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Resumen 

 

Para las empresas dedicadas al servicio es muy importante el desarrollo de su 

personal en la habilidad de negociación para la venta de sus productos y cuando las 

empresas cuentan con unidades de negocio en distintas ciudades de la república cobra 

mayor importancia el diseño y elaboración de cursos utilizando herramientas 

tecnológicas que faciliten el desarrollo de diferentes habilidades en el personal de 

ventas, venciendo de esta forma la barrera de la distancia y el tiempo. Para lograrlo es 

importante considerar una serie de factores que deben incluirse en los cursos en línea 

que permitan lograr la efectividad en el desarrollo de dichas habilidades, un 

desempeño adecuado y el logro de los objetivos de venta. 

La presente investigación pretende conocer los factores que han  impactado en 

el desarrollo de la habilidad comunicativa mediante un curso en línea, ya que 

actualmente se solicita al personal manejar diferentes contenidos en diálogos que  le 

permitan lograr cierres de venta exitosos; sin embargo, no se evidencia el desarrollo 

de la habilidad como efectiva. 

El presente estudio se realizó utilizando una metodología cualitativa, por 

medio de entrevistas semi estructuradas, triangulando la información para su 

validación con participantes del curso, jefes de los participantes y gerentes, así como 

personal involucrado en el desarrollo de dicho curso. 

La mejora continua en los cursos en línea facilitará al empleado de nuevo 

ingreso un mejor desempeño desde el inicio de su labor, por ello, con la información 

obtenida,  los diseñadores de cursos en línea de Sorteo Tec pueden incluir en su 
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diseño dinámicas, actividades, contenidos y demás elementos para la formación de  

los empleados, logrando así incrementar sus niveles de venta. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Antecedentes 

Sorteo Tec es una empresa dedicada a la organización de sorteos con la 

finalidad de recaudar fondos para personas que desean estudiar en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (que en adelante se menciona  

como  ITESM), y que no poseen los recursos necesarios. 

Desde hace un año se inició con el proyecto de escuela de ventas por medio 

del cual se capacita, a través de cursos en línea, al personal en la venta del producto. 

Sin embargo, en un inicio se pensaba que gracias al sistema de capacitación en línea 

el personal desarrollaría las habilidades necesarias de comunicación para lograr la 

productividad requerida y cumplimiento de metas que se establecieran al personal de 

nuevo ingreso; a su vez se lograría una reducción de costos en la capacitación, ya que 

los viajes de instrucción a las diferentes oficinas del país disminuirían 

considerablemente. 

Se midió la productividad del nuevo personal comparando la venta de los 

nuevos ingresos con cursos en línea contra la venta de los nuevos ingresos con cursos 

presenciales, desafortunadamente al evaluar su desempeño se identificó que no se 

lograron adquirir las habilidades de negociación necesaria para alcanzar los resultados 

marcados para el crecimiento en venta. Por tal motivo, existe la necesidad de conocer 

las opiniones del personal de venta que ha tomado el curso y con esa base realizar una 

propuesta de mejora al curso en línea de Diálogos de Venta, el cual incluye ejercicios 

para desarrollar la comunicación en la venta del producto de Sorteo Tec. Además, 

como punto importante del trabajo, se identificó las técnicas empleadas en dicho 

curso, y determinó si se adaptan adecuadamente a los estilos de aprendizaje de los 

participantes. 

Si se considera que el aprendizaje se refleja a través de la conducta del 

individuo (Garza Rosa, 1998), la presente investigación se basa en la ausencia del 

aprendizaje, en las conductas presentadas por el personal de ventas de Sorteo Tec.  



8 
 

 

En la presente investigación surge además, la necesidad de identificar el 

motivo por el cual los esfuerzos de la capacitación en línea,  no se ven reflejados en el 

incremento en productividad del empleado, ya que el hecho de que el personal de 

ventas cuente con las habilidades de comunicación efectiva, se relaciona directamente 

con el incremento en ventas, sin embargo, este propósito no se ha logrado, 

observándose específicamente en las comparaciones cuantitativas del desempeño 

realizadas con el personal de nuevo ingreso, en las cuales se muestra que el nivel de 

venta no ha mejorado. 

Se considera experto al personal que es contratado para el área de venta que 

tenga experiencia en el cambaceo de algún producto. Sin embargo, a pesar de contar 

con mayor conocimiento de ventas y de cambaceo, no ha habido diferencia contra el 

personal de nuevo ingreso sin experiencia y los errores cometidos se identifican por 

igual en ambos grupos, por lo que los beneficios del curso en línea no se perciben en 

ninguno de los dos casos; es decir, no existen evidencias de que desarrolle la habilidad 

de transferencia que los expertos en ventas, en este caso, deberían mostrar en la venta 

del producto (Garza Rosa, 1998). 

Definición o  planteamiento 

Sorteo Tec tiene como propósito fortalecer a su equipo de ventas de forma 

permanente, con las herramientas necesarias, entre ellas destacan  las de publicidad, 

como son revistas para sus clientes; anuncios en radio, prensa y televisión; el mejor 

escenario de premios que a nivel nacional se puede ofrecer tanto por la calidad como 

por  la cantidad de los mismos y, lo más interesante, la atractiva combinación de éstos 

con lo cual se logra que el cliente comprador de boleto tenga las mejores 

oportunidades de ganar. Es decir, comparado con la competencia en Sorteo Tec uno 

de cada 160 boletos es ganador, mientras que en otros sorteos uno de cada 1500 

boletos es ganador. Además los colaboradores voluntarios, personas de la comunidad 

que de manera voluntaria venden boletos entre amistades y familiares, también 

cuentan con los más atractivos beneficios, como son el Premio al Colaborador, donde 

puede ganar premios millonarios por vender boletos ganadores; el Programa de 

Puntos, donde  acumula puntos por cada boleto que venda y pague y canjearlos por 
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dinero electrónico en los convenios participantes, y el Sorteo Especial, donde 

participan ganando premios en pesos y en miles de puntos. Todos estos  recursos 

facilitan y apoyan la labor de comunicación, negociación y venta de los ejecutivos. 

Por lo anterior, un complemento muy importante de la generación, desarrollo  

y fortalecimiento constante  de las habilidades de venta en el personal de nuevo 

ingreso es la capacitación. El programa de capacitación de Sorteo Tec tiene diseñados 

cursos que apoyan el proceso de inducción y desarrollo en el puesto del personal de 

ventas, este proceso inició como capacitación presencial y desde hace un año tiene la 

modalidad de en línea.  

Dado que no se identifica en el desempeño diario del personal el aprendizaje 

adquirido en los cursos en línea, se plantean  las siguientes preguntas de 

investigación, la cual nos encamina hacia la búsqueda de las características 

instruccionales clave que  deben ser aplicadas en los cursos en línea: 

¿Cómo desarrolla el curso de capacitación en línea de Diálogos de Venta la 

competencia comunicativa en el personal de ventas de Sorteo Tec? 

¿Cómo las características instruccionales del curso de capacitación en línea, 

Diálogos de Venta, incluyen técnicas constructivistas que facilitan el aprendizaje? 

¿De qué forma se reflejan actualmente los aprendizajes del curso Diálogos de 

Venta, en el comportamiento del participante dentro de su trabajo diario? 

Los objetivos de investigación 

El objetivo general  de la presente tesis consiste en: validar los efectos que 

tienen las características de la metodología instruccional utilizada en los cursos de 

capacitación en línea de Sorteo Tec en el desarrollo de las habilidades de 

comunicación efectiva adquiridas en el personal de ventas y identificando cómo se 

desarrolla dicha competencia en el personal de ventas específicamente del curso de 

capacitación en línea Dialogo de Ventas. 
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Los objetivos específicos de la investigación son los siguientes: 

• Evaluar si el curso de Diálogos de Venta del programa de capacitación en 

línea cuenta con las características instruccionales necesarias para el desarrollo 

de habilidades comunicativas  

• Determinar si las técnicas instruccionales aplicadas en los cursos en línea 

incluyen técnicas andragógicas. 

