y 

Recomendaciones realizadas por el investigador de este trabajo, a fin de contribuir a 

mejorar la unidad de estudio. 
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CAPÍTULO 1. 

CAPACITACIÓN Y GLOBALIZACIÓN. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el presente capitulo se inicia describiendo y planteando el problema a abordar 

durante la investigación, así como la interrogante principal y las específicas, 

concluyendo con los argumentos que justifican este trabajo. 

 

 El planteamiento del problema es la delimitación clara y precisa del objeto de 

investigación, realizado por medio de preguntas, lecturas, trabajo manual, encuestas 

pilotos, entrevistas, etcétera que permite al concluir tal delimitación elaborarse un 

diagnóstico o panorama del fenómeno a estudiar, que en resumen viene a ser el 

corazón mismo del planteamiento del problema (Gaxiola Carrasco, 2008, pág. 40) 

 

 Para Rojas (2013), para plantear un problema desde una perspectiva científica, 

es necesario reducirlo a sus aspectos y relaciones básicas a fin de lograr iniciar un 

estudio intensivo, sin llegar a simplificar el análisis científico. Para plantear el problema 

es necesario recopilar una serie de datos teóricos y empíricos, manejándose de forma 

conjunta. 

 

 Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan que una vez concebida la 

idea de investigación y que el investigador ha profundizado en el tema en cuestión, se 

encuentra en condiciones de platear el problema de investigación. 
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 Sin embargo, no es solo plantear el problema, sino afinar y estructurar más 

formalmente la idea de investigación.  El pasar de la idea al planteamiento del 

problema puede ser en ocasiones considerablemente fácil, sin embargo dependerá en 

gran medida de cuán familiarizado este el investigador con el tema a tratar, lo 

complicado del tema, la existencia de antecedentes y el empeño del investigador y sus 

habilidades. Considerando los factores descritos, se procede a plantear el problema 

que se investiga en este trabajo. 

1.1 Capacitación en el mundo  

 

Tradicionalmente, las empresas han presentado problemas organizacionales y 

administrativos  por los cuales muchas de ellas no han logrado alcanzar sus objetivos; 

de acuerdo con la revisión de la literatura especializada que se ha revisado uno de 

esos problemas ha sido la falta de capacitación de las personas que laboran dentro de 

la organización lo cual a llevado a que estas empresas en muchos de los casos no 

sean exitosas.  

 

 Ciertamente, el término capacitación es utilizado frecuentemente, ya que este 

representa los conocimientos tanto teóricos como prácticos, por medio de los cuales se 

consigue aumentar el desempeño de las actividades que brinda un colaborador dentro 

de una organización. Actualmente, la capacitación en las organizaciones resulta ser de 

vital importancia ya que viene a contribuir en el desarrollo de dichos colaboradores 

tanto de forma personal como profesionalmente. Es por ello que las empresas buscan 

mecanismos que den a su personal los conocimientos, habilidades y actitudes que se 
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requiere para lograr el desempeño óptimo al que aspiran para no desaparecer del 

mercado. 

 

 Es una opinión compartida, que la ausencia de capacitación existente en los 

trabajadores es un gran problema para toda organización, ya que es el recurso 

humano uno de los principales ingredientes para que esta sea exitosa o no, por lo cual 

cada vez son más las empresas a nivel mundial que buscan dar mayor y mejor 

capacitación a sus empleados, viendo esto como una inversión para el crecimiento y 

desarrollo de la organización y su recurso más valioso, el recurso humano.  

 

Por ejemplo, en Estados Unidos el gasto en formación y desarrollo empresarial 

creció un 15% en el 2014 con respecto al 2013, siendo esta la tasa más alta de 

crecimiento en siete años, con una inversión de $70 billones de dólares y más de $130 

billones en todo el mundo (Bersin, 2014). 

 

 De ahí que empresas como General Electric, Motorola, Philips, por mencionar 

algunas, están ampliando sus presupuestos para la formación del personal por medio 

de los nuevos entornos virtuales de aprendizaje. Sin embargo, aún son  muchas las 

grandes compañías que todavía tienen gran trabajo por realizar en la adopción y 

aplicación de nuevas tecnologías, así como aumentar el presupuesto enfocado a la 

formación de sus trabajadores. (Bersin, 2014) 
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 Por otra parte, Barragán (2004), comenta que pocas veces el personal 

contratado es capaz de completar su trabajo, incluyendo los empleados 

experimentados, ya que hasta ellos tienen algo que aprender sobre la manera en que 

opera la organización, necesitando inclusive capacitación para lograr un buen 

desempeño. 

 

 El alto dinamismo derivado de los avances tecnológicos y la globalización, ha 

transformado a los mercados internacionales en múltiples facetas, configurando un 

escenario laboral que se caracteriza por la evolución acelerada de los conocimientos y 

competencias, que obliga a los profesionales cualificados a estar capacitados y 

actualizados. En este escenario, operan las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 

las cuales, según Castañeda (2009), por su propia naturaleza son más ágiles que las 

empresas grandes y jerárquicas, por lo que se supone que son más proclives al 

cambio. Sin embargo, esto no siempre es así, “hay PYMES que son arrolladas por el 

cambio” (Pag. 106).  

1.2 La capacitación en México 

 

El incremento de la globalización y la integración económica conllevan a un aumento 

en la importancia de las políticas de capacitación, causando esto una fuerza laboral 

correctamente capacitada como clave para proporcionar a las organizaciones 

nacionales una mayor ventaja competitiva, y a los trabajadores un mayor nivel de 

habilidad para adaptarse a los acelerados cambios del mercado (Reynoso, 2010). 
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La capacitación actualmente está teniendo una importancia clave para la 

sobrevivencia y desarrollo de las empresas, por lo que se requiere de personal que 

este a la vanguardia, en los aspectos relacionados con sus actividades diarias. 

(Financiera, 2014) 

 

En México, la mayoría de las empresas son PYMES, cuya definición estadística 

generalmente es referida al número de empleados, la cual difiere según los países. Sin 

embargo, en México no fue hasta el año de 1985 que la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial (SECOFI), hoy conocida como Secretaría de Economía, estableció 

de manera oficial los criterios para clasificar a la industria de acuerdo a su tamaño. 

 

 A pesar de la heterogeneidad mundial para definir las empresas PYMES, 

existen criterios que permiten identificarlas, dichos criterio tienen que ver con el 

propósito para distinguir este tipo de unidades económicas. Organismos como la Unión 

Europea y la OCDE reconocen dos grandes criterios de estratificación a utilizar: 

 

 Tabla 1. Clasificación de las PYMES según la Unión Europea y la 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

 

Criterios a utilizar Variables 

Fines legales y administrativos Personal ocupado 

Ventas anuales 

Resultados de balance anual 

Fines estadísticos Personal ocupado total que labora en 

el establecimiento 

   Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de INEGI (2009). 
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 El 30 de abril de 1985, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Pequeña y Mediana, donde se 

estableció la clasificación  bajo los criterios de número de trabajadores y ventas netas 

por año. La opción más generalizada supone considerarlas entre 10 y 250 trabajadores 

y distinguirlas de las micro y de las grandes (Romero Luna, 2006, pág. 34). 

 

   Tabla 2. Clasificación de las PYMES 

Tamaño del establecimiento 
Clasificación según el número 

de empleados 

Micro 0-10 personas 

Pequeña 11-50 personas 

Mediana 51-250 personas 

Grande Más de 250 personas 

     Fuente: Elaboración propia en base a información de Instituto Nacional de Estadística 

        Geografía e Informática (2014). 

 

 Las tablas 1 y 2 muestran claramente los criterios establecidos para la 

clasificación de las unidades económicas en México y como puede observarse la 

pequeña y mediana empresa constituye actualmente el centro del sistema económico 

de nuestro país y su creciente influencia se debe según Rodríguez Valencia (2002) a la 

masificación de la sociedad, a la necesidad de concentrar grandes capitales y una gran 

cantidad de recursos técnicos para lograr un adecuado funcionamiento de la 

producción y de los servicios. 

 

Para poder lograr lo antes descrito, las tareas directivas son cada vez más 

complejas y al mismo tiempo de gran trascendencia social pues entre la importancia 

que reviste la pequeña y mediana empresa radica en la contribución que hacen a la 
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economía como proveedoras de empleo ya que proporcionan más de la mitad de todos 

los empleos del país incluyendo actividades no comerciales. Esta cifra se va 

incrementando conforme las grandes empresas se automatizan y desplazan 

trabajadores en la idea de reducir sus nóminas de pagos.  

 

 En adición, se debe tomar en cuenta otro aspecto que históricamente ha sido 

importante y que proviene de la pequeña empresa, la cual tradicionalmente ha 

proporcionado una de las mejores alternativas para lograr la independencia económica, 

por lo que puede asegurarse que representan una gran oportunidad mediante la cual 

personas desempleadas han podido iniciarse en la actividad económica y consolidarse 

por mérito propio y por si algo faltara este sector de empresas ofrece la opción para 

continuar con la expansión económica del país, ser campo experimental para generar 

nuevos productos, ideas, técnicas y formas de hacer las cosas. 

 

En la idea de Serna y Delgado (2007), con anterioridad eran  pocas las 

empresas u organizaciones que apostaban por dar capacitación a sus empleados, sin 

embargo gracias a que a nivel mundial se ha visto las ventajas que trae consigo la 

capacitación muchas empresas nacionales ya cuentan incluso con departamentos de 

capacitación continua. 

 

Es conveniente aceptar que entre los factores más importantes para que las 

empresas logren ser competitivas, está el de atender la falta de capacitación que 

deben recibir sus trabajadores, también es importante destacar que 
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desafortunadamente la situación económica de muchas empresas, les impiden realizar 

erogaciones en este rubro.  

 

Por otra parte, los propietarios y gerentes de una PYME, debe tomar en cuenta 

que en México existe el Instituto Pyme, el cual es una organización sin fines de lucro, 

fundada en 2005 con el fin de apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), mismas que constituyen la columna vertebral de la economía de 

la región por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción. Esta 

entidad que considera que los recursos humanos son el activo más importante de las 

empresas, es por ello que la capacitación su personal es uno de los factores más 

importantes para su desarrollo y la competitividad de las empresas. En particular, 

las micro y pequeñas no cuentan con recursos financieros disponibles comparados con 

las medianas y grandes empresas. (PyME, 2014)1 

 

Dicho Instituto diseña e  implementa, junto con el sector público, programas 

gratuitos o de muy bajo costo para crear o fortalecer de capacidades del personal 

de las micro, pequeñas y medianas empresas en áreas claves como la planeación de 

negocios, tecnología, idiomas, marketing, recursos humanos, operaciones, 

administración, propiedad intelectual, contabilidad y finanzas 

 

 En México cada vez son más las empresas que toman conciencia de esta 

revolución y de la importancia de la capacitación del personal como una estrategia de 

                                                             
1 Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME) 
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crecimiento y competitividad de la organización, viendo dichas capacitaciones como 

una inversión y no como un gasto innecesario. 

 

 En el año 2007, la Dirección General de Empleo y Capacitación del Gobierno del 

Distrito Federal, quien es responsable de la operación del Servicio Nacional de Empleo 

del Distrito Federal (SNEDF), promovió la concertación con instituciones o centros de 

capacitación según lo establecido en el Manual de Procedimientos del Programa de 

Apoyo al Empleo (Reynoso, 2010). 

 

 Así mismo, la Ley Federal del Trabajo en el Artículo 153 - A Capitulo III BIS, 

estipula que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, 

y estos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar 

su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y 

programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de 

sus trabajadores. (Ley Federal del Trabajo) 

 

 Según Reynoso (2010), las instituciones que están vinculadas a la obligación 

legal de brindar capacitación a los empleados son la Dirección del Trabajo y Previsión 

Social, de la cual dependen la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Estas a su vez se auxilian a través de los 

Consejos Consultivos Estatales de Capacitación y Adiestramiento. 
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 Adicionalmente, el Foro de “Transformación, Habilidades para la productividad”, 

organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), abordó la realidad productiva de nuestro país, concluyendo 

que es necesario reforzar las relaciones entre educación y productividad. De los 

asuntos tratados resalta una realidad que tiene que ver con el tema de la capacitación 

laboral: 

 63% de los trabajadores no participan en programas formales de capacitación. 

 Sólo el 37% de los trabajadores han tomado cursos de capacitación en los 

últimos meses. 

 Sólo el 0.01% del PIB se destina a la capacitación para el trabajo. 

 

Por otra parte,  el PyME ha diseñado e implementado en colaboración con el sector 

público, grandes empresas e instituciones financieras programas de capacitación a 

costos muy accesibles o inclusive gratuitos, con el fin de ayudar a fortalecer las 

capacidades del personal de las micro, pequeñas y medianas empresas en áreas 

como lo son la tecnología, marketing, recursos humanos, finanzas, administración y 

planeación de negocios entre otros, basando sus técnicas en la investigación y la 

enseñanza multidisciplinaria, de una manera innovadora combinando las cursos online 

y presencial. (Instituto PyME, 2014). 

 

Al respecto, muchas empresas también ignoran que la Secretaría de Economía 

tiene el Fondo Pyme, el cual está compuesto de recursos que buscan apoyar a la 

micro, pequeña y mediana empresa. Su objetivo general radica en promover el 
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desarrollo económico nacional por medio del otorgamiento de apoyos de carácter 

temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad de las este tipo de unidades 

económicas, así como las iniciativas de los emprendedores, también a aquellos que 

promuevan la inversión productiva que genere más y mejores empleos, micro, 

pequeñas y medianas empresas y más y mejores emprendedores. 

 

 Estos apoyos a los programas y proyectos de carácter temporal, se realizan con 

la idea de que se fomente la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad de la micro, pequeña y mediana 

empresa y para que esto sea posible, se debe incorporar la capacitación de los 

trabajadores como requisito. 

 

 Castañeda (2009), realiza una serie de recomendaciones sobre la aplicación de 

alta gerencia y factores valiosos de desarrollo en las pequeñas y medianas empresas, 

dichas recomendaciones son en función de hacer prosperar a las organizaciones a 

pesar de los grandes cambios y retos de la economía y la sociedad cada vez más 

globalizadas. 

 

 Así mismo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del país, creó el 

Observatorio de la Capacitación (2015), el cual es un instrumento en línea que 

concentra la oferta de formación a nivel nacional y los temas relacionados con la 

misma, ofreciendo a los empresarios y trabajadores información sólida y actualizada 
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sobre cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y a distancia, 

dirigidos al fortalecimiento y  desarrollo de las capacidades laborales, con el fin de 

facilitar la inserción de los individuos al sector productivo en coordinación con los 

sectores público, académico y privado.  

 

Romero (2005), menciona que la capacitación en línea, también conocida como 

online, ha venido a revolucionar de manera importante la forma en que es impartida la 

capacitación a los trabajadores de una modo fascinante, ofreciéndose de forma más 

fácil y rápida, logrando muchas veces ser más efectiva y económica que la 

capacitación tradicional. 

1.3 La capacitación en Sinaloa 
 

En 1992 fue creado el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 

(ICATSIN) por decreto, en convenio por la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa, con el fin de impartir e impulsar 

la capacitación formal para y en el trabajo, mediante modalidades formales, no 

formales y abiertas en la entidad. (SEPYC, 2015). 

 

 Debido a las nuevas condiciones sociales de entornos cada vez más dinámicos 

e impredecibles, las competencias que la persona adquiere a través de la educación 

escolarizada, el desarrollo cotidiano de su trabajo y los más diversos medios, tienen 

que ser sometidos periódicamente a revisión y actualización, si se desea en verdad 
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preservar o incrementar las fortalezas competitivas en el mercado laboral (Ahumada, 

2011).  

 

En Sinaloa, actualmente existen 125,356 unidades económicas, las cuales 

brindan trabajo a un total de 698,762 personas, de estas empresas en Culiacán hay un 

total de 31,478, donde 3,336 unidades se dedican a brindar servicios de preparación 

de alimentos y bebidas. (INEGI, 2014) 

 

Con base en lo anteriormente descrito, se tomó la decisión de seleccionar una 

PYME Sinaloense, para realizar un trabajo de investigación con la intensión de 

proponer un sistema de capacitación de los empleados que ahí laboran. 