• Determinar si las técnicas instruccionales aplicadas en los cursos en línea 

incluyen técnicas constructivistas. 

• Determinar cómo se identifica actualmente la transferencia del aprendizaje del 

curso de capacitación en línea, al desempeño del trabajo diario del ejecutivo de 

venta de Sorteo Tec. 

Dentro de esta investigación se consideró el análisis de:   

• Estilo de aprendizaje del participante 

• El nivel de lectura del participante 

• Procesos y conocimiento previo para identificar el nivel de comprensión 

así como interpretación de los contenidos. (Kabalen, D 1998). 

 Adicionalmente, los resultados derivados de la presente investigación 

aportarán al curso de capacitación en línea  las características instruccionales que  

deben añadirse para generar mejores resultados en el personal de ventas, considerando 

técnicas, constructivistas para el desarrollo de la habilidad de comunicación efectiva.    

Justificación 

Sorteo Tec tiene la misión de duplicar cada 5 años las aportaciones al ITESM,  

siendo una fuente importante de recursos económicos para el logro de su misión en su 

compromiso de contribuir al desarrollo de la sociedad. Además de comercializar 

responsable, ética y  profesionalmente un portafolio de juegos y sorteos, generando 

valor excepcional a su red de compradores, colaboradores voluntarios y socios 

comerciales; así como al personal y sus familias. 

Como parte de esta misión es de primordial importancia que todo el personal 

que trabaja en sorteos cumpla con el perfil de puesto, logrando así que los valores 
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éticos y morales se permeen en los procesos de venta de Sorteo Tec y a nuestros 

clientes. 

La visión de Sorteo Tec es  ser líder en América Latina para realizar una 

contribución económica  a la educación a través de la organización y comercialización 

de juegos y sorteos. Además, como base de su desarrollo, cuenta con el apoyo 

continuo de la sociedad, así como con los valores, actitudes y habilidades que integran 

el perfil del talento humano. Distinguiéndose además por la innovación continua y el 

uso de tecnología de vanguardia.  

Como estrategias para el cumplimiento de la misión se  tienen las siguientes: 

• Actualizar constantemente el portafolio de productos para atender 

nuevos mercados 

• Transformar periódicamente el tradicional sorteo para aumentar la 

participación de mercado 

• Mejorar los procesos de manera continua haciendo uso intensivo de 

nueva tecnología 

• Reducir permanentemente los costos de operación 

• Para el éxito de estar estrategias es necesario atraer, retener y 

desarrollar al talento humano.( http://sorteotec.org.mx/) 

Por lo anterior, a través de esta investigación se determinaron los cambios 

necesarios al curso en línea Diálogos de Venta, para lograr el desarrollo del talento 

humano con efectos a corto plazo en el desarrollo de habilidades de comunicación 

efectivas en el personal de ventas, así como el crecimiento en ventas que pretende la 

organización para consolidar el incremento de recursos destinados al programa de 

becas e infraestructura del ITESM. 

Adicionalmente el ingreso variable del personal de ventas se incrementará al 

alcanzar los resultados y objetivos marcados por la dirección general. Por tal motivo, 

el más beneficiado será el ejecutivo de venta, que desarrollará habilidades de 

negociación de utilidad para su vida profesional y logrará generar los recursos 

necesarios para su crecimiento y beneficio económico. Esto deriva en una mejor 

calidad de vida para él y su familia. 
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  Esta investigación también apoya el desarrollo de más y mejores estrategias 

para adquirir habilidades mediante cursos de capacitación en línea para personal de 

ventas,  logrando el desarrollo de otros programas que la misma empresa requiera 

para su personal. 

  También, y aunque parezca contradictorio, en el caso del adulto el 

desaprendizaje es indispensable sobre todo cuando “lo aprendido” llega de una forma 

y sistema de hacer las cosas que es diferente al actual contexto y situación vigente en 

la organización. Como ejemplo tenemos que para aprender el nuevo sistema y la 

nueva forma se requiere cambiar el esquema anterior. Por ello, conocer el contexto 

anterior es importante ya que si la persona proviene de una empresa en la que 

permaneció mucho tiempo, el curso en línea debe incluir técnicas que permitan el 

proceso de desaprendizaje para que el participante logre el aprendizaje que se 

pretende.  

Deben considerarse también las situaciones presentadas en un adulto cuando 

vive el proceso de desaprendizaje-aprendizaje, tales como el temor al fracaso e 

inseguridad ante la crítica. Dado lo anterior, es de suma importancia considerar estos 

puntos para evitar que el desarrollo de habilidades que pretende el cuso en línea de 

Diálogos de Venta del programa en línea se vea limitado (De Sánchez 1994). 

  Otro punto a considerar son las actividades realizadas dentro del programa.  

Todas son individuales, por lo que se investigó la posibilidad de incluir actividades 

colaborativas que permitan la interacción con otros empleados, condición que está 

presente en cursos de tipo presencial, ayudando con ello a minimizar el impacto  

negativo de sentirse en soledad al tratarse de un programa en línea. 

 

Limitaciones del estudio 

La investigación se realizó con personal de ventas de Sorteo Tec, es decir, 

ejecutivos de ventas cuya función principal es visitar los domicilios en diferentes 

sectores de la ciudad. En cada visita, el propósito es ofrecer los beneficios de 
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participar como colaboradores voluntarios a cualquier persona mayor de edad que  

venda mínimo 3 boletos del sorteo. 

Se evaluó el curso de Diálogos de Ventas de entrenamiento en línea de Sorteo 

Tec que se encuentra dentro del programa  Escuela de Ventas que además incluye:   

• Inducción institucional,  

• Inducción al puesto de Ejecutivo de Ventas 

• 13 semanas de sorteo  

• Llenado de formatos y 

• Diálogo de Ventas 

La investigación se realizó en el sorteo de diciembre de 2009 (desde 22 de 

septiembre a 23 de diciembre) y en el sorteo de marzo de 2010 (24 de diciembre de 

2009 al 20 de marzo de 2010). 

 Una de las limitantes es la rotación del  personal de nuevo ingreso por lo que  

se analizaron sólo aquellos que ingresaron en las fechas del estudio y algunas fechas 

propias de actividades del sorteo. Existen limitantes de otra índole, por ejemplo la 

autorización sobre uso de tiempo del personal para contestar los instrumentos 

utilizados para el estudio, sin embargo se negoció con los jefes de los distintos 

departamentos de venta.  

Por otro lado, además de revisarse el programa en línea, el cual es muy 

amplio, sólo se analizó el contenido del curso de Diálogos de Venta.  

 No se consideró  la situación económica del mercado como factor para este 

análisis.  

Debido a los cierres de sorteo fue necesario posponer el proceso de 

investigación durante la semana del 24 de diciembre así como durante la semana del 

20 de marzo debido a las cargas de trabajo en el área de ventas; de igual forma, se 

consideraron las fechas de promociones en las cuales no se permite distraer al 

personal de ventas de la operación. 
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Se pretende con este estudio apoyar en el proceso de capacitación en línea a 

fin de que el participante logre una transferencia positiva del aprendizaje, para ello se 

presentará una propuesta de diseño instruccional con recomendaciones que permitan 

la mejora del curso como fin de la investigación (Ormrod, 2005). 

La verificación del resultado sobre cómo el nuevo participante logra o no esta  

transferencia una vez implementada la propuesta de cambio no forma parte de este  

estudio.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Para el desarrollo de la investigación es necesario determinar conceptos  

relacionados con competencias, con técnicas instruccionales enfocadas al desarrollo 

de habilidades de comunicación efectiva, por ello se presenta información relacionada 

de diferentes autores sobre objetos de aprendizaje, competencias y de forma más 

especifica con la competencia comunicativa. 

En este capítulo se identifica la necesidad de estudiar  las competencias que 

son recomendables se consideren en el desarrollo de un objeto de aprendizaje que se 

enfoque a lograr  la efectividad en el uso de los diálogos de venta. 

Por ello, hablaremos en un primer apartado de las competencias: ¿qué son?, 

¿cómo se desarrollan? y ¿cómo se verifica la transferencia de las mismas en el trabajo 

diario?, así como algunas investigaciones recientes que permitan enfocar el estudio y 

las variables que  aquí se presentan. 

Por otro lado, la investigación considera el apoyo de las técnicas 

instruccionales por lo que revisaremos ¿qué son?, ¿cuáles son las técnicas que 

permiten más fácilmente el aprendizaje utilizando la tecnología?,  la información 

recabada sobre este  tópico permitió hacer el análisis para determinar inconsistencias 

y áreas de oportunidad para generar las recomendaciones para el curso de Diálogos de 

Venta, con base en los resultados del estudio realizado con los participantes. 

En el caso de técnicas constructivistas aplicadas a cursos en línea, la 

información recabada sobre las diferentes técnicas brinda las opciones que con base 

en el estudio realizado, apoyará las técnicas con que ya cuenta dicho curso y además 

se realizarán recomendaciones. 
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Competencias 

Antecedentes de Competencias 

 El término competencias surge en 1973, impulsado por el psicólogo David Mc 

Clelland, profesor de Harvard, a través de la publicación de un artículo titulado 

“Testing for Competence Rather than Intelligence”, quien define la competencia como 

“la característica esencial de la persona y que es la causa de su rendimiento eficiente 

en el trabajo”. 

Este término es retomado en los 90´s a partir de las formulaciones de Daniel 

Goleman sobre la inteligencia emocional. Desde entonces se ha ampliado su 

investigación a múltiples campos dentro del área organizacional. 

 

Para clarificar la terminología en cuanto a competencias, habilidades, y 

destrezas Tobón 2008: , hace una diferencia entre competencias y habilidades 

especificando que estas son parte de las competencias y todas se integran mediante 

proceso de metacognición, las destrezas intervienen en este proceso ya que son 

acciones concretas para un campo de acción. 

La metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los 
resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es decir, el 
aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la información y los datos 
(http://www.educarchile.cl). 

Po r tanto  el ser humano al ser consciente de su proceso de aprendizaje, logra 

gestionar la aplicación del mismo a otros contextos. 

Con base en lo anterior se identifica la complejidad del desarrollo de una 

competencia: ésta se basa, en un inicio, en las capacidades del participante las cuales, 

a su vez, se desarrollan a partir de las habilidades; mientras que las destrezas 

muestran, en acciones concretas, la aplicación de la habilidad. 
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Una persona competente en su trabajo debe, por lo tanto, adquirir 

conocimientos y desarrollar habilidades variadas necesitando, al mismo tiempo, 

desarrollar actitudes y habilidades para la toma de decisiones, las relaciones humanas, 

el liderazgo, la resolución de problemas y de conflictos y la negociación, las cuales 

mediante las destrezas, es decir, acciones concretas del participante, de tal forma que 

al observar al sujeto mostrará la adquisición de la competencia. Pero para el desarrollo 

de competencias en el individuo interviene también el contexto, los procesos de meta 

cognición y también la teoría-practica ya que no solo con una acción o destreza 

mostrada se evalúa a toda la competencia. 

El mostrar la destreza en la labor diaria es indicativo de la adquisición de la 

competencia por ello es importante el proceso de evaluación de los resultados por  

medio de los cuales podemos comparar: 

1. Los resultados con los objetivos del programa propuestos (conocimientos, habilidades, 
actitudes, etc.) 
2. El estado inicial de los participantes en los objetivos instructivos del programa con el 
estado final después de la aplicación del mismo, (diseños pre-test, post-test). 
3. Los resultados esperados con la transferencia de éstos al ámbito profesional, laboral, 
familiar, con su respuesta a las necesidades del sujeto. (Ruiz, pp.80) 
 

 El seguimiento a este proceso nos brinda la información necesaria para 

corregir o complementar el programa. 

 El desarrollo de la competencia no implica solo la experiencia, también 

requiere formación solida por ello los cursos o programas deben permitir la 

experiencia en diferentes contextos así como la teoría necesaria para su formación. 

(Tejada, 2005). 

Es importante indicar que la organización Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales, que a partir de este momento se 
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mencionará en este documento como CONOCER, es una entidad paraestatal 

sectorizada por la Secretaría de Educación Pública, que impulsa el desarrollo del 

modelo de gestión por competencias con el fin de elevar la competitividad y la alta 

productividad en los diversos sectores del país. Lo que implica que por medio del 

desarrollo de competencias se  incremente la productividad. 

 

 Por su parte, CONOCER proporciona la siguiente definición de competencia 

“la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 

desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes”. (www.conocer.org.mx) 

 

Por esta razón, una competencia se identifica como el principal elemento de  

desarrollo en una  persona a través de su aplicación en el desempeño diario; es decir,  

puede observarse en el trabajo diario de la persona la aplicación de dichos 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

Por otro lado, con referencia a  Agudin Y. (2005),  se indica que los 

comportamientos sociales afectivos y habilidades cognitivas, sociales y motoras 

coadyuvan al desarrollo de las habilidades y competencias. 

  

Mientras que para Tobón (2005), las competencias son procesos complejos de 

desempeño con idoneidad y responsabilidad y en un determinado contexto; determina 

que son procesos porque llevan un principio y un fin con determinados recursos. Son 

complejos ya que se entrelazan las dimensiones humanas de desempeño, 

observándose en una realidad determinada donde se combina lo cognoscitivo, lo 
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actitudinal y el hacer con idoneidad y cumpliendo, de forma pertinente, con 

indicadores de eficacia. Mientras que el contexto lo refiere al ambiente que rodea al 

individuo, y la responsabilidad se refiere a responder a las consecuencias de los 

propios actos buscando corregir lo más pronto posible los resultados, en caso de ser 

no adecuados. 

 

A pesar de lo anterior, es importante resaltar que, independientemente de que 

el empleado de nuevo ingreso exprese una competencia durante el ejercicio de sus 

funciones, puede ser que ésta no se refleje en resultados de productividad, sobre todo 

cuando hablamos de  la habilidad comunicativa y de negociación. Esta última es la 

habilidad que tiene como finalidad desarrollar el curso de capacitación Diálogos de 

Venta, y se analizó a partir de resultados que obtiene el Ejecutivo de Venta en el 

proceso de la venta; el objetivo esencial es que logre incrementos consecutivos en sus 

niveles de productividad. 

 

Enfoques de competencias 

 Se han desarrollado diferentes corrientes enfocadas en el análisis de 

competencias; por ejemplo, la corriente conductista hace énfasis en el 

comportamiento de un individuo que realiza bien su trabajo, determinando las 

características de un desempeño exitoso de tal forma que se agrupan los elementos del 

comportamiento en inventarios, y se elaboran los cuadros de competencias. Estos 

cuadros integran varias competencias que son descritas en estilo narrativo e incluyen 

los indicadores de conducta. Generalmente, se aplica a los niveles directivos de la 

organización y se enfoca en las capacidades que les permiten destacar ante 

circunstancias no definidas.  
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Por otro lado, el enfoque funcionalista se refiere a la descripción de las 

funciones del puesto las cuales tienen criterios de evaluación y se manejan niveles  

mínimos requeridos; es decir, en el desempeño se miden resultados concretos y 

predefinidos que la persona debe demostrar, en el proceso productivo. Este modelo 

facilita más el análisis de puestos operativos y de aspectos técnicos. 

 

 La evaluación en este enfoque funcionalista se da a través de productos 

realizados, como pueden ser una pieza elaborada, un formato, etc.; otra forma de 

evaluación puede ser a partir de los resultados de observar de la ejecución de una 

operación y de los conocimientos que ello implica.  