 

La empresa sujeta a estudio es el Restaurante Dokos Sushi, empresa que se 

dedica a la preparación y venta de alimentos estilo japonés específicamente, la cual 

cuenta con 5 años de funcionamiento ininterrumpidos en la Colonia Universitarios de la 

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, destacándose como uno de los mejores del 

sector, y con un notable crecimiento a lo largo de los años, así con una reciente 

modernización del local, volviéndose con esto más cómodo y atractivo para los clientes 

tanto asiduos como nuevos. 

 

 Dokos Sushi cuenta actualmente con 19 empleados, distribuidos en las 

siguientes funciones: 4 cocineros, 2 lava losa, 10 meseros, 2 cajeros, 1 gerente y un 
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dueño global. Los niveles educativos de los trabajadores son variados, lo cual hace de 

esta empresa un grupo de personas con nivel académico heterogéneo. 

 

En una primera visita realizada a la empresa se observó que los problemas que 

se encuentran en el restaurante tiene mucha relación con las deficiencias en el área 

administrativa y el manejo del personal, lo cual a pesar de que no ha frenado el 

crecimiento del restaurante, si ha representado un considerable causal de pérdidas 

tanto económica como de imagen, bajando con esto el progreso y desarrollo de Dokos 

Sushi en el mercado. 

 

En este mismo sentido, se encontró, entre otras cosas que el restaurante 

presenta un pobre o nulo control en la calidad de los insumos que se manejan, 

existiendo por esto una deficiencia en el control de inventarios y se advierte la ausencia 

de un programa de capacitación al personal que ahí labora, por lo cual el servicio al 

cliente no es el óptimo, lo que significa que la calidad de servicio que se presta es 

cuestionable y por supuesto puede mejorar. 

 

  La falta de una estructura organizacional claramente definida por la ausencia de 

un organigrama, al igual que la falta de una misión y visión hace que los empleados no 

conozcan la razón de ser del negocio, su objetivo y hacia donde se planea llegar, 

situación que puede contribuir a que estos no tengan o sientan una mayor conexión 

con la empresa. 
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 Durante la realización las labores cotidianas, es común que el personal de este 

restaurante se encuentre con situaciones de diversos tipos como lo son reclamos por 

parte de los clientes debido a diversas razones, siendo una deficiente atención el más 

común. Por ejemplo, que tardan mucho en atenderlos, creando con ello inconformidad 

por parte de los comensales y una imagen poco conveniente para la empresa. 

  

 Esta situación es atribuible a que el personal que laboran en el Restaurante 

Dokos Sushi, generalmente no cuentan con experiencia previa en el puesto que 

desempeñan, ya que para muchos es el primer empleo,  y aunado a esto que tampoco 

son instruidos al momento de ser contratados.  

 

 Es por esto y con la intención de sistematizar correctamente esta investigación 

que se plantea la siguiente interrogante:  

 

¿Por qué se considera pertinente la implementación de un sistema de 

capacitación para el personal de servicio que labora en Dokos Sushi, con el fin de 

lograr calidad en el servicio? 

1.4 Delimitación 

 

La presente investigación, abarca la aplicación de un estudio de caso con un enfoque 

cualitativo, con un alcance descriptivo; dicha investigación se realiza en la empresa 

Dokos Sushi, el cual es un restaurante ubicado en la calle Hipócrates #1420, en la 

Colonia Universitarios en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, esta empresa cuenta 
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con una antigüedad de 5 años ininterrumpidos desde su apertura en el año 2009. La 

mencionada investigación tendrá una duración de 1 año abarcando desde diciembre 

del 2013 a diciembre del 2014. 

1.5 Limitantes de la investigación 

 

En ocasiones, durante el proceso de investigación se pueden presentar diversas 

circunstancias que dificultan, atrasan, limitan o inclusive detienen el transcurso de la 

investigación de forma permanente.  

 

Hasta el momento, las limitaciones para  la realización del presente trabajo de 

investigación han sido de tipo personal, sin embargo se ha logrado avanzar en el 

trabajo de manera constante. 

 

Otra posible limitante del trabajo sería la falta de tiempo por parte de los 

informantes para poder celebrar la cantidad de entrevistas que se consideraron 

necesarias; sin embargo, fue posible celebrar las suficientes para lograr recaudar la 

información y datos que se requerían. 

1.6 Interrogante central 

 

Como se estableció anteriormente, y en coincidencia con  Hernández et al. (2010), una 

investigación encuentra su guía en la Pregunta o Interrogante Central. Para este 

estudio, dicha pregunta consiste en: 
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 ¿Por qué se considera pertinente la implementación de un sistema de 

capacitación para el personal de servicio que labora en Dokos sushi, para lograr 

calidad en el servicio? 

1.7 Interrogantes específicas 
 

De la interrogante central surgen las siguientes preguntas específicas, para dar con 

esta respuesta a la interrogante central: 

 

 ¿De qué forma lleva a cabo las funciones el personal de servicio de la empresa 

Dokos sushi? 

 ¿Qué representa para la empresa Dokos sushi la capacitación del personal? 

 ¿Cuáles son los principales factores por los que actualmente no se capacita al 

personal de servicio de la empresa Dokos Sushi? 

 ¿Cómo se beneficiaría la empresa Dokos Sushi si capacitara a su personal de 

servicio? 

1.8 Justificación 

 

El mundo en términos generales es cambiante y altamente competitivo, por 

consiguiente no se debe permanecer estático ante estos cambios. Es por esta razón 

que la capacitación permanente, la disposición y perseverancia son la clave para el 

éxito. 
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 El Director General de Hays en México dijo “Para sobrevivir en el mundo 

empresarial y globalizado en el que vivimos, el futuro de la capacitación de personal 

debe ser primordial para las empresas” (Kanahuati, 2013) 

 

 Creer en la capacitación como una de las principales herramientas con que la 

empresa cuenta para el logro de las metas que esta se establezca, así como los 

cambios de paradigmas y mejores resultados en todo lo que se realiza, permitirá verla 

de manera diferente,  ya que  más que necesaria es imprescindible en la vida de cada 

individuo (S/A). 

 

Para que las empresas puedan aspirar a tener una alta competitividad y un 

desempeño eficiente que las introduzca a la excelencia, es vital atenderse las 

necesidades de desarrollo del elemento más importante con el que cuenta, y este es el 

recurso humano. 

 

 Deming (1989), decia que un sistema para mejorar la calidad es de utilidad para 

cualquier persona que se dedique a fabricar un producto o que ofrezca un servicio y 

desee mojorar la calidad de su trabajo, incrementando con esto y al mismo tiempo su 

producción con un menor esfuerzo y reduciendo los costos. 

 

Según el último informe realizado por Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (2014), las pequeñas empresas en servicios reportaron como personal 

ocupado total un 17.2%, representando  con esto el segundo lugar en importancia en 
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generación de empleo, y reportaron 4.3% en unidades económicas, ocupando  el 

primer lugar las micro empresas. En el censo económico 2014, Sinaloa se ubica en el 

décimo lugar en personal ocupado en pequeñas empresas, de entre los 32 estados del 

país, lo cual es un indicador del gran número de empresas que existen actualmente en 

el estado, y el número cada vez más creciente de personal que es contratado por 

pequeños empresarios. 

 

 Hoy en día, la crisis de varias economías reduce los presupuestos que se 

destinan a la capacitación de personal, donde dichos recortes pueden llevar a un 

círculo vicioso: donde es imposible ser rentable y productivo si no se tienen los 

conocimientos y la experiencia necesaria. 

 

 Adicionalmente, no debe olvidarse que la capacitación es una acción que las 

organizaciones deben ofrecer a sus empleados de manera adecuada y continua,  para 

que dichos trabajadores puedan adaptarse a los cambios y retos que conlleva el 

dinamismo empresarial que se vive actualmente. 
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    Grafica 1. Unidades Económicas y Personal Ocupado 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en INEGI (2014). 

 

La grafica 1, muestra claramente el importante número de unidades y empresas 

que participan en el mismo sector que este estudio, pero que a la vez representan su 

competencia, dándonos esto una idea de la importancia de llevar a cabo esta 

investigación. 

 

Como se ha descrito anteriormente y como puede observarse, el personal que 

labora en la empresa objeto de estudio, requiere de manera urgente contar con una 

capacitación adecuada a sus necesidades para ofrecer un servicio de calidad al cliente, 
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mejorando con esto la atención que brindan, lo cual puede ir desde como servir los 

alimentos, como tomar la orden a los comensales, hasta como mejorar los tiempos de 

atención. 

 

 Desde su creación, esta empresa se ha dedicado únicamente a operar y nunca 

se le ha llevado a cabo una investigación en ningún aspecto, siendo esta una razón 

más para justificar la realización de un estudio que le aporte alternativas de solución a 

uno de los aspectos principales como lo constituye el capacitar al personal de servicio 

con la intención de lograr una mejoría en la organización.  

 

Así, en este trabajo se propone contribuir a la mejora y crecimiento de la 

empresa Dokos Sushi y a la vez  aportar una solución que resulte satisfactoria para la 

problemática en cuanto a la falta de capacitación que el personal de servicio del 

Restaurante Dokos Sushi requiere. 

 

 Con esto se busca dar un mejor servicio y aumentar el prestigio y la calidad del 

restaurante, creando mayores ganancias para la empresa y sus propietarios, así como 

conseguir un mayor grado académico por parte de la sustentante de este proyecto. 

1.9 Objetivo General 

 

Para Hernández et al. (2010), los objetivos, tienen la finalidad de señalar a lo que se 

aspira en la investigación y deben de expresarse con claridad, pues son las guías de 
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estudio. Es necesario establecer que es lo que se pretende lograr con la investigación, 

es decir cuáles son los objetivos. 

 

 Existen investigaciones que tienen por objetivo contribuir a resolver un 

problema en especial, mientras que otras buscan probar una teoría o aportan evidencia 

a favor de ella. 

 

Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones 

en el proceso de investigación y deben de ser susceptibles de alcanzarse, siendo estos 

la guía del estudio, por lo cual es importante que estos se presenten de una forma 

congruente entre sí. 

 

En base a lo anterior el objetivo general de esta investigación es: 

 Demostrar por qué es necesario implementar un sistema de capacitación al 

personal de servicio de la empresa Dokos Sushi. 

1.10 Objetivos Específicos 

 

Del Objetivo General se desprenden los Objetivos Específicos, los cuales son los 

siguientes: 

 

 Conocer la forma como lleva a cabo actualmente sus funciones el personal de 

servicio de la empresa Dokos Sushi. 
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 Saber si se tiene conocimiento de lo que es la capacitación del personal de 

servicio y los beneficios que esta trae a la empresa. 

 Identificar los principales problemas por lo que actualmente no se capacita al 

personal de servicio del restaurante Dokos Sushi. 

 Describir cómo es que la empresa Dokos Sushi se beneficiaría si su personal de 

servicio fuera capacitado. 

1.11 Supuestos de investigación 

 

En este trabajo, se mencionan dos supuestos que se mencionan: 

 La capacitación del personal de servicio de la empresa Dokos Sushi representa 

un factor de beneficio al aumentar sus niveles de competitividad. 

 Con la implementación de un programa de capacitación al personal de servicio 

de la empresa Dokos Sushi se logra la mejora en la calidad del servicio y de la 

imagen de la empresa.  

 

La Teoría sustantiva que se asume en esta investigación, es la Teoría General 

de la Administración (TGA) y para la interpretación de resultados se sustenta en la 

Teoría de las Relaciones Humanas - cuyo creador s Elton Mayo - por sus 

características principales que consisten en que estudia la organización como grupos 

de personas haciendo énfasis en ellas; promueve la autonomía del trabajador, enfatiza 

en las relaciones humanas entre los empleados y promueve la dinámica grupal e 

interpersonal. 
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CAPITULO 2. 
 

MARCO TEÓRICO 

 

El creciente interés por la implementación de sistemas de calidad dentro de los 

procesos y servicios que ofrecen las empresas a sus clientes ha ido en aumento de 

una manera muy rápida durante estos últimos años. 

 

 A lo largo de este capítulo se describirán los conceptos primordiales de la 

capacitación, así como los principales precursores que sustentan las teorías de esta 

área, entre los cuales destacan Taylor con su pensamiento científico, así como 

Chiavenato (2011) y Galicia (1991) entre otros.  

 

 De igual forma se abordan conceptos de calidad relacionados con la 

capacitación del personal, y el marco legal existente concernientes a este tema de 

investigación. 

2.1 Antecedentes de Investigación 

 

Este apartado incorpora algunos estudios realizados que hacen referencia al tema de 

esta investigación por lo que se ha decidido incorporarlos como parte del sustento 

teórico del mismo a manera de antecedentes. 

 

 Así, Mora (2013), en su investigación sobre el análisis empresarial financiero 

mediante el autodiagnóstico y la aplicación de ratios financieros y su impacto en la 
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rentabilidad de la pequeña empresa sinaloense para la obtención del grado de maestro 

en ciencias administrativas señala en sus conclusiones que las MiPyME´s en el sector 

del Évora pueden presentar un mejor futuro si lograran fomentar su desarrollo y 

crecimiento mediante la formación de recursos humanos profesionales, innovadores y 

propensos al cambio, siendo su principal reto el de capacitar al empresario para 

incentivarlo en el adiestramiento y formación de recurso humano mejor preparado y 

competitivo. 

 

 Millán (2012), en su tesis alusiva a la participación familiar en las MiPyMES de 

Culiacán, establece cuales son los principales aspectos que representan un problema 

en las empresas del sector, consistentes a la productividad de estas, y las afectaciones 

y ventajas que trae consigo el que sean manejadas por familiares del creador de la 

empresa, llegando incluso a la conclusión que quien desee hacer crecer su empresa 

deberá planear una estructura organizacional que sostenga dicho crecimiento, ya que 

en muchas de ellas sus dirigentes son y en palabras de su autor todólogos2 ya que 

realizan muchas funciones, de tal manera que si se quiere pasar de los anhelos de 

crecimiento a las acciones, los empresarios deben contratar y capacitar gente que les 

ayude a alcanzar dichos objetivos. 

 

 Diez (2009), en la investigación Impacto de la capacitación interna en la 

productividad y estandarización de procesos productivos: un estudio de caso, concluyó 

en base a sus resultados que el desarrollo de programas de capacitación interna 

fortalece al personal de las empresas y les da las herramientas necesarias para 

                                                             
2 Que realiza muchas funciones 
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capacitar a los demás miembros de la organización, siendo la capacitación una 

activada que no sólo debe circunscribirse a un momento específico planificado para 

esto, sino que la empresa debe lograr hacer sentir a los trabajadores en todo momento 

y de manera constante apoyadas por una cultura y un ambiente donde cada día pueda 

aprender y presentarse como una nueva oportunidad para saber y conocer, donde se 

tenga presente que se obtienen diversos beneficios tanto para la empresa como para 

los empleados. 

 

 Ramírez (2008), en su investigación El impacto de la capacitación del personal: 

Caso empresa manufacturera de tubos, determinó que a pesar de que se brinda 

capacitación, las empresas continuamente lo hacen como una obligación o como un 

requisito que deben cubrir y no como algo que realmente desean realizar, descuidando 

la calidad de la capacitación que imparten a sus trabajadores, y muchos refieren que 

los métodos y materiales son obsoletos.  Es necesario hacer investigaciones para 

brindar una mejor capacitación al personal y saber a quienes se les dará, no 

haciéndolo solo como un requisito legal con el cual deben cumplir, sino verlo como una 

oportunidad de crecimiento tanto para la empresa como para los empleados que en 

ella laboran. 

 

 Finalmente, Sescovich (2003), concluyó que en la medida que en la medida que 

sea atendida y practicada la función de capacitación y desarrollo del personal, como 

instrumento de intervención organizacional, puede llegar a convertirse en un importante 

apoyo, que oriente los procesos de cambio, los cuales, a su vez, permitan una eficaz 
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adaptación de la organización a las exigencias del entorno. Para que esto sea posible 

es importante que el diseño y elaboración de los programas se hagan sobre la base de 

una intensa concepción de los procesos de enseñanza-aprendizaje que operan tanto a 

nivel personal como a nivel colectivo, los cuales constituyen el verdadero sustento del 

cambio organizacional. 

 

A continuación, se presentan los pensadores clásicos de la teoría de la 

capacitación, a manera de enriquecer este trabajo de investigación, fortaleciéndolo de 

esta manera el marco teórico. 

2.2 Teorías de los pensadores clásicos de la capacitación 

 

 Para a hablar acerca de la capacitación como primera categoría de este estudio, se 

comenzará analizando las siguientes teorías, con las que se da a conocer los orígenes 

de la misma, tomando los principales autores y comenzando con el que es considerado 

el padre de la administración científica. 