 

Entonces si una persona muestra en su desempeño la aplicación de las 

habilidades, ¿cuál sería el motivo por el que puede no lograrse el resultado?, además  

¿por qué este programa de capacitación en línea no causa el efecto de impacto en 

resultados cuantificables?; estas son algunas de las preguntas que requieren aclararse e 

investigar en el desarrollo de la tesis.  

 

Dentro del listado de competencias desarrolladas por el CONOCER para los 

diferentes puestos en empresas, no se encuentran descritas, de manera explícita, las 

relacionadas con el puesto de vendedor,  sino que se detalla por la especialidad, es 

decir  vendedor automotriz, vendedor de muebles, etc. Por ello la competencia a la 

que hacemos referencia para este estudio es una competencia de empresa de servicio; 

es decir, aplicable sólo al contexto de Sorteo Tec, por la necesidad de la misma. Cabe 

señalar que para poder desarrollar dicha competencia en la empresa es necesario tener 
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un documento con los lineamientos para evaluar la adquisición de la competencia por 

los participantes, pero no se encuentra desarrollado actualmente el documento. 

 

 En cuanto al tercer enfoque, el constructivismo, las competencias se 

construyen a partir del análisis de proceso, de solución de problemas y disfunciones 

que se presentan en la organización.  

 

En este enfoque  se considera que para una organización la única forma de 

adquirir y desarrollar una competencia es a través de experiencias profesionales, 

conocimientos y rasgos de personalidad, pero no son reconocidas por un certificado 

de estudios. 

 

Como el constructivismo se centra en las habilidades, evalúa sólo la capacidad 

individual del sujeto, son los procesos de aprendizajes, los test de aptitudes y los de 

coeficiente intelectual como instrumentos muy importantes para el reclutamiento, la 

selección y la capacitación del personal. 

 

Así, las competencias son una categoría que define lo indispensable de la 

relación hombre-trabajo, también determina los requisitos cognitivos, afectivos, 

físicos y sociales necesarios para desempeñar con éxito determinadas funciones. 

 

Competencias en el entorno educativo actual 

La importancia del conocimiento como contexto en donde se desarrolla 

la inteligencia, la constituye la teoría basada en el conocimiento, elaborada por Ceci 

(1996), sobre el modelo de complejidad cognitiva, la relación entre los procesos 
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cognitivos y las estructuras de conocimiento es una relación simbiótica, de carácter 

multiplicativo más que aditivo: 

[...] unos procesos cognitivos eficientes ayudan a añadir estructura y 
complejidad al conocimiento existente en un dominio y, a su vez, esta 
estructura puede aumentar la eficacia de los procesos cognitivos que operan 
sobre ella. Así, es fácil imaginar a alguien que desarrolla un proceso cognitivo 
en un dominio, pero no en otro (Ceci, 1996, pg.24). 

 
 Al identificar que una persona puede tener el conocimiento conceptual pero no 

llevarlo al plano práctico y a diferentes contextos, la competencia en el desempeño no 

se muestra, por tanto buscar los elementos en donde el alumno o sujeto de aprendizaje 

logre aplicar la teoría mediante el entrenamiento en los procesos de gestión, 

construcción y utilización de diversa naturaleza, para que las soluciones a los 

problemas puedan ser aplicadas del contexto teórico al práctico o inclusive se dé una 

solución creativa para lograr la transferencia del conocimiento. 

 

 Estudios realizados por Chiesi, Spilich y Voss (1979), sobre la importancia del 

conocimiento en la comprensión y el recuerdo de textos, dentro del dominio 

específico del béisbol muestran que el conocimiento rico en un dominio específico es 

independiente de las habilidades generales como la inteligencia y puede llegar, 

incluso, a compensar bajos niveles de aptitud intelectual. Es decir, el impacto relativo 

del conocimiento sobre el recuerdo y la comprensión puede variar en función de la 

dificultad de la tarea y de la riqueza del conocimiento específico que se posee en un 

dominio;  así entre más difíciles son las demandas de la tarea y menos la 

disponibilidad de conocimiento específico a la tarea,  más importantes son los 

procesos estratégicos y las habilidades generales de comprensión. Por el contrario, 

entre más conocimiento específico y mayor familiaridad con un dominio, menor es la 

importancia de las habilidades generales. 
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Cabe señala que la importancia de las relaciones y grupos sociales en la 

construcción de competencias es determinante: 

 "Cada quien elabora sus competencias en la medida que los otros miembros del 
grupo están involucrados en la misma actividad y en relación con el saber objeto de dominio" 
(Gallego Badillo, 2000 pg.60).  

 
En esta construcción se considera debe desaparecer el aprendizaje como meta 

y el enfoque debe ser hacia crear nuevos significados de forma sistemática entre el 

individuo y la comunidad, impulsado por ambientes pedagógicos que promuevan 

dicha relación. 

 

Es tarea de las organizaciones, entonces, el desarrollo de ambientes que 

promuevan las competencias de sus integrantes en una función y,  de forma 

específica, en un contexto determinado. Esto podrá realizarse mediante desarrollo de 

estrategias que permitan la observación de resultados mediante el desempeño de los 

integrantes en la elaboración de un producto u observación en un ambiente en 

constante cambio, en este último caso la adaptación es un aspecto muy importante. 

 

Las organizaciones han decidido enfocarse al desarrollo de competencias ya 

que en el mercado global el factor que marca la diferencia en todos los indicadores de 

medición son las personas.  

 

Por ello, algunas características del presente trabajo son enfatizar la relación 

existente entre el desarrollo socio-económico y la capacidad de las personas para 

construirlo, la unificación entre capacitación y empleo cubriendo así las necesidades 

del mercado de trabajo, afrontar los cambios ya que las competencias señalan la 
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administración del cambio mediante aprendizajes permanentes, para lograr con ello 

personas competitivas. 

El modelo por competencias propone algunas estrategias poco convencionales 

como el presentar situaciones problemáticas, lo que  exige al participante una serie de 

conocimientos y procedimientos, para resolver situaciones surgidas de lo laboral y 

profesional sirviendo esto mismo para evaluar aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. (Quijano, 2003). 

Para desarrollar un modelo de competencias se deben seguir los pasos a 

continuación descritos: son seleccionar una muestra ciega; se entrevistan y se 

codifican sus respuestas con base en más de 30 comportamientos; se valida la 

información obtenida mediante consulta con expertos, por ello se debe definir también 

criterios de desempeños los cuales deben incluir medidas duras; por ejemplo, 

incremento en ventas o ganancias y también evaluación de compañeros, de jefes, de 

clientes, para tener los criterios correctos de efectividad, posteriormente se vuelve a 

llevar con los expertos para validar el modelo. Esto permite de manera sencilla ubicar 

a una persona con respecto a su desempeño actual así como los  requerimientos 

puntuales para su mejora.  

 

Competencia comunicativa 

Dentro de las competencias para desempeñarse en una área laborar se ubica la 

competencia comunicativa, como una competencia profesional,  el reporte SCANS 

que en este documento se referirá a Secretary`s Commission on Achieving Necessary 

Skills, maneja como una de las competencias básicas del lenguaje laboral, la 

comunicación y la define como: “facultad para relacionarse de  manera efectiva con 
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una variedad de individuos y grupos para facilitar la obtención, evaluación, 

integración y trasmisión de la información de diferentes maneras y formas”. 

 

De ahí se desprende la comunicación oral, la cual se refiere a presentar con 

eficacia la información verbal a otros, en forma personal o en grupo; por ello es 

importante contar con el documento que norme o guíe a quien se está evaluando, ya 

que se especifica un contexto, una terminología con un mismo criterio para evaluador 

y evaluado. 

…el discurso es el producto,  resultado de una serie de una serie de procesos 
perceptivos, conceptuales, cognitivos y lingüísticos. (Palencia, Fernández y 
Villalobos, 2008). 

 
Por tanto el dialogo en  su desarrollo debe incluir la determinación de las 

intenciones de quien trasmite el mensaje, las competencias de quien lo trasmite y bajo 

qué condiciones lo está trasmitiendo, así como considerar la percepción de la persona 

a la que va dirigido y el impacto o efecto en él .(Flores, Flores, Palencia, 2002). Todo 

esto forma parte de los procesos de percepción, cognitivos y lingüísticos que deben 

considerarse dentro de un curso que pretenda desarrollar la competencia 

comunicativa, más específicamente en el caso de un dialogo de ventas de un producto 

específico. 

 
En las competencias comunicativas desarrolladas para personal que concluye  

una carrera profesional la Universidad de Minnesota destaca las siguientes 

competencias comunicativas específicas: presentaciones efectivas en público, 

capacidad para presentaciones técnicas, capacidad para manejar grupos, entre otras; a 

pesar de que existe una lista más amplia sobre competencias comunicativas, las 

mencionadas anteriormente son las de interés para el área de ventas. 
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Ahora bien, para lograr la enseñanza de competencias en general y las 

comunicativas se manejan algunos criterios como:  

• Significatividad.  

• Complejidad de la situación en la que deben utilizarse. 

• Carácter procedimental. 

• El estar construida por una combinación integrada de componentes que 

se aprenden desde su funcionalidad con formas distintas (Zabala, A., 

Arnau, L., 2008). 

 

Para ello, es importante determinar los conocimientos previos con que cuenta 

el participante, actividades que logren la transferencia positiva, favorecer el 

pensamiento complejo; en este caso, la mejor forma es aprender haciendo. Así, las 

situaciones de simulación son de gran ayuda para crear el contexto y el medio dentro 

de un área de control para el desarrollo de la actividad. 

 

De las habilidades comunicativas se identifica que el elemento fundamental es 

la claridad en la comunicación, y en el caso de ventas el objetivo principal es el orden 

en el que se presente la información y que ésta acompañada de lenguaje corporal, tono 

de voz para lograr convencer a la otra parte sobre las ventajas y beneficios del 

producto ofrecido. Cabe señalar que no necesariamente por el uso de todo lo 

mencionado se concretará la venta, sin embargo el realizarlo en esta forma  garantiza 

un mejor resultado que si no se hiciera. 
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Existen factores como la situación económica del mercado que puede influir  

para que se concrete la  aceptación por parte del cliente; pero, si el ejecutivo de venta 

usa un discurso estructurado y claro  puede lograr influir en la forma de pensar del 

cliente manejando los obstáculos de manera adecuada, mostrando en todo momento 

seguridad y trasmitiendo confianza en el prospecto. 

 

Se debe tomar en cuenta que el personal de ventas se enfrenta a clientes de 

diferentes tipos por lo que es muy importante lograr la empatía para influir de manera 

positiva, de tal forma que el cliente sienta confianza con el ejecutivo; un ejemplo de 

ello es el sector o colonia que se le asigna al ejecutivo mientras en algunos casos la 

asignación es en sectores de clase económica alta, en otros es en sectores de clase 

económica de menor nivel, por tanto el tipo de lenguaje, las posturas y la forma de 

influir son diferentes. Por esta razón, el ejecutivo también debe desarrollar, como 

parte de la habilidad comunicativa y de negociación, la empatía para generar esa 

confianza en el prospecto además  de  imprimirle un sello de  verdad al discurso; esto 

es no mentir ni engañar por lograr la venta ya que en corto tiempo el cliente perdería 

la confianza y el interés al sentirse engañado, para ello el carácter de ética en el 

discurso también es de suma importancia dentro de esta habilidad. 

 

Las actividades de simulación son de ayuda en el ensayo de esos diálogos 

permitiendo al ejecutivo de ventas adquirir seguridad en su uso para, posteriormente,  

aplicarlos en la realidad. 

 

Diálogos de Venta en la práctica 
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Como parte de la base de competencias con las que debe contar un ejecutivo 

de ventas, de forma general, están los conocimientos previos para realizar un diálogo 

de venta que al mismo tiempo le permita adaptarse al tipo de cliente, siendo versátil. 

Dentro de los conocimientos previos, se hace referencia al conocimiento del producto, 

el proceso y el servicio que brinda, además de información sobre límites respecto a 

negociación de tiempos y cantidades, reglamentos a seguir y acuerdos para lograr el 

cierre, con todo ello integrado junto con  lenguaje corporal y tono de voz. 

 

 Debe ser parte también del desarrollo de la competencia la idea de la reflexión 

que al final de un diálogo de negociación debe aplicarse; en ella debe darse pauta al 

análisis sobre los siguientes aspectos: ¿qué fue lo que se hizo bien?, ¿qué se pudo 

haber hecho mejor para lograr mejores resultados?, ¿identifiqué correctamente al tipo 

de cliente?, esta autoevaluación le permitirá obtener una mejor retroalimentación para 

la siguiente entrevista, mejorando y cambiando su competencia comunicativa. 

 

Los elementos que debe contener son: 

-Amplio conocimiento de la organización. 

-Capacidad para crear una relación y lograr que lo identifiquen como 

alguien que inspira confianza. 

-Debe conocer y considerar las metas y valores personales y de los 

clientes. 

-Capacidad de encontrar preguntas adecuadas  para las distintas    

situaciones que se plantee el cliente. 
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Adicionalmente  y como parte del diálogo de venta, la competencia 

comunicativa incluye la parte emocional en donde el ejecutivo al atender a un 

prospecto que no tiene interés en el producto no puede desanimarse o molestarse, sino  

todo lo contrario, continuar con la siguiente entrevista con el mismo entusiasmo a 

pesar de recibir muchos no de manera continua. Esta parte emocional también además 

de mencionarse debe trabajarse dentro de estos ensayos para que ya en la rutina diaria 

de trabajo este preparado para ello. 

 

Reyzabál (1999), Propone un instrumento que permite evaluar varios 

elementos que podemos utilizar como guía de observación en el desarrollo de un 

dialogo de venta ya que incluye un conjunto de elementos los cuales adaptamos para 

utilizar los más convenientes para este trabajo:  

-Introducción: sugerente, motivadora, precisa, apropiada. 

-El discurso. Ágil, fluido, preciso, Ordenado, reiterativo 

-La gesticulación. Motivadora 

-Articulación. Nítida 

-Velocidad. Adecuada 

-Entonación. Enfática. 

-Volumen. Conveniente 

-Utiliza el escenario, esto de formas diversas para interactuar. 

-Para conocer el nivel de comprensión recurre a preguntas 

-El tiempo ha sido el previsto 

-Los oyentes están atentos 
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Estos elementos nos permiten diagnosticar de forma especifica si el dialogo de 

venta se desarrollo con claridad y efectividad así como la percepción del cliente y el 

impacto en él. 

Por otra parte es importante la preparación para la negociación y esto incluye 

determinar objetivos que enfoquen la conversación por ejemplo que preguntas de 

reflexión como: 

• ¿Qué es lo que quiere? 

• ¿Qué prefiere tener? 

• ¿Qué tiempo necesita para lograrlo? 

• ¿Qué es lo que sentirá, oirá cuando lo alcance? 

• ¿Cuándo lo quiere? 

Con estas preguntas sencillas se ejemplifica la planeación para iniciar el 

desarrollo de un diálogo que permita que la negociación se concrete. 

 

 Otros principios de la negociación:   

• Reducir ideas a los términos más simples posibles. 

• Definir antes de desarrollar. 

• Explicar antes de ampliar. 

• Estructurar las ideas en una sucesión lógica para facilitar su 

interpretación. 

• Repetición de ideas clave durante la conversación para su asimilación. 