2.2.1 Frederick W. Taylor 

 
Taylor llamó a la capacitación como “Adiestramiento de los trabajadores”, en esta 

aportación Taylor consideró y demostró por medio de experimentos la absoluta 

necesidad del adiestramiento de los trabajadores, para así aprovechar los estudios de 

tiempos y aumentar la eficiencia. (Chiavenato, 2011) 
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Al verificar que el trabajo puede realizarse de mejor manera y con un ahorro 

económico, mediante la subdivisión de tareas, Taylor llegó a la conclusión de que el 

trabajo de los empleados debería limitarse a la ejecución de una única y predominante 

tarea en la medida de lo posible. 

2.2.2 Henry Gantt 

 

Gantt fue un importante colaborador de Frederick W. Taylor en la aplicación de los 

principios de la Administración Científica, destacando por su gran interés en el factor 

humano y quien dijo que el éxito está ligado con el entrenamiento de los trabajadores, 

y que éste y la capacitación son responsabilidad de la administración (Agustin, 1999). 

 

Entre sus contribuciones más importantes destaca el diagrama de Gantt, el cual 

es un  tipo de gráfica de barras en el cual se muestra un calendario de proyecto y las 

actividades a desempeñar por cada empleado o departamento. El primer diagrama lo 

dio a conocer en el año 1910, publicado por la Revista Ingeniería en Nueva York 

(Facultad de Ingenieria UNAM). 

2.2.3 Henry Fayol 

 
Fayol es considerado el fundador de la escuela clásica ya que fue el primero en 

sistematizar el comportamiento gerencial, haciendo notar que a medida que se 

incrementaba la cantidad de grandes empresas también incrementaban con esto la 

necesidad de más y mejores administradores. 
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Por otro lado también afirmaba que un beneficio adicional del adiestramiento gerencial 

era que las personas funcionarían mejor en todos los sentidos y áreas de la vida. Es 

decir no solo mejorarían en las funciones propias del trabajo sino en la vida fuera de 

organización. Dentro de sus principios de administración se encuentra el de División 

del Trabajo, el cual nos dice que cuanto más se especialicen las personas, 

desempeñaran su trabajo con mayor eficiencia (Stone, 1997). 

 

Pero y bien, entonces ¿Qué es capacitación? 

2.3 Capacitación 

 

Chiavenato (2011), asume que la capacitación es un acto intencional para proveer de 

los medios que hagan factible el aprendizaje, fenómeno que surge como resultado de 

los esfuerzos de cada individuo. 

 

 Para asegurar que se está logrando el aprendizaje se requiere ver un cambio 

de conducta en los individuos y la capacitación debe tratar de orientar esas 

experiencias de aprendizaje en un sentido positivo y benéfico, así como completarlas y 

reforzarlas con actividades planeadas mediante las que se busca que los individuos de 

todos los niveles jerárquicos de la empresa desarrollen rápidamente conocimientos, 

actitudes y habilidades.  

 

De esta forma la capacitación cubre una secuencia programada de hechos 

transformándose en un proceso continuo cuyo ciclo se renueva cada vez que se repite. 
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 Antes de llevar a cabo la implementación de una capacitación, se considera 

conveniente realizar un análisis o detección de necesidad de la misma, a través de 

diversos métodos como lo es la observación, evaluación del desempeño, quejas y 

prevención de problemas en toda la organización, con el fin de valorar que empleados 

realmente requieren ser capacitados y qué tipo de capacitación es la más conveniente 

según los resultados de dicha evaluación. 

 

Analizar las necesidades de capacitación significa discernir si la necesidad 

detectada corresponde a una carencia de conocimientos, habilidades o actitudes, o si 

estamos frente a otro tipo de demanda. La necesidad de capacitación es una brecha 

entre lo que requiere el puesto y el perfil de las personas, presentándose en 

situaciones donde la ejecución de una tarea o función por quien debe hacerlo carece 

de las habilidades o conocimientos requeridas para realizarlo correctamente, 

terminando en una trabajo mal hecho o simplemente no realizado (Guiñazú, 2004) 

 

La capacitación es un proceso, y como todo proceso lleva un orden y pasos a 

seguir, es por esta razón que a continuación se presenta la figura 1, la cual está 

realizada en base a información tomada del libro de Chiavenato (2011) , en la cual 

muestra el proceso y la detección de necesidad de capacitación para el personal. 
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   Figura 1. El Proceso de Entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Elaboración con base Chiavenato (2011, pag. 562) 

 En la Figura 1, se muestra la manera en que se debe realizar un proceso de 

entrenamiento, comenzando por el diagnóstico de la situación realizando un inventario 

de las necesidades de entrenamiento, a partir de las cuales se tomaran las decisiones 

de estrategias a realizar, la implementación de las mismas hasta llegar a la evaluación 

y control de dicho proceso de entrenamiento. 
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Retroalimentación 

Retroalimentación 

Resultados satisfactorios 

Resultados insatisfactorios 
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Arias y Heredia (2006), indican que a pesar de todos los esfuerzos que realice 

un país, para elevar los niveles escolares de su población resulta indispensable 

complementar con un esfuerzo intenso en el mismo sentido por parte de las empresas 

y organizaciones de todo tipo debido a que el desarrollo tecnológico, a creación de 

nuevos productos y servicios, la transformación constante de la empresas y así 

sucesivamente implican la necesidad de difundir todos los cambios y para ello se 

requieren competencias que para adquirirlas se debe recurrir a la capacitación. 

 

De acuerdo con los autores, no importa la cantidad de educación que se le 

invierta al individuo si este decide no aplicarla, y debe ser tomada en consideración 

como la inversión en sí mismo. Por más beneficios que conlleve consigo la 

capacitación, dependerá de la habilidad y pretensiones de cada individuo la forma en 

que decidirá aprovecharla.  

 

 Para los autores la capacitación dentro de las empresas y organizaciones es 

una función para lograr cabalmente la misión y no consiste únicamente en proporcionar 

cursos y más cursos; sino más bien representa un proceso constante que se compone 

de varias etapas en su opinión el responsable de la capacitación en una empresa debe 

considerar principalmente el establecer programas de capacitación con base en las 

verdaderas necesidades de la empresa; facilitar el cambio en comportamientos, 

evaluar resultados , incluyendo un análisis de costo beneficio, así como comprender 

que para lograr buenos resultados se requiere esfuerzo, dedicación y tiempo. 
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Como parte del desarrollo individual del capital humano William y 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. 

 Contribuye 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. 

 

 Al capacitar al personal, este  deberá considerarse provisto de todas las 

herramientas necesarias para el correcto desempeño de sus labores y  complementar 

sus habilidades personales con las técnicas para cumplir con los objetivos inherentes a 

su puesto. 

 

Es importante destacar que no solamente se debe capacitar al personal de 

nuevo ingreso dentro de la organización, el que ya se encuentra laborando conforme 

desarrolle sus labores por naturaleza se encontrara con nuevas circunstancias en el 

desarrollo de su trabajo, las cuales le llevaran por consiguiente a la búsqueda de 

nuevas formas de realizar sus funciones y mantener su productividad, para ello 
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requerirá de capacitación y en su caso adiestramiento para realizar su trabajo de 

acuerdo con las especificaciones solicitadas.  

 

Una vez que se encuentren detectadas las necesidades de capacitación 

deberán señalarse los objetivos que se desean cumplir y dar puntal seguimiento a la 

serie de pasos que nos lleven a su completo desarrollo, Chiavenato (2011, pág. 571) 

nos 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 contesten estas interrogantes tendremos un panorama más 

adecuado e imparcial de los puntos que deberá contener la capacitación. 

 

William y Keith (2001, pág. 151) nos dicen que “la evaluación de las 

necesidades 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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Durante mucho tiempo se han desarrollado publicaciones e investigaciones sobre 

Capacitación. Williams y Keith (2001), consideran que la capacitación ayuda a los 

integrantes de una organización a desarrollar de mejor manera  su trabajo, y 

consideran a la misma como una contribución para el desarrollo de los trabajadores en 

futuras actividades. 

 

Silíceo (2004), define la capacitación como una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador. 

 

 En el ámbito empresarial la capacitación es considerada como una necesidad, 

para alcanzar los objetivos deseados y es también ya una obligación legal  en base a lo 

dispuesto por la Ley Federal del Trabajo en el artículo 132 fracción XV (2012). 

De acuerdo a William y Keith (2001, pág. 251) algunos de los beneficios de la 

capacitación para las organizaciones son: 

 

 Conduce a una rentabilidad más alta. 

 Mejora el conocimiento del puesto de todos los niveles. 

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización. 

 Crea una mejor imagen. 

 Fomenta la autenticidad, la apertura y la confianza. 

 Mejora la relación jefes-subordinados. 
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 Ayuda en la preparación de guías para el trabajo. 

 Es un poderoso auxiliar para la comprensión y adopción de nuevas políticas. 

 Proporciona información respecto a las necesidades futuras a todo nivel. 

 Agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 

Existen diversos tipos de capacitación, siendo la más obvia y utilizada la 

capacitación por medio de clases. De acurdo con Rodríguez Valencia (2007), se 

puede dividir en tres tipos o áreas, las cuales se muestran en la tabla siguiente. 

    Tabla 3. Tipos de Capacitación 

 

Tipo de 

capacitación 

Contenido 

Capacitación 

para el trabajo 

 

a) Capacitación de pre ingreso 

 Se realiza con fines de selección, concentrándose 

en proporcionar al nuevo personal los conocimientos 

necesarios, desarrollando sus habilidades y 

destrezas para la ejecución de las actividades del 

puesto. 

b) Inducción 

 Actividades que informar al trabajador sobre la 

organización, los planes, objetivos y las políticas, 

apresurando su integración al puesto, al grupo de 

trabajo y a la organización. 

c) Capacitación promocional 

 Conjunto de acciones que dan al trabajador la 

oportunidad de alcanzar puestos de mayor nivel de 

autoridad, responsabilidad y remuneración. 

 

Capacitación  

a) Adiestramiento 



39 
 

en el trabajo  Acción destinada al desarrollo de las habilidades y 

destrezas del trabajador, con el propósito de 

aumentar su eficiencia en el trabajo 

b) Capacitación específica y humana 

 Proceso educativo, aplicado de manera sistemática 

por medio del cual adquieren conocimientos, 

actitudes y habilidades en función de objetivos 

definidos. 

 

Desarrollo  

 

a) Educación formal para adultos  

 Acciones realizadas por la organización como apoyo 

al personal. 

b) Integración de la personalidad 

 Eventos organizados para desarrollar y mejorar 

las actitudes del personal, hacia sí mismos y 

hacia su grupo de trabajo. 

c) Actividades recreativas y culturales 

 Acciones para los trabajadores, donde conviven 

con el grupo de trabajo y su familia. 

 

  Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez Valencia (2007) 

 

 En la tabla 3 se muestran los diferentes tipos de capacitación que existen, donde 

básicamente están dirigidos según sea la situación del empleado, empezando por la 

capacitación para el trabajo de manera que el empleado es capacitado antes de que 

ocupe el puesto, de esta manera va a entrar capacitado para el área al que sea 

asignado: el segundo tipo de capacitación se refiere a los trabajadores que se 

capacitan en el trabajo, es decir que son capacitados para el puesto que ya ocupan, 

manteniéndolos de esta manera innovados, por ultimo esta la capacitación para el 

desarrollo, es decir se busca el desarrollo de la persona, manteniéndola de esta 

manera motivada, y por consiguiente realizando un mejor trabajo. 
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El siguiente paso a considerar es la forma en que deberá ser impartida la 

capacitación y desarrollo. 

 

De acuerdo a lo descrito por William y Keith (2001), estas deberán ser en 

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

supervisores la sesión consistirá en capacitación para desempeñar su puesto actual, 

para los empleados sin cargos gerenciales, lo cursos constituirán una oportunidad de 

desarrollar sus aptitudes y alcanzar puestos jerárquicamente superiores. 

 

Hay diversas técnicas para capacitar y desarrollar al personal, sin embargo el 

capacitador deberá seleccionar la más adecuada en función del contenido,  el costo, 

las instalaciones, preferencias de los empleados, preferencias del capacitador y los 

principios de aprendizaje a emplear, con el fin de utilizar las que mejor se adecuen 

tanto al personal que estará recibiendo la capacitación, como a la empresa que se 

busca beneficiar con dicha capacitación (William y Keith Davis, 2001). 
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Tabla 4. Principios de aprendizaje en diferentes técnicas de capacitación y 

desarrollo.  

 

 

P
a
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a

c
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n
 

R
e
p

e
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c
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n
 

R
e
le

v
a

n
c
ia

 

T
ra

n
s
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n
c

ia
 

R
e
tr

o
a

li
m

e
n

ta
c

ió
n

 

Técnicas aplicadas 

en el sitio de trabajo 
     

Instrucción directa 

sobre el puesto 
Si Si Si Si Ocasional 

Rotación de puestos Si Ocasional Si Ocasional No 

Relación experto-

aprendiz 
Si Ocasional Si Ocasional Ocasional 

Técnicas aplicadas 

fuera del sitio de 

trabajo 

     

Conferencias No No No Ocasional No 

Videos, películas, 

etc. 
No No No Si No 

Simulación de 

condiciones reales 
Si Si Ocasional Si Ocasional 

Actuación Si Ocasional Ocasional No Ocasional 

Estudio de casos Si Ocasional Ocasional Ocasional Ocasional 

Lecturas, estudios 

individuales 
Si Si Ocasional Ocasional No 

Enseñanza 

programada 
Si Si No Si Si 

Capacitación en 

laboratorios de 

sensibilización. 

Si Si Ocasional No Si 

Fuente: Elaboración propia en base a la de William & Keith (2001) 
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La tabla 4, muestra las diferentes técnicas de capacitación que hay en base a lo 

expuesto por William y Keith (2001), donde se muestran dos tipos de técnicas, las 

aplicadas en el trabajo y las que se aplican fuera del trabajo. En las que se aplican en 

el área de trabajo y la más utilizada y la de mayor impacto es la de instrucción directa 

sobre el puesto, donde le capacita al empleado sobre su quehacer profesional mientras 

está desempeñando dichas funciones. En las técnicas fuera del trabajo existe una 

mayor variedad como las conferencias, videos, enseñanza programada, capacitación 

en otras instituciones. 

 

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. De acuerdo a Chiavenato 

(2011) la evaluación puede hacerse en tres niveles: 

 En el nivel organizacional. 

 En el nivel de los recursos humanos. 

 En el nivel de tareas y operaciones. 

 

 Galicia (1991), le proporciona una mayor importancia a los siguientes criterios 

basados en los resultados del proceso:  

1.- Las reacciones de los capacitados al contenido del programa y al proceso en 

general. 

2.- Los conocimientos que se hayan adquirido mediante el proceso de 

capacitación. 
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3.- Los cambios en el comportamiento que se deriven del curso de capacitación. 

4.- Los resultados o mejoras mesurables para cada miembro de la organización, 

como una tasa menor de rotación, de accidentes o de ausentismo. 

 

Independientemente de la técnica que se decida utilizar para evaluar la 

capacitación y desarrollo esta deberá sustentarse para comprobar la existencia de 

ética y confiabilidad por parte del capacitador. 

 

La capacitación y desarrollo son sin duda una herramienta más para lograr el 

desarrollo sustentable de la organización, ya que solidifica a la organización 

suministrándola de personal competente e integrado, capaz de desarrollar sus 

funciones con mayor calidad.  

 

 Bohlander y Snell (2008), refieren que los ingresos y la rentabilidad global de 

una empresa se correlacionan en forma positiva con la cantidad de capacitación que 

esta proporciona a sus empleados. Los tipos de capacitación que se les brinda, varía 

desde una simple instrucción acerca del puesto que desempeñaran los empleados 

hasta las capacitaciones sofisticadas habilidades dirigida por simuladores cuyo costo 

es muy alto. Otros tipos de capacitación no menos importantes incluyen la de servicio 

al cliente, en ventas y administración, crecimiento personal y de habilidades en la 

comunicación entre otras. 
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 Según los autores una empresa se asegura de que sus inversiones en 

capacitación y desarrollo tengan un máximo efecto en el desarrollo de la persona y de 

la organización recurriendo al enfoque de sistemas para la capacitación que engloba 

las siguientes cuatro fases: 

 

 Evaluación de necesidades 

 Diseño de programas 

 Implementación  

 Evaluación 

2.4 Calidad 

 

Esta constituye la segunda categoría de estudio de la presente investigación. Para dale 

sustento teórico se incorporan los principales autores referidos al tema de calidad. 

 

En la actualidad, las empresas se encuentran en una ardua y constante 

competencia por obtener y mantener la mejor atención al cliente, con el fin de 

convertirlo en un cliente principal y asiduo, sin embargo basta un minuto de quebrantar 

la calidad en el servicio para perder al cliente quizá de manera permanente, llegando 

incluso a beneficiar a la competencia con esto (Solorzano Barrera & Aceves López, 

2013). 

 

 Pero y entonces ¿Qué es calidad en el servicio?, comencemos por definir que 

es calidad. 



45 
 

 Juran (1990), comenta en su libro “Planificación para la Calidad”  que la palabra 

calidad tiene múltiples significados, dos de los cuales son críticos para planificar tanto 

la calidad como la estrategia empresarial. Dichos significados son los siguientes: 

 

  Tabla 5. Comportamiento del producto y ausencia de deficiencias. 

 

Comportamiento del 

producto: Satisfacción 

con el producto 

 

 Prontitud del proceso para cumplimentar 

los pedidos de los clientes. 

 Consumo de carburante de un motor. 

 Eficacia de una campaña publicitaria. 

 Millones de instrucción por segundo de 

un ordenador. 

 Uniformidad intrínseca de un proceso 

productivo. 

 

Ausencia de 

deficiencias: 

insatisfacción con el 

producto 

 

 Retraso en las entregas.  

 Fallos durante el servicio. 

 Facturas incorrectas. 

 Cancelación de contratos de ventas. 

 Desechos en fábrica. 

 Cambios en la ingeniería del diseño. 

 

     Fuente: Elaboración propia en base a Juran (1990) 

 

Como se muestra en la Tabla 5, la calidad se refiere tanto al comportamiento del 

producto como a la ausencia de deficiencias en el mismo, es decir la satisfacción  e 

insatisfacción con el producto, donde estas no son contrarias, ya que un producto 

puede no presentar deficiencias y aun así este no se venda porque el producto de la 

competencia presente un mejor comportamiento. 
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 Ishikawa (1994), define la calidad en dos partes, en Japón calidad se traduce 

por “hinshitsu” escrita por dos caracteres chinos, donde uno es “bienes” y el otro 

“calidad”,  sin embargo comenta que no se restringe solo a la calidad en los bienes, 

sino más allá, ampliando este concepto hasta la calidad de los servicios, incluso se ha 

ampliado la palabra a “hinshitsu kanri” que quiere decir controlar la calidad de 

productos y servicios.  

 

Deming (1989), nos dice que la calidad solo puede ser definida en función del 

sujeto, ya que mientras para el operario de una fábrica, la calidad es estar orgulloso de 

su trabajo, pensando que la buena calidad hará que la compañía siga en el negocio, 

mientras que para el gerente de planta, calidad significa sacar los números y cumplir 

con las especificaciones. Siendo difícil definir la calidad ya que esta reside en la 

satisfacción del usuario, cambiando continuamente las necesidades de este. 

 

Crosbi  (citado en Anda Gutierrez, 2002), creó el movimiento de cero defectos y 

popularizo el concepto “hazlo bien la primera vez” su teoría radica en conocer lo que 

realmente desea el cliente, para posteriormente desarrollar una estrategia de 

prevención de posibles errores; para capacitar y convencer al personal para producir 

con cero defectos, es decir, con Calidad. 

 

Para Álvarez (2006), representa un proceso de mejora continua, en el cual todas 

las áreas de la empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a 
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ellas, participando activamente en el desarrollo de productos o en la prestación de 

servicios. 

 

Pizzo (2015), lo define como el hábito desarrollado y practicado por una 

organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y 

ofrecerles a estos un servicio accesible, adecuado, ágil. Flexible, apreciable, útil, 

oportuno, seguro y confiable,  incluso ante improvistos , de tal modo que el cliente se 

sienta comprendido y atendido de manera personal, con eficacia y dedicación, más allá 

de lo esperado por el mismo, logrando con esto mayores ingresos y menores costos 

para la organización.  

 

Anda (2002), sostiene que hay una relación muy fuerte entre administración y 

calidad por lo que en una empresa que toma la decisión de administrar con calidad 

debe involucrar a todos sus empleados en este compromiso convirtiéndose en una 

responsabilidad de todos con el fin de obtener productos que satisfagan las 

expectativas del consumidor. Enfatiza el autor que administrar para la calidad, implica 

adecuar las fases del proceso administrativo hacia el logro de un objetivo de calidad; 

de esta forma se debe planear, organizar, dirigir y controlar para obtener y garantizar 

calidad. 

 

Como puede observarse la manera en que los diferentes autores definen 

calidad, varía de uno a otro, sin embargo existen coincidencias de como para todos es 

complicado definir calidad de una sola forma, variando estas de un individuo a otro,  
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dependiendo en gran medida de las necesidades del cliente, y conociendo una vez 

estas necesidades se adecua el producto y servicio a estas, estando conscientes de 

que estas son cambiantes. 

 

En base a lo anterior, el prestador de un servicio necesita identificar los deseos y 

necesidades de sus clientes en cuanto a calidad se refiere, con el objetivo de mejorar 

el servicio que se les brinda, otorgándoles un servicio de calidad que los deje no 

solamente satisfechos, sino que sobrepase sus expectativas, desarrollando con esto 

un efecto de publicidad de boca en boca, resultando como publicidad positiva para la 

empresa.  

2.5 Servicio  

 

Antes de conceptualizar lo que es la calidad en el servicio, comencemos por definir que 

es un servicio. 

  

Para Kottler &Armstrong (2008), un servicio es cualquier actividad o beneficio 

que una parte puede ofrecer a otra, siendo básicamente intangible y no tiene como 

resultado la propiedad de algo o alguien. 

 

Tschohl (2006), establece que la capacitación del personal que tiene contacto 

con el cliente incrementa la satisfacción y el nivel de lealtad de ellos, así mismo 

promueven futuras compras o consumos. Afirma el autor que de nada servirían los 
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esfuerzos por atraer a los clientes si un mal servicio provoca en forma automática que 

estos se pierda e incluso se vaya con la competencia. 

 

El autor aduce que los empleados que han sido debidamente capacitados en las 

habilidades especificas propias del servicio al cliente resultan ser más productivos 

tanto en términos de la relación tiempo-productividad como en los resultados que logra 

en cada transacción además, afirma que la capacitación reduce el costo del personal y 

el servicio que brinde resulta una herramienta efectiva para el marketing. 

 

En algunas empresas deciden que sean los propios jefes quienes impartan la 

capacitación por pensar que así se puede lograr un compromiso personal más alto con 

el servicio que brindan los empleados y por considerar que los directivos y jefes son un 

modelo de comportamiento que apoyan y refuerzan las actitudes y comportamientos 

que esperan por parte de los subordinados. Si estos no constituyen dicho modelo la 

capacitación en el servicio al cliente se convierte en una inversión muy arriesgada. 

2.6 Calidad en el servicio 

 

La calidad en el servicio es de gran importancia para conseguir la preferencia del 

consumidor sobre la competencia. Para ello se debe conocer que es la calidad en el 

servicio y como conseguirla y conservarla. 

 

 Para Deming (1989) , la calidad del servicio es la satisfacción de los clientes con 

respecto a cualquier servicio dado o articulo fabricado, y según cualquier criterio, si es 
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que tienen alguna opinión que ofrecer, mostrara una distribución que va desde la 

insatisfacción extrema a la mayor complacencia de gran satisfacción. 

 

Por otro lado para Cantú (2006) la calidad del servicio es difícil de medir, ya que 

no es posible almacenarla, es difícil de inspeccionar, no se puede anticipar el 

resultado, no tiene vida, su duración es corta, se ofrece bajo demanda, depende en 

gran medida de las personas y su interacción, haciendo que todo esto que la calidad 

de un servicio la juzgue el cliente al instante en que lo está recibiendo. 

 

Es el hábito desarrollado y practicado por una organización para interpretar las 

necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles, en consecuencia, un servicio 

accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, 

inclusive en situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se 

sienta comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y eficacia, y 

gratamente sorprendido superando las expectativas, proporcionando en consecuencia 

mayores ingresos y menores costos a la organización. (Pizzo, 2013, citado en 

Solórzano, 2013, p.6).  
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CAPITULO 3. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

En este capítulo se exponen los elementos metodológicos, los cuales son utilizados 

como sustento teórico y como guía para la realización de este trabajo de investigación. 

Pero antes de describir la metodología aplicada en este trabajo, presentaremos de 

manera sintética lo que es el objeto de estudio acompañado por la pregunta central 

que oriento las actividades investigativas de este trabajo, así como lo que es la 

metodología cuantitativa, cualitativa y mixta y una breve descripción de lo que en una 

investigación se entiende por estudio de caso. También se abordaran las fuentes de 

recolección de datos, su procesamiento y análisis, y como son presentados.  

 

La teoría en la que se fundamenta este trabajo es la Teoría General de la 

Investigación (TGA), y para realizar la interpretación de los resultados obtenidos se ha 

establecido la teoría de las Relaciones Humanas. Debido a que esta última hace 

énfasis en las personas que trabajan o que participan en las organizaciones es decir, 

se interesa por las personas y por los grupos sociales y entendiendo este trabajo que 

aborda la capacitación como un factor de motivación y desarrollo del trabajador para 

que esto se transforme en una mayor calidad del servicio que presta. 

 

Según Chiavenato (2014), los tres niveles o estados de motivación 

corresponden a las necesidades fisiológicas, psicológicas y de autorrealización. En 

este trabajo se hace énfasis en este último nivel, por coincidir en que este representa la 
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síntesis de las demás necesidades y actúa como impulso de cada individuo a realizar 

su propio potencial y estar en un desarrollo continuo. En nuestro caso la capacitación 

como factor de desarrollo. 

3.1 Antecedentes de investigación 

 

Antes de comenzar a hablar sobre el método y las técnicas e instrumentos que se 

utilizaron para la realización de este trabajo de investigación es conveniente comenzar 

por decir que es investigar. 

 

 Tamayo (2003, pág. 38), quien cita a J. W. Best, considera la investigación como 

el proceso más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo el método científico del 

análisis. Comprende una estructura de investigación más sistemática, que desemboca 

generalmente en una especie de reseña formal de los procedimientos y en un informe 

de los resultados o conclusiones. 

 

 Mientras es posible emplear el espíritu científico sin investigación, sería 

imposible emprender una investigación a fondo sin emplear espíritu y método científico. 

La investigación cuenta con características que son importantes respetar, ya que 

recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y los sistematiza para el logro de 

nuevos conocimientos (Tamayo, 2003, pág. 43) 

 

El investigador debe partir de resultados anteriores, planteamientos, proposiciones o 

respuestas en torno al problema que le ocupa, por cual debe: 
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 Planear cuidadosamente una metodología. 

 Recoger, registrar y analizar los datos obtenidos. 

De no existir estos instrumentos, debe crearlos. 

 

Existen diferentes tipos de investigación, los cuales son convenientes mencionar 

en este apartado de metodología. Tamayo (2003), comenta que existen tres tipos 

diferentes de investigación, las cuales generalmente no se encuentran de una manera 

única o pura, siendo  común que estas se encuentren combinadas entre sí, las cuales 

son: 

 Histórica 

 Descriptiva 

 Experimental 

 

A continuación se describe cada uno de los tipos de investigación. 

 

3.1.1 Investigación Histórica 

Tamayo (2003) comenta que la investigación histórica es aquella que trata de la 

experiencia pasada; aplicándose no sólo a la historia, sino a las ciencias de la 

naturaleza, al derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica. 
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3.1.2 Investigación Descriptiva 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y 

la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente.  

 

Este tipo de investigación tiene las siguientes etapas: 

 Descripción del problema. 

 Definición y formulación de hipótesis. 

 Supuestos en que se basan las hipótesis. 

 Marco teórico. 

 Selección de técnicas de recolección de datos 

 Categorías de datos, a fin de facilitar relaciones 

 Verificación de validez de instrumentos 

 Descripción, análisis e interpretación de datos. 

3.1.3 Investigación Experimental 

 

Se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, 

en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por 

qué causa se produce una situación o acontecimiento. 

 

Las características de este tipo de investigación son: 

 Presencia de un problema para el cual se ha realizado una revisión bibliográfica. 
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 Identificación  y definición del problema. 

 Definición de hipótesis y variables. 

 Diseño del plan experimental. 

 Prueba de confiabilidad de datos. 

 Realización de experimentos. 

 Tratamiento de datos. 

 

 Por otro lado Hernández et. al (2010, pág. 114), clasifican los tipos de estudio de 

investigación de la manera siguiente: 

 

 Exploratorios 

 Descriptivos 

 Correlaciónales 

 Explicativos  

3.2 Tipos de metodología 

 

A lo largo de este apartado hablaremos de manera breve sobre los principales tipos de 

metodología existentes. 

3.2.1 Enfoque cuantitativo 

 
Para Hernández, et al (2010) el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, es 

riguroso, más sin embargo es posible redefinir alguna fase, dichos autores definieron 

las siguientes características del enfoque cuantitativo: 
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 El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto, 

 Una vez planteado el problema, construye un marco teórico del cual se deriva 

una o varias hipótesis las cuales el investigador somete a pruebas con los 

diseños de investigación apropiados. Las hipótesis son generadas antes de la 

recolección y análisis de los datos. 

 La recolección de datos se fundamenta en la medición, y se deberá llevar a 

cabo mediante procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica, con el fin de realizar una investigación creíble y aceptada por otros 

investigadores. 

 Debido a que los datos son producto de mediciones de representan mediante 

números (cantidades) y se deben analizar a través de métodos estadísticos.  

 En el proceso se busca máximo control para evitar incertidumbre y se minimice 

el error en la investigación. 

 Los análisis cuantitativos se interpretan mediante predicciones iniciales y de 

estudios previos. 

 la investigación debe ser lo más objetiva posible. 

 Siguen un patrón predecible y estructurado. 

 Se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento a 

una colectividad mayor. 

 Su meta principal es la construcción y demostración de teorías. 

 Siguiendo rigurosamente el proceso, los datos generados poseen estándares de 

validez y confiabilidad, contribuyendo a la creación de conocimiento. 
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Como puede observarse, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis, mediante medición numérica y análisis estadísticos. La técnica de 

recolección de datos que generalmente se utiliza es la aplicación de cuestionarios. 

3.2.2 Enfoque cualitativo 

 

Para Hernández, et al (2010) el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación, para este enfoque dichos autores mencionan diversas características 

como: 

 El investigador plantea un problema, sin seguir un proceso claramente definido. 

Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las 

preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por 

completo. 

 Se basan más en una lógica y proceso inductivo, yendo de lo particular a lo 

general, procediendo caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una 

perspectiva más general. 

 En la mayoría de los estudios con enfoque cualitativo no se prueban hipótesis, 

estas se generan durante el proceso. 

 Los métodos de recolección de datos no son estandarizados, ni completamente 

predeterminados. No se efectúa medición numérica por lo cual el análisis no es 

estadístico. Este enfoque se basa en la recolección de datos mediante las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes. 
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 Utiliza técnicas de recolección de datos como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, registros de 

historias de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades. 

 El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. 

 Evalúa el desarrollo natural de los sucesos. 

 Se fundamenta en una perspectiva interpretativa. 

 No pretende generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones 

más grandes. 

 Es naturalista porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o 

ambientes naturales y cotidianidad e interpretativo pues intenta encontrar 

sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les 

otorguen. 

 

Esta investigación se realizó bajo una metodología cualitativa, consistente en un 

estudio de caso, considerando que este permite profundizar en la unidad de estudio, 

así también por la flexibilidad que representa para adecuar, modificar o ampliar los 

aspectos metodológicos como las preguntas, los objetivos, los supuestos, y demás, 

conforme avanza el proceso de investigación. 

 

Cuando nos referimos a metodología cualitativa en la investigación científica, 

inmediatamente se piensa en un proceso inductivo. Rojas (2013), indica que la 

inducción hace referencia al movimiento del pensamiento que trasiega de hechos 
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particulares a afirmaciones de carácter general. Esto significa pasar de los resultados 

obtenidos de observaciones o experimentos referidos a un número limitado de casos, 

al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan además de los observados, 

a otros de la misma clase pero no de manera mecánica, sino que debe apoyarse en las 

formulaciones teóricas que hasta ese momento existan sobre la ciencia respectiva. No 

obstante, las conclusiones que se obtienen a través de la inducción tienen un carácter 

probable que se va incrementando en la medida de que se incrementa el número de 

hechos particulares que se examinan.  