 

Como complemento a los elementos antes mencionados se considera además, 

la postura, el lenguaje corporal, los gestos, como un todo para generar la empatía. 
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Por ello, un curso en línea u objeto de aprendizaje  debe contener actividades 

que incluyan las dimensiones de conocimiento, planeación, lenguaje y gestos, 

elementos que sean de fácil asimilación para su aplicación en el desempeño con base 

a las estrategias de enseñanza aplicadas. 

 

Entonces, la pregunta que surge al conocer las características de desempeño 

mencionadas que ayuden a desarrollar las habilidades comunicativas, es: ¿cuáles  son 

las características de los ejecutivos exitosos en la venta del producto intangible que se 

ofrece?, y lo que puede apoyarnos a dar respuesta a esta interrogante es que el modelo 

de competencias desarrollado define el perfil del ejecutivo.  

 

De igual forma, este modelo brinda al área de Desarrollo Humano información 

sobre lo que un ejecutivo debe hacer y cómo lo debe hacer, de tal forma que se cuenta 

con un mayor grado de certidumbre para el reclutamiento ya que las personas 

interesadas serán seleccionadas siempre y cuando cubran esas características, 

determinadas  a través de conocimientos previos demostrados; actualmente se tiene la 

desventaja de que no se cuenta con esta información, por lo que el personal de nuevo 

ingreso no cuenta necesariamente con la experiencia previa requerida.    
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Objetos de Aprendizaje 

Los objetos de aprendizaje son, de acuerdo con Waily (2005), cualquier fuente 

digital que puede ser re-usada para lograr el aprendizaje; el autor distingue 5 tipos de 

fuentes según el grado de complejidad: 

• Fundamental, como una imagen jpg. 

• Combinado cerrado, como un video. 

• Combinado abierto, como una página web  que combina una imagen y 

un archivo Quick time con material textual en movimiento. 

• Presentación generativa, como una aplicación JAVA capaz de generar 

gráficamente un conjunto de pentagrama, clave y notas musicales, y 

luego colocarlos  de forma adecuada para presentar al estudiante un 

problema de identificación de acorde. 

• Generativa – instruccional, como un simulador o estructura 

instruccional interactiva que instruye y ejercita en cualquier tipo de 

procedimiento.  

En un inicio en Tec, en el área de capacitación en línea, se utilizaron 

los materiales ya construidos y solo se convirtieron, mediante un formato 

sencillo y estándar a materiales en línea para colocarlos como curso, sin ser 

interacitvos y contar solo con texto, posteriormente se utilizaron gráficos, e 

interacción y voz para ejemplificar diálogos. 

Con base en estas características se puede considerar que el logro del 

aprendizaje mediante un objeto es precisamente la integración de una serie de 

combinaciones, en conjunto, con la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

que  se unan y complementen las lecturas o interacción del alumno con dicho objeto 
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haciéndolo atractivo y que logre mantener el interés de éste. Cuando hablamos de 

capacitación en línea para empleados, nos referimos al objeto que logre la 

identificación y relación de las actividades de enseñanza con los objetivos de 

desempeño que se espera que reproduzcan en un ambiente real en su trabajo diario. 

Por otro lado para tener claridad del término e-learning se refiere a: 
 
 Los cursos de formación en red son definidos, como cursos donde la mayoría, o toda 

la instrucción y  las pruebas se logran vía recursos accesibles en la Web (Schell, 2001, pág. 
95). 

 
Por lo anterior un curso en línea es un objeto de aprendizaje donde  se integran 

las actividades  que se espera produzcan una acción o destreza del alumno en 

ambiente real. 

Otra definición es la siguiente:  

Un objeto de aprendizaje se entiende como una entidad digital, autocontenible y reutilizable, 
con un claro propósito educativo, constituido por al menos tres componentes internos 
editables: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. A manera 
de complemento, los objetos de aprendizaje han de tener una estructura (externa) de 
información que facilite su identificación, almacenamiento y recuperación: los metadatos 
(Chiappe et al. 2007). 
 

Los participantes de un curso no pueden ser solo meros receptores, por lo que 

es importante desarrollar una plataforma virtual con herramientas de colaboración, las 

cuáles en la actualidad no se tienen en Sorteo Tec. (León et al. 2008). 

 

De esta forma, una competencia se desarrolla con base en habilidades que 

surgen del  saber, es decir de conocimientos teóricos, saber hacer, aprender 

procedimientos y saber ser, con este último elemento nos referimos a las actitudes, 

valores, disposición y ética. 

 

La estrategia de aprendizaje a utilizar debe formar parte de un diseño 

instruccional con base en objetivos definidos que contesten a las preguntas: ¿por qué 
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lo necesitan? y ¿hasta qué grado lo requieren?, para cubrir la brecha entre lo que es 

actualmente y lo que debe ser. Derivado de las respuestas a estas preguntas se puede 

determinar, por medio de observación del contexto, la descripción de problemas que 

se presentan, análisis de las necesidades y orden o prioridad de éstas, con lo que se 

estaría desarrollando un diagnóstico de necesidades de capacitación o DNC. 

 

Además, los objetivos de aprendizaje deben tener las siguientes características 

-Centrados en el estudiante. 

-Socialmente válidos. 

-Deben ser integrados. 

-Deben ser claros y precisos. 

-Deben ser observables, mesurables, cuantificables y evaluables. (Suárez, 

2005). 

 

El objeto de aprendizaje de la misma forma debe contener dentro de su diseño 

estos objetivos definidos y planteados que apoyen la definición del tipo de  estrategias 

a utilizar y estos mismos objetivos servirán para realizar una evaluación al final del 

proceso. 
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Componentes de un objeto de aprendizaje 

Entonces  el objeto de aprendizaje está constituido por pequeños componentes 

que forman parte de las conexiones necesarias para que se produzca el aprendizaje, 

ofreciendo al participante la posibilidad de mejorar su rendimiento y nivel de 

satisfacción. Al mismo tiempo, el alumno tiene la posibilidad de dirigir su propio 

aprendizaje promoviendo así la acción entre  él y su desempeño. 

 

Es importante que para el desarrollo de objetos de aprendizaje se consideren  

los estilos de aprendizaje ya que éstos ayudan a definir las estrategias a utilizar en el 

diseño de un objeto de aprendizaje. 

 

Por otro lado, la Comisión Académica de la Corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet 2 (CUDI) de México, proporciona la siguiente información 

operativa en el contexto de un sistema educativo basado en competencias 

profesionales: 

Un objeto de aprendizaje es una entidad informativa digital desarrollada para la 
generación de conocimiento habilidades y actitudes requeridas en el desempeño de 
una tarea, que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto que lo usa y que 
representa y se corresponde con una realidad concreta susceptible de ser intervenida 
(Chan, Galeana y Ramírez, 2006, p.15). 
 

Es por ello que el objeto de aprendizaje debe permitir al participante encontrar 

significado y relación con su tarea diaria  y además identificar actividades que le sean 

significativas a su estilo de aprendizaje y permitan que en su desempeño logre mayor 

productividad. 

Sin embargo es importante señalar que no es posible trasladar la práctica 

educativa actual presencial, de la misma forma a una educación en línea. 

… lo que queremos decir es que no serán los determinantes técnicos del sistema los 
que marcarán su calidad y su eficacia, sino la atención que les prestemos a las variables 
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educativas y didácticas que se ponen en funcionamiento. Los problemas hoy no son 
tecnológicos, sino que se derivan de saber qué hacer y cómo hacerlo, y por qué queremos 
hacerlo. (Cabrero,  2006). 

 
Por lo que se deben hacer análisis para determinar contenidos y actividades 

que cumplan los objetivos propuestos. 

Los elementos de un objeto de aprendizaje que ayudan a cubrir las necesidades 

de los participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje son 

1. Componente instruccional pedagógico, el cual se compone de  

o Objetivo, relacionado con el aprendizaje que se pretende fomentar, la 

apropiación de ciertos contenidos por parte del usuario 

o Estrategia instruccional para trabajar el contenido 

o Recursos digitales que soporten el objeto 

o Evaluación del resultado del aprendizaje 

2. Componente tecnológico, que corresponde a la necesidad de identificar los 

datos del objeto para que pueda ser trabajado en plataformas. Es preciso operar 

con estándares y metadatos (datos sobre datos) para describir los contenidos 

del recurso. Entre estos elementos descriptivos se encuentran: 

o Información general, como título del objeto, idioma utilizado, 

palabras clave, estructura, nivel de estudio para el que se ha 

desarrollado, datos de autoría de institución. 

o Atributos pedagógicos, como el nivel educativo del posible usuario, 

tipo de actividad promovida a través de las estrategias, contenido 

semántico y tiempo aproximado de uso del recurso. 

o Atributos tecnológicos, como indicaciones de los tipos de 

documentos, medios, tamaño, peso, sistema operativo, versión, 
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requerimientos de otras plataformas para reproducir o utilizar el 

recurso. 

o Requerimientos técnicos, como condiciones de uso con las 

especificaciones de los permisos y restricciones correspondientes 

(Ramírez, 2006). 

Por tanto, la investigación incluye el análisis del objeto de aprendizaje y sus 

características. 

 

Aprendizaje a distancia 

Por otra parte,  el término nuevos ambientes de aprendizaje se refiere a la 

forma de organizar la enseñanza y el aprendizaje ya sea presencial o a distancia; esta 

organización incluye que esté centrada en el alumno y además se fomente su auto 

aprendizaje (Ferreiro, 2006). 

 

Esta postura identifica una enseñanza desarrolladora que incluye las 

competencias para la vida, por lo que las estrategias constructivistas son las que más 

se acercarían al diseño que se requiere en esta propuesta didáctica de capacitación en 

línea; además, se plantea la participación activa del capacitando para lograr un 

aprendizaje significativo, con ello se asigna posibilidades ilimitadas a la tecnología. 

El uso de las tecnologías en educación permite la creación de ambientes 
educativos motivantes y retadores para la adquisición de conocimientos. Pueden ser 
utilizadas como una herramienta valiosa para todos los agentes del sistema educativo. 
(Delgado, Arrieta y Riveros, 2009). 

 
En el caso de capacitación en la competencia comunicativa, debe promover la 

motivación para el desarrollo de la competencia en la labor diaria. 
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Cabe señalar también que además de utilizar herramientas tecnológicas o 

ambientes de aprendizaje en línea para apoyar el proceso de enseñanza–aprendizaje de 

competencias o desarrollo de habilidades, las estrategias de enseñanza, técnicas 

didácticas y estilos de aprendizaje son elementos que  esta investigación ofrece para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr que en el desempeño diario el 

participante se identifique con el desarrollo de la habilidad. 

 

El proceso que se siguió para este trabajo está basado en el diseño de una 

herramienta e-learning propuesto por la universidad Politécnica de Valencia. En esta 

investigación  fueron seleccionados participantes que  estuvieran en la universidad y 

fuera del área de ciencias, con ello se refleja una realidad de un contexto específico. 

En segundo lugar, se consideró que las personas tuvieran diferentes inquietudes en el 

diseño y enfoque de una herramienta e-learning; después se realizó una lluvia de ideas 

para identificar todo lo que consideraban que, en mayor o menor medida, influye 

sobre la utilidad y factibilidad del uso de una herramienta aplicada a la enseñanza de 

la práctica del laboratorio. Como resultado de esta actividad se definieron 77 items, 

los cuales se ponderaron con la escala de Likert del 1 al 7, donde 1 es la contribución 

mínima y 7 es la máxima; con estos resultados se realizó un mapa escalado que se 

analizó por bloques.  

 

La primera región abarca la metodología docente y agrupa lo siguiente: 

• Formato: se refiere a la apariencia externa de la herramienta e-learning, 

es decir, buscar una apariencia como si se tratara de un curso 

presencial, de tal forma que puedan adquirirse competencias parecidas 

a las adquiridas en un curso de este tipo. 
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• Adecuación metodológica: la herramienta e-learning debe adecuarse al 

entorno en el que se imparte, definir claramente objetivos que se 

persiguen, adecuar su duración a esos objetivos, fomentar el trabajo en 

grupo. 

• La retroalimentación proporcionada por el sistema debe ser motivante 

o correctiva; en el primer caso actúa como motivación del  

participante, y en el segundo le ayuda a visualizar su  progreso. 

•  Adaptación al usuario: se refiere a la capacidad de la herramienta e-

learning para adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje; es decir, 

desde la perspectiva constructivista debe permitir la navegación por el 

sistema proporcionando un entorno individualizado para el usuario. 

Desde la perspectiva cognoscitivista, debe ofrecer prácticas y ejemplos 

reales adecuados, dotando al usuario de la capacidad de resolver 

problemas. Desde la perspectiva conductista, debe permitir al usuario 

monitorizar y controlar su actividad. 

 

La segunda región en el estudio de Toral Marin et all (2006), se refiere a la 

perspectiva social de la herramienta en donde se distinguen 3 bloques: 

• Comunicatividad: la capacidad de la herramienta para permitir la 

colaboración del usuario con otros usuarios, posibilitando la 

comunicación tanto con otros docentes como con otros usuarios, es 

decir la comunidad de aprendizaje. 

• Difusión: la difusión y conocimiento de la herramienta por los usuarios 

así como los requerimientos incentivando su uso 
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• Accesibilidad: implica accesibilidad al material mediante un canal de 

comunicación universal, así como facilitar el conocimiento del canal 

por parte del colaborador. 

 

La tercera región se refiere a la motivación del usuario en el empleo de la 

herramienta y se forma por el siguiente bloque: 

•   Interactividad y control: el concepto de interactividad es el grado en 

que la tecnología soporta y permite la interacción del usuario con el 

sistema, y el control se refiere a la capacidad del usuario para decidir el 

ritmo, la secuencia de aprendizaje, seleccionar el contenido y revisar o 

repetir contenidos pasados. 

• Amigabilidad: se refiere a que el entorno sea amigable, es decir 

ambiente integrado dentro de entornos previamente conocidos, con 

capacidad de atracción, lúdico, diseño gráfico atractivo, lenguaje 

sencillo y ayuda organizada que permita al usuario solventar cualquier 

problema. 

 

La cuarta región se refiere a características internas de la herramienta: 

• Fiabilidad: la herramienta debe diseñarse con criterios de estabilidad,  

seguridad de los datos y es recomendable que sea portable a otros 

entornos. 

• Gestión del sistema: posee elementos adicionales para gestión de la 

herramienta por parte del instructor, como conocimiento del número de 

usuarios conectados, herramientas para el tratamiento de los datos 

obtenidos, herramientas estadísticas, facilidad de mantenimiento. 
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•  Herramienta para el usuario: incluir contenidos y herramientas 

adecuados a la materia que se va a impartir, dotando al usuario de la 

posibilidad de realizar búsquedas, participar activamente en el 

aprendizaje, retomar el aprendizaje en el punto dejado, exportar datos, 

participar en foros, entre otros. 

• Gestión del aprendizaje: se refiere a las herramientas que permiten 

monitorear la actividad del alumno en su navegación por la 

herramienta, registrando su actividad y dando seguimiento a su 

progreso. 

 

Estas características descritas en el estudio de Toral Marin et al (2006), son 

indispensables para lograr el aprendizaje, por lo que si se desarrollan como parte del 

objeto de aprendizaje  se tiene mayor posibilidad de lograr un impacto positivo en el 

desempeño. 

 

En nuestro caso identificamos, por un lado, que el objeto de aprendizaje o 

herramienta tecnológica educativa cumpla con los requerimientos para el logro del 

desarrollo de habilidades específicas de la competencia comunicativa de la 

negociación; por otro lado, determinar si las actividades y técnicas contenidas abarcan 

todos los estilos de aprendizaje para lograr el impacto en su desarrollo. 