 

Por otra parte, Méndez (1995, pág. 131), asegura que el método inductivo 

consiste en un “proceso de conocimiento que se inicia por la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales 

que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada”. 

 

De esta forma la inducción representa ante todo una forma de raciocinio o 

argumentación por lo que conlleva en sí un análisis ordenado, lógico, coherente con el 

problema investigado que tiene como referencias premisas verdaderas. Méndez 

también dice que la inducción permite al investigador partir de la observación de 

fenómenos o situaciones en que se enmarca el problema de investigación, cuyo 

objetivo es el de arribar a conclusiones que guarden relación con sus premisas. Es así 

como a partir de verdades particulares se concluyen verdades generales.  
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Para Taylor y Bodgan (1987), las características de la investigación cualitativa 

es una estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas 

en su totalidad, no a través de la medición de algunos de sus elementos, lo que le 

otorga un carácter único a la observación. Todo ello confirma la idea de que la 

investigación cualitativa está centrada en la fenomenología y comprensión mediante el 

uso de procedimientos que no admiten mucho generalizar pero si profundizar más.  

En esta metodología el investigador trata de manera intensiva con las personas 

involucradas en el proceso de investigación a fin de entenderlas, para desarrollar o 

afirmar pautas y problemas centrales de su trabajo durante el mismo proceso de 

investigación. 

 

 En consecuencia, en la mayoría de los casos, los conceptos que se manejan en 

las investigaciones con enfoque cualitativo no son operantes desde el principio de la 

investigación. Esto significa que los indicadores que se tomarán en cuenta durante el 

proceso de investigación no están definidos inicialmente. 

 

Verdugo (2011), menciona que las características de la investigación cualitativa 

son las siguientes: 

1.- La investigación cualitativa es inductiva, con un diseño flexible y preguntas 

vagamente formuladas. 

2.- En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas 

sin reducirlos a variables sino considerándolos como un todo. 
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3.- Los investigadores cualitativos intentan no controlar o reducir a un mínimo a 

las personas. 

4.- Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro 

de su ambiente natural, identificándose con ellas para comprender como 

perciben las cosas y su realidad. 

5.- El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, considerando todo 

como un tema de investigación y sin dar nada por sobreentendido. 

6.- Para un investigador cualitativo odas las perspectivas son valiosas al buscar 

una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. 

7.- Los métodos cualitativos son humanistas debido a que al tratar con 

personas, se aprende a conocerlas y comprenderlas en lo personal. 

8.- Los investigadores cualitativos obtienen el conocimiento directamente de la 

vida social. 

9.- En una investigación cualitativa, todos los escenarios y personas son dignos 

de estudio y ningún aspecto de la vida social se descarta de un estudio. 

3.2.3 Enfoque mixto 
 

Cabe señalar que también existe lo que es la metodología mixta o el enfoque mixto, 

que en idea de Hernández, et al (2010), los estudios de naturaleza mixta se 

caracterizan por recolectar, analizar y vincular datos tanto cualitativos como 

cuantitativos en una misma investigación con el fin de responder a un problema. 
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Es así que en este trabajo de investigación, se aplicara la metodología de 

investigación bajo un enfoque cualitativo, ya que por lo descrito en los párrafos 

anteriores se considera que este enfoque es la mejor opción debido a que de esta 

forma se profundiza en las características, singularidades y cualidades de la empresa 

objeto de estudio de este trabajo, la cual se mencionó anteriormente bajo el nombre de 

Dokos Sushi. 

3.3 Estudio de caso  

 

Los casos de investigación, por lo general adoptan una perspectiva integradora. Según 

la definición de Yin (1994, pág. 13), un estudio de caso es: 

 

Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de 

su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno 

y su contexto no son claramente evidentes. Una investigación de estudio de 

caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay 

muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, 

se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en 

un estilo de triangulación; y también como resultado, se beneficia del desarrollo 

previo de proporciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. 

3.4 Investigación de campo 

 

En este apartado se presenta la información sobre las actividades desarrolladas en el 

transcurso de la investigación. Para su desarrollo y comprensión fue diseñado el 
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instrumento a aplicar y la forma de recolección de datos. En esta investigación la 

investigación de campo se llevó a cabo a través de diversas visitas que se hicieron a la 

unidad de estudio. 

 

3.5 Ingreso al campo de investigación y recolección de datos 

Una vez que se ingresa al campo de estudio se procede a utilizar la máxima 

característica del enfoque cualitativo la cual es la observación, iniciando con esto 

prácticamente la recolección de datos. 

 

3.6 Observación 

Anastas, citado en Hernández et al, (2010), menciona que durante la inmersión inicial 

en el campo, la observación del investigador es muy general, con poco enfoque y muy 

dispersa. Al comienzo el investigador debe procurar observar lo más que pueda, sin 

embargo y conforme avanza la investigación, su visión y criterio se irá afinando y 

centrándose en ciertos aspectos de interés cada vez más relacionados con el 

planteamiento del problema, el cual al ser altamente flexible se puede ir modificando a 

lo largo de la investigación. 

 

 Hernández (2010), comenta que no se trata de simplemente sentarse y mirar 

que pasa a nuestro alrededor, es una cuestión de grado y atención, y la observación 

investigativa no se limita al sentido de la vista, ya que están implicados todo los demás 

sentidos, el oído, el olor, el tacto e inclusive el gusto, ya que existen detalles que no 

pueden ser percibidos a simple vista. 
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Rojas (2013), refiere que un hombre común que puede estar en el mismo lugar 

que un investigador, puede solo ver un montón de cosas sin nada en especial, o 

percibir un grupo de personas que se encuentran reunidas en señal de protesta contra 

el gobierno por poner un ejemplo, como cualquier persona, sin embargo un 

investigador observa un sinfín de detalles, como el sector de la sociedad del que 

posiblemente provienen, sus actitudes corporales, gestos, expresiones, entre muchas 

cosas más. A este tipo de observación se le conoce como observación ordinaria ya que 

el investigador se encuentra fuera del grupo que observa, es decir, no participa en las 

actividades del grupo estudiado. 

Entre las cosas que podemos observar debemos preguntarnos ¿qué cuestiones 

son importantes para la observación?, en base a esta interrogante se realizó la 

siguiente tabla. 

 

   Tabla 6. Técnicas de observación 

Cuestiones a observar Que podemos encontrar 

Ambiente físico Colores, señales, distribución del espacio, 

arreglo o descuido del lugar. 

Ambiente social y humano 

Características de los grupos de personas 

que ahí laboran como lo es la edad, 

orígenes étnicos, genero, patrones de 

interacción, vestimenta. 

Actividades individuales y colectivas 
¿Qué hacen los participantes? ¿a qué se 

dedican tanto dentro como fuera del 

trabajo? 

Artefactos que utilizan Artefactos que utilizan los participantes y 

las funciones que cubren con estos. 

Hechos relevantes Eventos o historias ocurridas tanto en el 

ambiente como a los participantes 

Retratos humanos Fotografías de los participantes 

Tabla 6. Elaboración propia en base a información de Hernández et al (2010) 
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 En la tabla 6, se puede apreciar que hay dos columnas una donde están las 

cuestiones a observar y una segunda donde explica que es lo que se puede encontrar, 

por ejemplo al observar el ambiente social y humano que existe en la unidad de 

estudio, el investigador puede percatarse de aspectos como patrones de interacción, si 

los individuos interactúan entre sí o si acaso se percibe un ambiente de hostilidad, 

también puede presenciar hechos relevantes como alguna discusión u otra situación 

importante para la investigación. 

 

La descripción del investigador respecto a lo que observe en el campo de 

investigación respecto a los seres vivos, personas, lugares, objetos y eventos, deberá 

ser tan detallada y precisa, que el lector pueda transportarse al sitio de investigación 

con solo leer lo que el autor encontró.  

 

Es importante que el investigador cuente con un diario de campo donde 

realizara las anotaciones de su observancia en el lugar de estudio. 

3.7 Diario de campo 

 

Comúnmente las anotaciones son registradas en lo que se conoce como un diario de 

campo o bitácora, el cual es como un tipo de diario personal donde el investigador 

vuelca todo lo que observa en el campo de estudio y donde además se incluyen según 

Hernández et al, (2010) lo siguiente: 
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 Descripción del ambiente o contexto. Se describen los lugares y los 

participantes, así como sus relaciones y eventos que se consideren importantes 

y pertinentes para la investigación. 

 Mapas. Del lugar en general y de lugares específicos 

 Diagramas, cuadros y esquemas. Organigramas, redes de personas, cronología 

de acontecimientos. 

 Listado de objetos. Fotografías, videos o grabaciones de voz que se hayan 

realizado durante la investigación marcada con la fecha y hora en que fueron 

realizados. 

 

Ahora bien aunque la observación nos sirva para recolectar información del 

ambiente que se está estudiando, es necesario decir que el instrumento que se 

utilizara en este trabajo de investigación es la entrevista semiestructurada que a 

continuación se describirá. Durante todo el proceso de investigación se utilizó un diario 

de campo para ir anotando lo observado y los detalles que iban surgiendo. 

 

 Para poder llevar a cabo esta investigación se ha diseñado la siguiente pregunta 

central: ¿Por qué se considera pertinente la implementación de un sistema de 

capacitación para el personal de servicio que labora en Dokos sushi, para lograr 

calidad en el servicio? 

3.8 Entrevista focal 
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Una de las técnicas de recolección de datos cuya popularidad ha ido incrementando es 

la de los grupos de enfoques o como es conocido en inglés focus groups. Muchos 

autores consideran esta técnica de recolección como una entrevista grupal, ya que 

consiste en reunir un grupo pequeño o mediano de personas, en donde los individuos 

platican en torno a uno o varios temas en ambiente relajado e informal, bajo la 

conducción de un especialista en dinámicas grupales. (Hernandez, et al, 2010) 

 

 Este tipo de entrevista se utiliza en investigaciones cualitativas en todos los 

campos de conocimiento, variando en algunas cosas según el área de aplicación. 

 

 En el libro de Hernández (2010) se cita a Creswell, quien sugiere que el tamaño 

de los grupos dependerá según el tema, siendo de tres a cinco personas la 

recomendación cuando se trata de temas complicados o profundos, y aumentando 

hasta 10 participantes si los temas a tratar son sobre asuntos más cotidianos y menos 

complicados, sin embargo el número no debe ser grande independientemente de lo 

complicado o simple del tema ya que debe poderse manejar la temática y no perder 

detalle de lo que ahí se converse.  

 

Para la realización de la presente investigación se aplicara una entrevista focal a 

los trabajadores del Restaurante Dokos Sushi.  
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 Una vez realizado este capítulo se procederá a efectuar un análisis profundo de 

la información recopilada con el propósito de interpretar los datos encontrados 

sustentados con los aportes científicos expuestos en el capítulo de marco teórico.  

 

Aun cuando no existe una fórmula considerada como la mejor o la más correcta 

de realizar el análisis inductivo de datos cualitativos (Yin R. , 2003), algunos autores 

sugieren una serie de recomendaciones, como una manera de contribuir al desarrollo 

del paradigma cualitativo y de suministrar una guía a los investigadores interesados en 

implementar este tipos de metodología. 
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CAPÍTULO 4. 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

El objetivo al iniciar este proyecto de investigación fue confirmar si la aplicación de un 

programa de capacitación en las empresas, estas lograrían obtener beneficios como lo 

es mayor calidad en el servicio, aumentando con esto el éxito y el crecimiento o 

empoderamiento en el mercado. 

 

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos de la investigación 

de campo que se obtuvieron mediante la observación, diario de campo y entrevistas 

aplicadas a directivos y empleados, contrastados con el marco teórico. Se trató tanto 

de enriquecer la tesis como de dar respuesta a las preguntas de investigación y 

comprobar los supuestos de investigación planteados. 

 

En un inicio del trabajo de investigación se realizó un acercamiento al directivo y 

dueño de la empresa, a quien se le planteó la necesidad e intención de hacer una 

investigación en su empresa, a modo de realizar un estudio de caso por parte de una 

estudiante de la maestría en Administración Estratégica de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el fin de detectar algún 

problema referido a su personal con la intención de colaborar en una posible solución, 

obteniendo de inmediato el consentimiento. 
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 El informe de resultados da inicio con la exposición de los antecedentes de la 

empresa Restaurante Dokos Sushi, realizándose una descripción de las instalaciones 

físicas de la empresa mediante las actividades de observación que se realizaron, 

presentándose también algunas opiniones del propietario respecto a los orígenes de la 

empresa. 

4.1 Datos generales de la empresa 

 

 Nombre de la empresa: Restaurante Dokos Sushi. 

 Domicilio: Calle Hipócrates #1420, Colonia Universitarios. 

 Ciudad: Culiacán, Sinaloa, México. 

 Teléfonos: 6677-53-16-16 

 Giro y actividad: Restaurante de comida japonesa 

 Horario de atención: 11:00 A.M. a 10:00 P.M. 

4.2 Historia de la empresa 

 

A continuación se presentan algunos de los aspectos hechos históricos más relevantes 

e importantes de la empresa a través de los años, con el fin de que se conozca un 

poco más de la evolución que ha tenido el restaurante: 

 

2009 

Por algún tiempo, el propietario de la empresa que es motivo de estudio de esta 

investigación, tuvo como muchos la inquietud de abrir un negocio propio que le 
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retribuyera ganancias. Después de haber laborado durante varios años como cocinero 

en otros restaurantes de sushi de la ciudad, decidió emprender su propia empresa la 

cual nombro Dokos Sushi.  

 

Sin embargo, no es hasta principios del mes de marzo de 2009, que abre el 

negocio en la calle Heráclito #1305  de la Colonia Universitarios, poniendo sobre la 

banqueta de dicha calle una carreta y contando solamente con dos empleados, 

quienes eran el propietario quien laboraba como sushero3 y un hermano que lo 

apoyaba es como inicia a operar. En ese momento solo que contaba con un par de 

sillas blancas sobre la banqueta y la barra de la carreta para comer. 

Figura 2. Infraestructura de Dokos Sushi 2009 

 

Fuente: Google maps. 

                                                             
3 Persona que elabora los rollos de sushi. 
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2010 

Durante el año 2010, comienzan a rentar el local donde estaba la carreta con un grupo 

de Narcóticos Anónimos quienes ya estaban establecidos ahí, permitiéndoles con esto 

poner mobiliario en el estacionamiento del local para que pudieran atender a más 

personas, por lo que fue necesario colocar mesas y sillas,  sin embargo los platillos 

seguían siendo preparados en la carreta. 

 

2011 

Para finales del 2010 el grupo de Narcóticos Anónimos con quienes compartían el local 

cierra, dándoles la oportunidad de rentar completo para ampliar el negocio sin 

necesidad de mover su ubicación. Cabe resaltar que para ese momento el negocio ya 

era lo bastante conocido entre las personas de la colonia, así como por un buen 

número de estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la cual está a solo 

tres cuadras, dándole esto un gran número de posibles clientes. 

 

 La expansión es visible y el número de empleados asciende a nueve personas, 

entre el nuevo personal está un repartidor, de tal forma que comenzaron a realizar 

envíos a domicilio, aumentando con esto la recepción de pedidos y el número de 

clientes.  

 

En Junio de este mismo año se abre una segunda sucursal sobre la Calle 

Paliza, ubicada en la Colonia Centro a espalda del Honorable Ayuntamiento de la 
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Ciudad de Culiacán, Sinaloa, en un segundo piso de un edificio en renta, el cual 

anteriormente era un restaurante de comida argentina.  

 

2012 

Durante este año, el restaurante ubicado en la calle Paliza es traspasado a uno de los 

hermanos del propietario de Dokos Sushi, debido a diferencias de tipo personal; el 

nombre se cambia. El restaurante de la colonia Universitarios se mantiene con un 

crecimiento estable, sin modificaciones importantes, salvo mantenimiento del local 

como lo es pintura, y la inclusión de algunos postres a la carta. 
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   Figura 3. Antigua sucursal Dokos Sushi Centro. 

 

Fuente: Fotografía tomada de internet. 

2013 

Dokos Sushi cambia de ubicación a la Calle Hipócrates #1420 en la misma Colonia 

Universitarios en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. En este lugar se hace una gran 

remodelación, con una inversión cercana al millón de pesos, se remodela una casa 

perteneciente a la familia incorporando mobiliario nuevo y más lujoso e incrementando 

el número de empleados a diecinueve.  
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También se amplía el lugar a dos plantas, presentado una terraza en la parte de 

arriba y un área refrigerada en el primer nivel, las mesas y las sillas presentan los 

colores de la empresa y son de un material más lujoso y elegante. Destaca la 

implementación de estaciones llamadas “islas” con las cuales se agiliza el trabajo de 

los meseros al contar con los insumos básicos para la atención de las mesas de una 

manera más ágil. 

 

En este mismo año, se implementó un programa de computo por medio del cual 

se carga los pedido de cada mesa, haciendo más eficiente el corte de caja y la entrega 

de la cuenta a los comensales, sin embargo lo pedido siguen siendo tomados en 

comandas de papel, lo cual obliga al mesero a pasar la información de la comanda de 

papel al programa de computadora. 

 

A continuación se presenta una serie de imágenes, que muestran algunos de los 

cambios que ha tenido la empresa, y como es que se encuentra actualmente, de 

acuerdo a lo anteriormente documentado. 

 

  Figura 4. Platillo realizado en Dokos Sushi. 
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  Figura 5. Vista del primer nivel de Dokos Sushi 

 

 

  Figura 6. Vista del segundo nivel de Dokos Sushi 

 

  Figura 7. Adquisición de equipo de cómputo para caja. 

 

 Fuente: Redes sociales de la empresa Dokos Sushi. 
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Al cuestionar al propietario del restaurante acerca de la evolución de la empresa 

nos comentó: 

 

“El haber iniciado este negocio me ha dado muchas satisfacciones, pero 

también ha sido muy demandante y cansado, el no poder estar nunca desocupado, sé 

que falta mucho por hacer para seguir creciendo, pero sé que vamos a llegar más lejos 

y planeamos abrir más sucursales, haciendo de este negocio una cadena de sushis” 

 

La seguridad que imprime a sus palabras el propietario, no deja lugar a duda de 

su intención de seguir creciendo como empresa. Empero, es necesario reconocer que 

esto requiere de ir resolviendo todos los problemas que se presenten, en especial con 

los colaboradores.  

 

A continuación se presenta el organigrama establecido en el Restaurante, 

mostrando de manera jerárquica los puestos. 
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   Figura 8. Organigrama de la empresa 

 

 

  Fuente: Elaboración propia en base a la información de la empresa Dokos Sushi. 

 

 La figura 8, es el organigrama de la empresa y aunque no está de forma física 

en el restaurante, los empleados informaron saber a quién dirigirse al momento que se 

presente alguna situación que requiera ser atendida por alguien con un mayor rango 

jerárquico, siendo el propietario de la empresa el de mayor rango, seguido del gerente 

y en igual nivel los demás empleados de la empresa a excepción del encargado de 

lavar la loza. 

Director 
General 

Gerente 

Cocinero 

Ayudantes 
de cocina 

Meseros  Cajeros 



79 
 

4.3 Aplicación de los instrumentos y análisis de resultados 

 

Como se mencionó en el apartado de metodología, una de las técnicas de recolección 

de información fue la técnica de observación, la cual fue realizada en dos etapas, la 

primera al inicio de la investigación, la cual sirvió para conocer la empresa, así como la 

problemática a abordar, a modo de observación no participativa y posteriormente se 

realizó una segunda visita, de igual manera, a modo de observación no participativa, 

en las cuales se encontraron cambios significativos entre una y otra como lo fue la 

ampliación del local a un segundo piso y la utilización de mayas por parte de los 

meseros como medida de higiene, entre otras cosas. 

 

Durante las visitas realizadas como técnica de observación, se tomaron notas en 

el diario de campo por parte del investigador, dichas anotaciones son parte de los 

instrumentos de recolección de datos utilizados para esta investigación, los cuales han 

servido de consulta constante para precisar algunos datos y detalles que pudieran 

escaparse al momento de relatar lo encontrado durante las visitas. 

 

En una de las primeras visitas que realizó el investigador, se pudo observar que 

la empresa actualmente carece de una misión y visión visible de la empresa, y que el 

número de empleados había aumentado sustancialmente, contando con veintidós 

trabajadores, de los cuales diez se desempeñan como meseros, diez como cocineros, 

uno como cajero y uno en calidad de gerente general. El propietario no se describe 

como trabajador pero si como el mando superior de la empresa es decir, el Director 

General. 
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En la tabla que a continuación se muestra, se ha plasmado  lo observado en la primera 

y segunda visita realizada por el investigador a la unidad de estudio, con el fin de 

comparar lo encontrado en ambas visitas. 

 

 Tabla 7. Diferencias iniciales y finales en las visitas a Dokos Sushi 

CUESTIONES 

OBSERVADAS 

PRIMERA VISITA SEGUNDA VISITA 

Ambiente físico 

Colores emblemáticos de la 

empresa: paredes rojo, blanco 

y negro, cuadros con letras 

japonesas e imágenes de 

Japón. 

Mesas y sillas en color rojo y 

negro, local de una sola 

planta, pisos medianamente 

limpios. 

 

Presencia de los colores 

emblemáticos de la empresa: rojo, 

blanco y negro, así como cuadros 

en paredes con dibujos japonés y 

otros con letras, mobiliarios color 

rojo y negro, mesas de fácil limpieza 

sin manteles, piso medianamente 

limpio, puerta de cristal en la 

entrada sucia, aire acondicionado 

en todo el local lo cual hace más 

agradable la estadía. 

Ambiente social y 

humano 

 

Las edades de los empleados 

parecen oscilar entre los 20 y 

30 años, siendo todos ellos 

jóvenes, mayor prevalencia de 

género masculino, sin 

disturbios entre ellos, 

vestimenta casual no 

uniformados. 

 

Los empleados parecen tener 

edades entre los 20 a 30 años, de 

complexión delgada la mayoría, sin 

embargo algunos de ellos con 

notable sobrepeso, predomina el  

sexo masculino. Todos ellos 

uniformados con la playera negra y 

el nombre de la empresa en ella, las 

mujeres con cabello recogido y con 

malla como medida de higiene, 

escaso maquillaje en ellas, los 

hombres con cabello corto y 

peinados. 

Actividades 
 Divididos en dos áreas meseros-
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individuales y 

colectivas 

Algunos son meseros y se 

encargan de la atención 

directa del cliente, mientras 

que los demás se encuentran 

en cocina y se encargan de la 

preparación de los alimentos 

solicitados por los comensales. 

cajeros y cocina, algunos son 

estudiantes y otros se dedican solo 

a trabajar. 

Artefactos que 

utilizan 

 

Los meseros la mayoría 

portaba comandas y pluma 

para tomar las ordenes, 

mientras tanto uno de ellos 

memorizaba los pedidos y 

luego los anotaba para 

pasarlos a cocina. 

 

Todos los meseros portaban 

comandas y pluma para la toma de 

los pedidos, cuentan con islas en el 

área de mesas para tener a la mano 

el té, la soya, cubiertos, entre otras 

cosas para una rápida atención. 

Hechos relevantes 

 

Uno de los participantes 

solicito ayuda a otro para 

cubrir una mesa, sin embargo 

no le fue otorgada, otro de los 

participantes entrego mal la 

orden al comensal. 

 

El área donde se localizaba el 

observante solo era atendida por un 

empleado, lo cual denotaba una 

atención pobre al ser insuficiente la 

cobertura de un empleado para un 

área llena de comensales. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la observación 

 

Como se muestra en la tabla 7, existen cambios significantes de la primera a la 

segunda visita, entre ellos el local y el mobiliario del mismo, ya no se utilizan sillas 

plásticas, ahora se cuenta con sillas de acero y con los colores de la empresa. Los 

empleados muestran uniforme y se presentan mejor arreglados utilizando cofias y 

mallas, así como un programa de cómputo a través del cual capturan las órdenes de 

los clientes para llevar la cuenta. 

 

Como se mencionó en el Capítulo 3, para dar respuesta a las interrogantes fue 

necesario conocer la opinión de los empleados como de los directivos del Restaurante 
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Dokos sushi. Para ello, se diseñaron y aplicaron dos guías de entrevista con preguntas 

abiertas, una aplicada a directivos de la empresa, en las personas del dueño y gerente 

y otra para los demás empleados. 

 

Las entrevistas, tanto al dueño como al gerente de la empresa se llevaron a 

cabo durante el mes de enero de 2014, en las instalaciones del restaurante localizado 

en la Colonia Universitarios de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Ambas entrevistas 

fueron realizadas por separado variando los tiempos entre 15 y 20 minutos. 

 

Durante la entrevista al dueño el cual amablemente aceptó ser entrevistado, no 

se interrumpió su actividad, ya que a pesar de estar sentados mientras era entrevistado 

y sin dejar de responder y poner atención a la entrevista, atendió algunos asuntos 

relacionados a la empresa. Durante todo el tiempo que duró el intercambio de 

información la actitud del informante fue despreocupada y fluida por lo que se advierte 

la facilidad y la experiencia que tiene en el manejo de un negocio de este tipo; dicha 

actitud brindo confianza en la veracidad de la información vertida por parte de él. 

 

 A continuación se presentan las interrogantes planteadas a los diversos 

informantes, mismas que forman parte de la entrevista semiestructurada, con el fin de 

dar respuesta a las preguntas específicas de este trabajo. Se considera necesario 

establecer que durante la aplicación de esta técnica consistente en una entrevista 

semiestructurada surgieron además, nuevas interrogantes que permitieron enriquecer 

sustantivamente la información que inicialmente habíamos solicitado. 
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Realización de las funciones del personal  

 

Con el objetivo de dar respuesta a la siguiente interrogante específica 1. ¿De qué 

forma llevan a cabo las funciones el personal de servicio de la empresa Dokos Sushi?, 

Se realizó una serie de preguntas aplicando las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuál es la función que desarrolla en la empresa? 

Director General: 

“Soy el dueño de la empresa, y en si no tengo ningún puesto, solo ayudo en todo, a 

veces de sushero, cajero o incluso mesero o servicio a domicilio” 

 

Al momento de obtener esta respuesta se observó la imagen de la persona cuyo 

aspecto denotaba que efectivamente realiza diferentes funciones dependiendo de las 

necesidades que considere necesarias; por lo que a simple vista no podría 

diferenciarse del resto de los trabajadores de la empresa. 

 

Con respecto a la respuesta otorgada por el informante y en concordancia con 

Castañeda (2009), quien comenta que continuamente los directores de una PYME 

suelen enfrentarse a situaciones difíciles como los directivos de grandes empresas, 

pero a diferencia de los directores de estos, los directores de PYMES no cuentan con 

el apoyo de otros gerentes o directivos a su cargo que puedan auxiliarlos, por lo cual  

tiene que verse en la necesidad de dividirse en muchas funciones, para sostener la 

actividad de la empresa. 
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Meseros: 

“Somos meseros pero también nos rotamos en caja, cuando es día de descanso de la 

cajera” 

 

Cocineros: 

“principalmente la de cocinero, pero también hacemos otras cosas como lavar la loza y 

limpiar la cocina, así como preparar las cosas que los meseros ocupan para atender la 

meza, como la cebolla” 

 

 Como puede apreciarse tanto los meseros como los cocineros realizan 

funciones variadas, rotando de un lugar a otro de la misma área, cubriendo el puesto 

de la persona que le toca descansar, sin embargo nunca salen de su área principal. 

 

¿En qué consiste su trabajo? 

Meseros:  

“En atender al cliente brindando un buen servicio y con calidad, así como encargarnos 

de la limpieza general del restaurante como los baños, piso y la puerta de la entrada” 

 

Cocineros: 

“Nosotros nos encargamos de realizar los pedidos, todo lo que el cliente le pide al 

mesero, también de preparar las bebidas y lo que ocupen los clientes para acompañar 

su comida incluso nos encargamos de la limpieza de la cocina” 
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Con esta información se percibió que ninguno de los entrevistados hace alusión 

a la existencia de un manual de funciones, situación que no se preguntó por omisión 

del entrevistador. 

 

¿Se les dijo cuáles eran las actividades y funciones que desarrollarían al 

momento de ser contratados? 

Meseros:  

“Si” 

 

Cocineros:  

“Al entrar sí, se nos fue acomodando en un comienzo, se van midiendo las 

capacidades”. 

 

 Las respuestas obtenidas por parte de los trabajadores no permite analizar a 

profundidad los niveles de conocimiento de las funciones que realizan y esto podría 

deberse a que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas no conocen la 

tecnología educativa que les permita diseñar planes, programas, cursos y eventos 

correctamente para sus trabajadores, como bien señalan algunos autores. 

 

 Por otra parte, en coincidencia con Reza (1999) algunos trabajadores no tienen 

los conocimientos para comprender los contenidos de un curso específico de 

capacitación y adiestramiento.  
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¿Cómo realizan sus funciones? 

Meseros:  

“Se tienen horarios, entramos a las 9:00 de la mañana llegamos checando que no falte 

nada, luego nos ponemos a limpiar baños, pisos y la puerta de cristal, después 

revisamos a detalle y que todo esté listo para comenzar a atender a las 11:00 de la 

mañana” 

 

Cocineros: 

“Llegamos picando la verdura, acomodando todo en cocina” 

“Hacemos la producción que se ocupará en la jornada” 

 

 A través de esta información se percibe que las funciones que realizan los 

trabajadores se hacen en base del empirismo y la experiencia que van adquiriendo, 

corroborando así que se adolece de un manual o guía formal en donde se asienten 

dichas funciones.  

 

Un manual de funciones es un instrumento que ayuda a facilitar la ubicación y 

orientación de los trabajadores y que permite establecer de una forma clara las 

delimitaciones en las funciones y responsabilidades de cada cargo, así como la 

responsabilidades y relaciones jerárquicas, situación que favorece al trabajador al 

saber que hacer y con quién dirigirse en caso de presentarse alguna situación 

(Cubillos, 1997).  
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Capacitación del personal de la empresa 

 

La capacitación como ya se mencionó en el capítulo 2, Silíceo (2004), la define como 

una actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa y 

organización, orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes 

del colaborador. 

 

Con esto iniciamos planteando la pregunta específica 2: ¿Qué representa para 

la empresa Dokos Sushi la capacitación del personal?, a fin de contestar esta 

interrogante se realizaron las siguientes cuestiones durante las entrevistas: 

 

¿Sabe lo que es capacitación? 

Director General: 

“Si” 

 

Gerente: 

“Si” 

 

Meseros: 

“Si” 

 

Cocineros: 

“Si” 
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La respuesta planteada por los informantes lleva a suponer que todos tienen 

conocimientos de lo que es la capacitación y que esta contempla el aspecto formativo y 

el adiestramiento para que logren comprender su trabajo en específico, la persona que 

se requiere así como la diestra manipulación de los medios e instrumentos para las 

funciones que realizan. 

 

A este nivel podría pensarse que el propietario de la empresa estudiada tiene 

plena conciencia de las causas que han originado que la capacitación y adiestramiento 

del personal de una empresa debe ser una actividad sistemática para la formación de 

sus trabajadores y de que esto ha sido producto de la evolución y desarrollo de las 

relaciones laborales y la administración. 

 

¿Qué es capacitación para usted? 

Director General: 

“Dar una mejor forma de trabajo, de realizar las cosas” 

 

Gerente: 

“Enseñar mejor a los trabajadores, diciéndoles cómo hacer las cosas para que estén 

mejor preparados” 

 

Meseros: 

“Preparar a alguien para algo, enseñarlos de una mejor manera” 
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“Mediante la capacitación te preparan y te enseñan más de algo que tú ya sabes, pero 

que te permite mejorar” 

 

Cocineros: 

“Más que nada, de una capacitación yo espero que enseñen cuáles son tus funciones 

en el trabajo, por ejemplo si voy a ser lava loza, que me expliquen cómo lavarla, que 

me expliquen cómo lavarla para que no se me junte, que me enseñen el método para 

hacerlo mejor” 

 

 En la opinión de este informante, cuya función es la de ser mesero, se percibe 

un cierto tinte de reclamo muy discreto, de la necesidad que siente por recibir 

capacitación para realizar de una forma más eficiente su trabajo, pues en las 

condiciones en que lo realiza, parece dificultársele por no saber exactamente qué y 

cómo hacerlo. 

 

 La información que se ha obtenido en esta pregunta comprueba que todo el 

elemento humano de la empresa asegura saber lo que es capacitación y que 

consideran que esta le ayudará a mejorar el servicio que brindan a los clientes, pero no 

hacen mención en ningún momento que tuvieran conocimiento de que la capacitación 

debe desembocar en la satisfacción que el ser humano debe lograr en su empleo 

(Reza, 1999).  
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¿Recibió algún tipo de capacitación cuando entro a trabajar a Dokos Sushi? 

Meseros: 

“No” 

 

Cocineros: 

“No, pero estando aquí nos han ido enseñando como preparar los platillos y así para 

poder aspirar a un mejor puesto, aunque no siempre pasa” 

 

 La información anterior comprueba que al momento que un trabajador ingresa a 

un empleo tiene varias expectativas entre ellas la de la autorrealización para ascender 

a niveles más altos dentro de la organización. Sin embargo lo expresado por un 

trabajador convertido en informante denota lo que la teoría de las Relaciones Humanas 

denominaría frustración, lo que le impide mantener un estado de satisfacción y 

equilibrio. 

 

¿Qué opina de la capacitación? 

Director General: 

“Es buena y necesaria, pero costosa ya que los trabajadores no se quedan mucho 

tiempo y es tirar dinero”  

 

Gerente: 

“La capacitación es algo positivo, pero muchas veces el personal se resiste a que 

alguien le diga cómo hacer mejor las cosas o de otra manera, y no todos lo ven bien, 
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aparte de que es una inversión económica que no siempre es remunerada ya que 

muchos de los trabajadores no duran mucho tiempo” 

 

Meseros: 

“Me parece bien” 

“Ayuda a desenvolverte mejor en el trabajo” 

“He recibido capacitación en un trabajo anterior y me pareció muy padre, creo que es 

algo bueno que debería ser en todos los trabajos” 

“Ayudaría a mejorar el servicio” 

 

Cocineros: 

“Es algo bueno” 

“Nos ayudaría a agilizar nuestro trabajo y a realizarlo mejor” 

“Es necesaria en cualquier momento, en cualquier lugar, desde inicio, no depende de 

la experiencia de cada uno, cada negocio es diferente” 

 

 Las respuestas obtenidas por parte del gerente y del propietario coinciden con lo 

expresado por Reza (1999), quien asegura que al ser una función que tiene un costo 

económico, la capacitación carece del presupuesto necesario para que se implemente 

e incluso coincide con este autor al expresar que la capacitación en sí misma no 

garantiza cambio de actitud, un mejor comportamiento, que los trabajadores adquieran 

y apliquen de manera efectiva los conocimientos que adquirieron, así como que debe 

de unirse a un programa de motivación que lo respalde. 
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No obstante, existe clara discrepancia con lo expresado por los trabajadores 

quienes consideran que a través de la capacitación ellos harían mejor las cosas, lo que 

implícitamente significa obtener una satisfacción en la realización de su trabajo 

elevando su moral y como lo establece la teoría de las Relaciones Humanas una 

buena moral se deriva en un mejor clima organizacional y un mejor desempeño. 

 

Factores que influyen en la falta de Capacitación del personal del Restaurante 

Dokos Sushi 

 

Existen diversos factores por los cuales actualmente no existe un programa de 

capacitación del personal que labora en el Restaurante, sin embargo para definir estos 

factores y conocerlos a mayor profundidad se plantearon las siguientes interrogantes 

en las entrevistas realizadas tanto al personal que labora ahí como al propietario de la 

empresa, que se hacen con el fin de dar respuesta a la interrogante específica 3: 

 

¿Considera que es necesario implementar un programa de Capacitación? 

Director General: 

“Pues sí, claro que si” 

 

Gerente: 

“Si” 

 

Meseros: 
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“Si” 

“Si, se aprendería más” 

“Yo creo que sí, la verdad que si hace falta” 

 

Cocineros:  

Sí, es necesario para realizar un mejor trabajo” 

  

La respuesta de todos los entrevistados fue coincidente y consideran que la 

capacitación es importante y necesaria para realizar mejor las funciones que le 

concierne a cada uno de ellos. 

 

Todas las respuestas de los informantes fueron coincidentes con lo que dice 

Rodríguez Valencia (2007), el capacitar al personal ayuda tanto al trabajador como a la 

organización, conduciendo a una mayor rentabilidad del negocio y una mejor 

organización y ayuda a mantener al personal motivado y con ánimos de superación, 

mejorando inclusive las relaciones humanas de los grupos de trabajo, por mencionar 

solo algunos beneficios. 

 

¿Qué opina de la capacitación? 

Director General: 

“Es buena y necesaria, pero costosa ya que los trabajadores no se quedan mucho 

tiempo y es tirar dinero”  
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Gerente: 

“La capacitación es algo positivo, pero muchas veces el personal se resiste a que 

alguien le diga cómo hacer mejor las cosas o de otra manera, y no todos lo ven bien, 

aparte de que es una inversión económica que no siempre es remunerada ya que 

muchos de los trabajadores no duran mucho tiempo” 

  

 En base a las respuestas otorgadas tanto por el propietario como por el gerente 

de la empresa, queda claramente plasmado como es que la mayoría de los directivos 

ven la capacitación, a pesar de que lo ven como algo bueno o necesario, prefieren no 

invertir en ello, dado que la siguen viendo como una mala inversión. 

 

  En contraste con lo expresado, Rodríguez Valencia (2007), comenta que las 

empresas que invierten en capacitación, aunque muchas veces sea más económico 

contratar personal nuevo, en lugar de capacitarlos, a la larga los beneficios que pueda 

darte un empleado agradecido y leal por reconocer que invirtieron en su beneficio, 

recompensara con crecer el costo invertido en su capacitación. 

 

Ahora bien, es necesario convencer al propietario y al gerente de Dokos Sushi, de que 

una de las razones por las que las empresas pagan dinero para capacitar a los 

empleados es para que los trabajadores puedan familiarizarse con la forma de hacer 

las cosas en la empresa, puesto que cuando se tienen empleados, puede ser que 

estos no tengan ni idea de en qué se están metiendo.  
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Es por ello que mediante la formación de estas personas, es posible enseñarles 

los procedimientos y la misión de la empresa en general. Si todos están trabajando con 

el mismo objetivo general, se crea un entorno de trabajo mucho más eficiente. 

 

Beneficios de la capacitación del personal  

 

Retomando la última interrogante especifica planteada en el capítulo 1, la cual dice 

¿Cómo se beneficiaría la empresa Dokos Sushi si capacitara a su personal de 

servicio? , se realizaron varias interrogantes con el fin de darle respuesta a esta que es 

la pregunta específica 4, entre la cuales está la siguiente: 

 

¿Cómo considera que impactaría la Capacitación del personal a la empresa? 

Director General: 

“Muy probablemente renunciarían varios, prefieren trabajar en el desorden” 

 

Gerente: 

“Sería algo beneficioso para el sushi, sin embargo creo que no todos estarían de 

acuerdo en ser capacitados, lo que causaría resistencia o problemas” 

 

 El Director General del restaurante, nos dice que simplemente es mejor 

continuar así y que ellos vayan aprendiendo con el paso de los días ya que no es fácil 

hacerlos entender o hacerlos trabajar bajo una dinámica que ellos no conocen, y que si 

se les pide hacer algo simplemente se negarían o incluso renunciarían. 
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Es necesario reconocer que los beneficios de una buena capacitación de empleados 

son muchos. La moral de ellos puede aumentar con la formación, ya que se dan cuenta 

de que la compañía está realizando una importante inversión en ellos. La formación y 

el desarrollo pueden ayudar a la empresa a ser más eficiente, al permitir a los 

empleados aprender nuevos procesos con mayor rapidez. 

 

 Los trabajadores eficientes y bien entrenados pueden resultar en mayores 

ingresos para la compañía. De esta forma, los empleados se vuelven más proclives a 

continuar con una empresa que invierte en su formación y desarrollo, lo que resulta en 

tasas de rotación inferiores. 

 

 Otro de los beneficios de invertir en la formación de los empleados es que esta 

se traduce en un menor requerimiento de supervisión para ellos. Se sabe que cuando 

un empleado tiene que ser vigilado todo el tiempo por su gerente, ambos son menos 

productivos. Por el contrario, cuando el empleado ha completado su aprendizaje y 

entiende lo que está haciendo no requiere tanta supervisión ni va a hacer tantas 

preguntas y es más probable que trabaje a un ritmo adecuado. 

 

Atendiendo a lo establecido anteriormente, se procede a preguntarle a los trabajadores 

del negocio, en su calidad de informantes: 

 

¿Les gustaría ser capacitados? 

Meseros: 
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“La verdad si” 

“Se aprende más” 

“Estamos abiertos a recibir capacitación” 

 

Cocineros: 

“Es necesario” 

“Si, en todas las áreas, bacterias, higiene, en control de temperatura” 

“Hay cursos que son gratuitos en la USE (Unidad de Servicios del Estado), también los 

pueden dar ahí” 

“Se podrían ver horarios para ver si podemos ir y ser capacitados” 

 

Revisando la situación del Restaurante Dokos Sushi y a través del sondeo de 

preguntas que se realizaron a modo de entrevista a los directivos y empleados, se 

encontró que hace falta un manual que estandarice el modo en que realizarán sus 

funciones el personal que labora en dicho restaurante. 
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CAPITULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este apartado capitular han quedado establecidas las conclusiones a las que ha 

llegado la responsable de este trabajo, de las cuales derivan recomendaciones que se 

realizan con la intención de ayudar a mejor una situación problemática que se presenta 

en la empresa estudiada, denominada Dokos Sushi, en lo relacionado con la escasa 

capacitación que reciben los empleados y los efectos que esta tiene en la calidad del 

servicio que prestan. Dichas recomendaciones se hacen sin el afán de desplazar los 

criterios que cotidianamente se aplican para la administración del negocio en mención, 

pero si pretenden apoyar, para mejorar el desempeño de todos los trabajadores y por 

ende, mejorar la situación de la propia unidad económica.  Con base en lo anterior 

pueden establecerse las siguientes: 

 5.1 Conclusiones  

  

La capacitación ha cobrado importancia mayor en el éxito que las empresas de hoy en 

día desean obtener. Las organizaciones modernas compiten en el mercado local y 

global en base a las verdaderas capacidades de cada una de ella, representando estas 

los conocimientos y experiencia que la diferencian de sus competidores. En este 

sentido la capacitación del personal tiene una función central para reforzar dichas 

capacidades  por lo que tienen una importancia mayor en la gestión de las empresas. 
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Hoy en día hasta los puestos que exigen pocas habilidades del personal, rápidamente 

se reemplazan por otros que exigen mayores aptitudes técnicas y personal que 

solucionen problemas, ya que las tendencias recientes asía una mayor delegación de 

autoridad que garantice el trabajo en equipo y la calidad total obligan a los gerentes y a 

los empleados desarrollar habilidades que les permitan manejar asignaciones cada vez 

más exigentes. 

 

 Si bien el término capacitación ha sido entendido como todos los esfuerzos que 

hace una organización para impulsar el aprendizaje de sus miembros, hay quienes la 

identifican como una forma de orientar asía un mejor desempeño en el corto plazo, 

pero también la entienden como desarrollo que se orienta hacia la expansión de estas 

habilidades en función de la responsabilidades del futuro.  

 

 Sin embargo la verdadera razón para capacitar a nuevos empleados es darles 

conocimientos, aptitudes y habilidades que requieren para lograr un desempeño 

satisfactorio y en la medida de que los empleados continúan en el puesto se puede 

lograr la calidad total e incluso que ellos puedan incursionar en áreas y niveles 

jerárquicamente más altos, situación que motiva a los miembros de la empresa. 

 

 Por si fuera poco, la importancia que reviste la pequeña empresa en México 

radica no solamente en satisfacer las demandas especializadas que no pueden 

atender las grandes corporaciones; si en el uso intensivo de mano de obra que hacen, 

en un bajo o mediano nivel técnico; o bien, en la flexibilidad que tienen para adaptarse 
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rápidamente a los cambios de las demandas y condiciones de los mercados. Su 

importancia estriba en que son una perfecta escuela de aprendizaje empírico, en que 

contribuyen al gasto público nacional a través del pago de impuestos y en una realidad 

que no puede soslayarse, que radica en que en una economía en desarrollo como la 

mexicana, por lo que definitivamente, vale la pena detectar su problemática y tratar de 

resolverla. 

 

 En el caso de la empresa que se ha estudiado en este trabajo, se ha decidido 

por abordar y documentar lo relativo a capacitación de personal, que es la situación 

más problemática que se percibió, con base en que en este trabajo se concluye que 

cuando llega un nuevo trabajador, únicamente se le informa de cuáles serán sus 

funciones concretas, mas no se le explica con detalle cómo debe realizarlas y tampoco 

se le entrega de manera escrita alguna guía o manual relacionado con sus funciones, 

por lo que el nuevo empleado deberá aprender de manera empírica, observando a los 

otros compañeros y preguntándoles directamente como realizar una función o trabajo. 

 

 En este sentido, es conveniente considerar que los individuos tienen motivos 

diversos que los lleva a emplearse en una empresa, y es imposible ignorar que la 

retribución económica que reciben por sus esfuerzos representa la principal debido a 

que los recursos financieros o dinero es necesario en una sociedad que se lo exige 

para subsistir y cubrir sus necesidades. No obstante, no es el único motivo, el deseo 

inicial de tener una seguridad en el trabajo rápidamente, se transforma en una 

necesidad de reconocimiento y de un mayor aprendizaje por lo que la capacitación va 
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asegurando el desarrollo de los individuos y brindándoles una satisfacción que los 

orienta a adquirir mayor compromiso e identidad con la organización y de manera 

adjunta se presenta la posibilidad de trabajar con calidad. 

 

 A pesar de que diversos estudios han demostrado que la capacitación es un 

factor que puede sustentar el buen desempeño de una organización y conducirla a una 

permanencia exitosa en un ambiente verdaderamente competitivo, muchos directivos, 

gerentes y propietarios consideran que invertir en este aspecto es como perder el 

dinero, puesto que muchos de los trabajadores a los que se les brinda no permanecen 

un tiempo considerable en la empresa, mas no se han puesto a considerar que es 

probable que sea precisamente la falta de esta forma de motivación atreves de la 

capacitación, una razón de las más importantes para que los empleados abandonen la 

unidad. 

  

 En Dokos Sushi existe un punto de vista encontrado en cuanto a lo que 

representa la capacitación de los trabajadores. Mientras que para el propietario la 

capacitación al personal representa un gasto que probablemente no recupere, para los 

trabajadores representa una manera de ser tomado en cuenta por la empresa como 

persona que desea tener un desarrollo como trabajador y persona con las capacidades 

necesarias para participar en el trabajo, y que adquiera una identidad laboral, así como 

obtener el reconocimiento por la forma en que lo lleva a cabo y mayor confianza para 

realizar las funciones propias de su puesto, sin olvidar el salario o pago merecido por 

su desempeño. 
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En Dokos Sushi, se observó que en ocasiones los meseros no demuestran la mejor 

disposición para brindar un servicio de calidad, situación que puede perjudicarle si se 

pretende una expansión o diversificación de la empresa. Con relación a lo anterior es 

necesario además de brindar capacitación, asegurar que esta tenga el mayor impacto 

posible tanto en el buen desempeño individual, como en el colectivo, sobre el personal 

que lo recibe, por lo que los gerentes, directivos y propietarios siempre deben detectar 

el tipo de capacitación que requieren. 

 

 Una señal de que el personal requiere cierta forma de capacitación es el hecho 

de que existe una gran rotación de empleados, como en el caso de Dokos Sushi, y 

esto puede deberse a que ellos no encuentran una alternativa de desarrollo y progreso, 

sino más bien una rutina que pudiera estar mermando la motivación de quedarse en la 

empresa.  

 

 Es necesario también entender que la forma de dirección conocida a veces 

como estilo de liderazgo representa un factor importante en el ánimo de los empleados, 

sin embargo en el caso de la empresa estudiada esto no parece ser un problema ya 

que se observó que los empleados y el dueño llevan una relación cordial y amistosa, y 

el trato entre ello es de respeto por lo que se descarta que esta pudiera ser la razón 

por la que se los empleados abandonan su trabajo, situación que la actividad 

empresarial actual no puede pasar por alto ya que se requiere que dentro de una 

organización todos los lo que la conforman lleven a cabo sus tareas de manera 
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entusiasta buscando y alcanzando calidad en el que hacer, y en el caso de Dokos 

Sushi seria garantizar la mayor calidad en el servicio que se le brinda a la clientela. 

 

 Por otra parte es sabido que un correcto reclutamiento y selección de personal 

garantiza al menos un menor riesgo de rotación de empleados, porque si bien es cierto 

que las empresas desean captar los talentos humanos y conservarlos, en la vida real 

esto no sucede y se presenta más en unidades pequeñas donde los factores para el 

retiro son diversos: desde enfermedades y accidentes, deseos de independencia 

laboral, cambios de domicilio o la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo. 

En atención de lo anterior, es importante realizar un reclutamiento que resulte efectivo 

a los intereses de la empresa y sus propietarios o gerentes, mediante pruebas que 

muestre que se trata de la persona adecuada para el puesto que se pretende cubrir. 

 

 En el caso de la empresa objeto de estudio, se observó que no existe un 

proceso formal de reclutamiento y selección de personal, sino que este se hace de una 

forma muy básica, como el poner anuncios en la puerta o ventanas del mismo local, o 

a través de las distintas redes sociales y se ignora si se ha recurrido a algún medio 

impreso como lo son los periódicos. 

 

 Es conocido que para medir la efectividad en la capacitación que se brinda a los 

trabajadores de una empresa, es necesario realizar una evaluación en donde se 

determine hasta donde ha sido redituable la inversión que se hizo. Esto únicamente es 

posible al realizar un estudio del beneficio/costo de la capacitación que por lo regular 
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las empresas no llevan a cabo, por lo que puede prevalecer la idea de que la 

capacitación sigue siendo un gasto y no una inversión. En adición este estudio 

demostraría que existe una verdadera relación entre productividad, calidad e inversión 

en capacitación. 

 

 En el proceso de investigación realizado, sobresale la opinión vertida por los 

empleados en el sentido de que ellos consideran muy importante la capacitación que 

se les brinde y que eso los motiva a hacer mejor su trabajo, situación que confirmamos 

al observar el desempeño de las funciones asignadas a uno de los meseros quien 

opino que la capacitación es muy benéfica y que él ya la había recibido en otra 

empresa. Su actitud denotaba disposición a brindar la mayor calidad en el servicio 

prestado al cliente, mediante preguntas planteadas de forma agradable o bien ponerse 

a disposición de los clientes en caso de requerir esta mayor atención.  

 

Con todo lo anterior puede afirmarse que se ha dado respuesta a las cuatro 

interrogantes específicas que se plantearon en este trabajo, así como haber alcanzado 

los objetivos particulares de cada una de ellas. También ha sido posible dar respuesta 

a la interrogante central del trabajo la cual consiste en ¿Por qué se considera 

pertinente la implementación de un sistema de capacitación para el personal de 

servicio que labora en Dokos sushi, para lograr calidad en el servicio? 

 

 Ante esto, la investigación realizada permitió determinar que la capacitación que 

se brinde a los trabajadores de Dokos Sushi permitirá mejorar la calidad del servicio 
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que presta todo el personal puesto que como ellos mismo aseguran es importante y no 

dudaron en decir que si les gustaría recibir capacitación y adiestramiento para realizar 

de mejor manera sus funciones. También es importante porque de esta forma se 

estaría motivando a los empleados, haciéndoles partícipes del éxito de la empresa y 

comprometerlos en el mejor desempeño de la misma. 

 

 Otras razones para afirmar que la capacitación resulta un factor determinante 

para la buena calidad del servicio que se brinde en Dokos Sushi son todos las fuentes 

bibliográficas constituidas como marco teórico de este trabajo en la que todos los 

autores coinciden en que además de ser una obligación legal de todas las empresas 

mexicanas para con sus empleados, se afirma que hay una relación positiva y 

comprobada entre capacitación, productividad y calidad, y lógicamente esto redunda 

en una mayor rentabilidad y permanencia en el mercado dado que se tiene una mayor 

posibilidad de enfrentar con éxito a la competencia. 

 

 Atendiendo lo anterior, los supuestos que contiene este trabajo que se describen 

a continuación han sido comprobados: 

 

 La capacitación del personal de servicio de la empresa Dokos Sushi representa 

un factor de beneficio al aumentar sus niveles de competitividad. 

 Con la implementación de un Programa de Capacitación al personal de servicio 

de la empresa Dokos Sushi se logra la mejora en la calidad del servicio y de la 

imagen de la empresa.  
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 Entre las conclusiones de este trabajo está la de poder afirmar que esta aporta 

una importante fuente de información, sustento bibliográfico, teórico y metodológico en 

general, para unidades económicas que enfrentan una problemática similar, por lo que 

puede utilizarse como fuente de información y datos para otros estudios.  

5.2 Recomendaciones 

 

Después de haber presentado los resultados obtenidos de la investigación y 

conclusiones de la misma, se procede a realizar una serie de  recomendaciones para 

la empresa de estudio, con la intención de aportar algún tipo de ayuda tanto a Dokos 

Sushi como a otras empresas que se encuentren en una situación similar a la de esta 

empresa,  dentro de estas recomendaciones se encuentran las siguientes: 

 

 Se recomienda implementar un adecuado sistema de Reclutamiento y Selección 

de Personal, el cual ayudará en gran medida a atraer y contratar al personal mejor 

capacitado para la empresa, evitando con esto el estar contratando personas que no 

cuenten con el perfil, el conocimiento, el tiempo e incluso el ánimo de laborar en un 

puesto para el que no son aptos, debido a que no se hizo un buen reclutamiento. 

Aplicando las técnicas adecuadas se puede atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar el cargo dentro de la organización para el cual se está 

contratando.  

 

 Al realizar un buen reclutamiento se favorecerá y se facilitará la selección del 

personal mayormente calificado de acuerdo a lo que se esté necesitando, evitando 
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seleccionar a un trabajador pobremente apto, lo cual podría desembocar en un 

trabajador que posiblemente abandone su puesto al poco tiempo o termine siendo 

despedido por no estar calificado para el trabajo . 

 

 El reclutar personal es un proceso importante para la empresa, ya que son los 

trabajadores los principales representantes de las organizaciones, y dependiendo de la 

calidad de su trabajo será la imagen que proyecte la empresa. Así, en base a lo 

anterior se recomienda analizar el tipo y técnicas de reclutamiento que se realiza en la 

empresa y saber que no basta solo colocar letreros, es importante saber dónde 

ponerlos y la información que se ponga en ellos, para que las personas a las cuales 

llegue esa información sepan si es factible o no asistir a solicitar el puesto. 

 

 Una vez se tenga el personal ya sea nuevo o con tiempo trabajando en la 

empresa, es necesario capacitarlos, y no solamente una vez, si no de manera 

constante, analizando siempre la calidad del trabajo que están realizando, y si este 

puede mejorar por medio de un curso de capacitación, partiendo quizá desde una 

simple platica de cómo realizar mejor sus funciones o algo un poco más profesional por 

medio de otras técnicas o instituciones especializadas, sean presenciales o a través de 

un computador. Si el empleado se muestra interesado y animado, muy seguramente 

será un empleado más leal y agradecido asía la empresa. 

 

 Es importante decir que no solo es brindar la capacitación, sino evaluar su 

impacto, ver de qué manera ha ayudado al personal que la recibe, si tuvo un efecto 
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positivo en la actitud de la persona y en la forma de llevar a cabo sus funciones, si las 

medidas que se tomaron han sido las mejores, o si es necesario cambiar el tipo de 

capacitación o la persona que la recibe. 

 

 Es la opinión general que entre los problemas más importantes de las pequeñas 

empresas es su falta de liquidez, a veces para hacer frente incluso a sus obligaciones 

diarias y las de corto plazo, por lo que hablarles de una motivación de personal de tipo 

económica parecería una ofensa. No obstante, en muchas ocasiones, las empresas 

motivan a sus empleados a través de un reconocimiento que no necesariamente tiene 

que ser económico, sino dando a conocer a todos los involucrados en la empresa, 

sobre su buen desempeño, quizá como empleado del mes, o el más antiguo, etc. 

 

 En base a la información obtenida por medio de la observación, el investigador 

considera importante realizar una serie de recomendaciones en cuanto a algunos 

puntos vulnerables que llamaron su atención, como lo es que repetidamente el 

personal se encontraba platicando entre ellos ignorando la solicitud de atención de 

algunos clientes, y al no portar un gafete con el nombre para identificarlos se 

complicaba aún más llamar la atención del mesero a cargo de la mesa o decirle a otro 

compañero quien los estaba atendiendo, así que en base a esto se recomienda que el 

personal de servicio maneje algún tipo de gafete con su nombre para ser fácilmente 

identificado y que el cliente se sienta un poco más cómodo sabiendo quien lo atiende. 

Otra recomendación que el investigador considera importe u oportuna, es el agilizar el 

tiempo de atención y entrega de pedidos, ya que frecuentemente un cliente se puede 
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encontrar ante un gran cocinero, pero el tiempo que tardó el mesero en atenderlo fue 

demasiado, dejando con esto un mal sabor de boca, o pudiendo presentarse de 

manera inversa la situación. Siempre la calidad del servicio que un trabajador ofrezca a 

un cliente, y más en el sector restaurantero será la primera carta de recomendación o 

de rechazo así a la empresa. 

 

 Con relación a la necesidad de garantizar calidad, especialmente en la 

prestación de servicios, la capacitación del equipo de trabajo es parte fundamental. El 

equipo de trabajo produce el servicio por lo tanto, no capacitarlo sería como querer 

hacer un producto con mejores terminaciones pero utilizando la misma maquinaria. La 

gente es la maquinaria que produce el servicio. 

 

 De esta forma, si se quiere mejorar el servicio, hay que hacer cambios en la 

“maquinaria”: actualizarla, calibrarla, lubricarla. Esto es lo que hace la capacitación en 

el equipo de trabajo y una de las principales acciones que debes tomar si se quiere 

alcanzar la excelencia. 

 

 Son muchas las cosas y las formas en las que se puede capacitar a una 

persona, y en la actualidad existen grandes fuentes de información e instituciones por 

medio de las cuales se puede acceder fácilmente a cursos de capacitación, más sin 

embargo mientras los empresarios y directivos no le den el peso que merece la 

capacitación de su personal, por más cursos que existan de manera gratuita seguirá 

siendo un territorio sin explotar.  
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Anexos 

 

En esta última parte del trabajo de investigación se plasman las herramientas utilizadas 

por el investigador para la recolección de los datos, como lo es la entrevista, de igual 

manera de anexa el cronograma, con los tiempos establecidos por el autor para el 

inicio y finalización de este trabajo. 

 

Anexo 1 

A continuación se presenta el cuestionario que fue utilizado como instrumento de 

recolección de datos, el cual se mencionó en el capítulo 3 de metodología, este 

cuestionario fue la guía para la realización de la entrevista a modo grupo focal, donde 

se separaron los empleados por áreas, para una mejor captación de la información por 

parte del investigador.  

 

 Se realizaron dos tipos de cuestionarios uno para el personal de servicio y otro 

para el dueño y el gerente de dicha empresa. 

  

 El primer cuestionario consta de 13 preguntas, en las cuales se aborda el tema 

de la capacitación en la empresa, así como información de las funciones que realiza el 

personal, esto con el fin de recolectar información pertinente para la investigación, sin 

embargo durante la entrevista, dada la flexibilidad de este instrumento, se realizaron 

otras interrogantes más. 
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Entrevista para el personal de la empresa Dokos Sushi. 

 

1. ¿Cuál es la función que desarrolla en la empresa? 

 

2. ¿de qué trata su trabajo? 

 

3. ¿se le dijo cuáles eran las actividades y función que desarrollaría al momento de 

ser contratado? 

 

4. ¿Cómo lo realiza? 

 

5. ¿Cómo se siente al desarrollar sus funciones? 

 

6. ¿cuenta con los recursos necesarios para desarrollar su trabajo? 

 

7. ¿le son suficientes estos recursos o que considera le ayudaría a mejorar su 

desempeño? 

 

8. Si tiene dificultades o dudas en su trabajo, ¿sabe a quién recurrir? 

 

9. ¿a quién? 

 

10. ¿Sabe lo que es la capacitación? 

 

11. ¿Recibió algún tipo de capacitación cuando entro a trabajar a Dokos Sushi? 

 

12. ¿Cómo fue instruido a su puesto de trabajo? 

 

13. ¿Qué opina sobre la capacitación del personal 

 

Como se mencionó anteriormente, se utilizaron dos tipos de cuestionarios, el 

siguiente es el que fue utilizado durante la entrevista con el dueño de la empresa y el 

gerente de la misma. En este cuestionario el número de interrogantes fue mayor, 

siendo un total de 23 preguntas estructuradas, sin embargo al igual que el cuestionario 
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anterior, durante la entrevista se realizaron algunas otras interrogantes que el 

investigador considero pertinentes realizar para obtener una mayor cantidad de 

información. 

 

Entrevista realizada al propietario y al gerente de Dokos Sushi 

 

1. ¿Cuál es la función que desarrolla en el Restaurante Dokos Sushi? 

 

2. ¿Con cuántos trabajadores cuenta Dokos Sushi? 

 

3. ¿Cuál es el método de contratación y selección del personal que labora en 

Dokos sushi? 

 

4. ¿Se les pide algún tipo de experiencia en el puesto para el que son contratados? 

 

5. ¿Son instruidos al momento de ser contratados?  

 

6. ¿Qué tipo de capacitación reciben  los empleados? 

 

7. ¿Existe algún programa de capacitación continua? 

 

8. ¿Por qué razón no hay un programa de capacitación para el personal? 

 

9. ¿Cuáles son los valores y filosofía de la empresa? 

 

10. ¿La visión, misión y los objetivos son conocidos por todos los miembros de la 

empresa? 

 

11. ¿Cuenta la empresa con un organigrama que establezca la estructura formal de 

la empresa? 

 

12. ¿planifica en forma objetiva el tiempo y los recursos con que cuenta la empresa? 
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13. Involucra a todo el personal con los planes y objetivos de la empresa o los realiza 

de forma aislada? 

 

14. ¿Existe un gerente general o jefes inmediatos para cada área de la empresa? 

 

15. ¿Cuándo hay conflictos o problemas dentro de la empresa trata de hacer lo 

necesario para evitar mayores problemas? 

 

16. Participa activamente en reuniones con su personal? 

 

17. Colabora con áreas distintas a la suya? 

 

18. ¿Cómo considera el desempeño de sus empleados? 

 

19. ¿Qué es capacitación para usted? 

 

20. ¿Considera que es necesario implementar un programa de capacitación? 

 

21. ¿Qué puestos considera deberían recibir capacitación de acuerdo a la función 

que desempeñan? 

 

22. ¿Cree que un programa de capacitación ayudaría al mejor funcionamiento de la 

empresa? 

 

23. ¿Cómo considera que impactaría la capacitación del personal en su empresa? 

 

Anexo 2 
  
 
El siguiente anexo se trata del cronograma de actividades realizado por el investigador 

donde, se establecen de forma tentativa los tiempos de finalización de cada etapa de la 

investigación, a fin de llevar un mejor control de las fechas de entrega para los avances 

de este trabajo. 

 

 



119 
 

Cronograma de actividades 

MES AVANCES 

SEPTIEMBRE INICIO DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACION 

NOVIEMBRE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION 

ENERO-FEBRERO ELABORACION DE CAPITULO 1 

FEBRERO - MARZO - ABRIL REVISION Y SELECCIÓN DE BIBLIOGRAFIA 

ABRIL DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA A APLICAR 

ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO TRABAJO DE CAMPO 

JULIO CONCLUCION DEL CAPITULO 3 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE ELABORACION DEL CAPITULO DE RESULTADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE 
ELABORACION DE APARTADO DE 

RECOMENDACIONES Y CONCLUCIONES 

DICIEMBRE ENTREGA DEL PRIMER BORRADOR 

 

Lamentablemente, el tiempo de entrega del borrador se vio desplazado algunos 

meses, por cuestiones de trabajo y tiempo por parte del investigador, sin embargo cabe 

destacar que se retomó y finalizo con la realización de este trabajo dentro de los 

lineamientos y tiempos que marca la dirección de posgrado en la cual se llevó a cabo 
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el plan de estudios de posgrado, y cumpliendo al mismo tiempo con lo establecido por 

el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). 