Es importante la referencia a los estilos de aprendizaje ya que: 

…los estudiantes aprenden de diferentes maneras; tienen preferencias y modos 
individuales de cómo perciben y procesan la información. ( Romero et al 2010). 
 

 De tal forma que las actividades así como la evaluación deben abarcar 

a los diferentes estilos y deben ser incluyentes de elementos que apoyen a todos los 

participantes. 
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Actualmente la evaluación que se realiza de los participantes consiste 

exclusivamente en revisar su resultado de venta contra venta en periodos anteriores,  

por ello se convierte en un doble reto, es decir sugerir las acciones que lleven al objeto 

de aprendizaje a lograr un mejor desempeño y, además,  que el participante se auto 

gestione y auto evalúe en sus avances para regresar cuando no se haya dado la mejora 

o se tenga un desempeño menor al esperado en cumplimiento de venta. 

 

Por lo anterior, y a pesar de las ventajas que  tiene la capacitación en línea, 

cabe señalar que resulta difícil que el participante pueda ensayar a través de dibujos 

animados o caricaturas, es preferible para el caso de la competencia comunicativa se 

puedan escuchar diálogos e inclusive realizar diálogos (escritos y grabados);  aunado 

a esto, el mismo capacitando menciona que el tener a un cliente y manejar las 

objeciones en el momento y aplicando el lenguaje verbal y corporal no le proporciona 

aprendizaje para el desempeño diario. 

 

Existe una propuesta enfocada a la capacitación real o situación problema real  

Blended learning, (Aguado, D., y Arranz Virginia 2005), la cual contempla 3 

elementos fundamentales, que son: 

• Modelo instructivo con garantías para abordar el objetivo. 

• Herramienta de e-learning cuyo diseño sea capaz de soportar el 

modelo instructivo anterior. 

• El apoyo de un profesional para complementar y optimizar lo 

anterior. 
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En dicha investigación el autor refiere que la herramienta de e-learning debe 

contemplar un conjunto de elementos para el desarrollo de comportamientos 

competentes. Estos son: 

a) Motivación y compromiso del alumno, en donde el alumno se introduzca 

en el tema y se logre su compromiso. 

b) Adquisición de conocimientos y estrategias para el desarrollo de 

comportamientos competentes; esto se logra mediante la ejecución por 

parte del alumno partiendo de actividades de aprendizaje eficaces como  

ejercicios de exploración y reflexión, actividades y ejercicios para aplicar 

lo aprendido y permitir al alumno el análisis e interpretación de la 

información. 

c) Entrenamiento de comportamientos competentes para lograr la pericia en 

donde el alumno aplica los comportamientos (entorno profesional) para 

lograr la progresiva implantación de los mismos; para ello se debe tener 

una evaluación inicial, una definición de los comportamientos que debe 

lograr y en qué contexto, y posteriormente la valoración de la actuación del 

alumno en el contexto real por el mismo alumno y por las personas 

implicadas en la situación real de entrenamiento.  

Como parte de este elemento se contemplan los apoyos que  el alumno 

requiere como referencias bibliográficas y la opción de resolver dudas 

sobre manejo del sistema. 

d) El cuarto elemento está conformado por las sesiones presenciales las 

cuales pueden ser tutoría en línea combinadas con sesiones presenciales. 
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En este trabajo se relacionó la importancia de incluir o no una parte presencial 

dentro del programa que, en conjunto con la capacitación en línea, favorezca el 

desarrollo de las competencias.  Este aspecto presencial es muy importante si se 

considera como una de las ventajas para desarrollar competencias de negociación 

empleando para ello el lenguaje verbal y corporal; por ello la parte presencial debe 

encaminarse a verificar aspectos como sonrisa, posición de brazos y piernas, mirada, 

palmas de las manos, ceño, voz, saludo, posición de la cabeza tipo de apretón de 

manos, entre otros aspectos, ya que todo el significado del lenguaje corporal avala o 

contradice nuestro lenguaje verbal (Mills, 2000). 

 

Considerar además los requisitos para lograr una estrategia educativa efectiva  

que incluya objetivos de comportamiento con evidencias observables bien definidas, 

definir conocimientos y destrezas mediante un análisis de tareas que requiere el 

participante para alcanzar los objetivos, identificar los análisis y conocimientos que ya 

poseen los participantes, diseño de técnicas y materiales con base en el análisis de 

tareas identificadas en paso anterior, transferencia de conocimientos habilidades y 

actitudes, evaluar para verificar el alcance de los objetivos, retomar el proceso si no se 

logró el objetivo al final; con ello se verifica el desarrollo de competencias de forma 

sistemática y se evalúa el mismo proceso así como las técnicas y actividades aplicadas 

en el diseño instruccional (Anderson, 1988). 

 

Para  lograr el desarrollo de las habilidades es necesario apoyar a los 

participantes mediante la evaluación de sus avances ya sea en línea o presencial por 

ello es una opción considerar la construcción de un portafolio de evidencias, este 

puede ser electrónico, con el cual se da soporte a evidencias digitalizadas de manera 
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que se brinda la posibilidad a los participantes de integrar aprendizajes de forma 

positiva y progresiva. El lenguaje multimedia apoya la práctica de contenidos 

desarrollados en el curso. 

 

El portafolio es entonces un instrumento que utiliza herramientas tecnológicas 

para coleccionar múltiples evidencias del proceso de aprendizaje y pueden ser audio, 

video, gráfico y textos, entre otros, con esto se muestran las relaciones entre objetivos, 

contenidos, procesos y reflexiones (Barret, 2000).  

 

En parte se pretende por medio de este análisis identificar cuáles  son los 

objetivos de aprendizaje que podemos evaluar de forma presencial y cuales en línea  

para determinar el desarrollo de las habilidades. 

 

En Sorteo Tec actualmente se cuenta con un perfil de empleados desarrollado 

por el área de Desarrollo Humano, con base en funciones, tareas y responsabilidades 

solamente, pero no con un enfoque a competencias. 

 

En cuanto a las características generales que se buscan en una persona para 

lograr el desarrollo de sus funciones de forma adecuada en cualquier empresa, se 

sugiere  la integridad, inteligencia y madurez como puntos básicos, adicionalmente  

energía positiva, capacidad de energizar a otros, toma de decisiones, y ejecución del 

trabajo con un elemento adicional que es la pasión, por ello la importancia que juega 

el área de reclutamiento y selección para atraer y contratar personal no sólo por un 

perfil de funciones sino también con las características antes mencionadas (Welch, 

2006). 



46 
 

 

En cuanto al  proceso para adquirir las habilidades comunicativas dentro del 

curso de Diálogo de Ventas en Sorteo Tec, se parte de la hipótesis de que el 

participante cuenta con la habilidad generada a partir de las destrezas en experiencias 

previas en trabajos anteriores, por lo que el desarrollo del curso de Diálogos de Venta 

se apoya en la transferencia de dicha habilidad a otro contexto que es el de Sorteo 

Tec.     

Retomando las competencias es importante señalas que para desarrollarlas en 

un ambiente en línea debe englobar: 

…no solo las capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad 
profesional, sino también un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma 
de decisiones, trasmisión de información, etc. Considerados necesarios para el pleno 
desarrollo de la ocupación. (Torres, 2002). 

 

Por lo tanto un programa debe englobar y apoyar el desarrollo de todo el 

conjunto de comportamientos para el desarrollo de una competencia, por lo que el 

curso Dialogo de Ventas, es solo una parte del todo. 

Al dar inicio la capacitación en línea en Sorteo Tec, en 2009, se determinó 

que, junto con este programa de capacitación, se desarrollaría un programa completo 

de cursos basados en competencias; sin embargo, el esquema presentado se basa en un 

enfoque  funcionalista de la competencia, en donde se describen actividades y tareas  

de la función del puesto. Después de un año de iniciado el programa y observar que el 

resultado final del curso no ha impactado en el desarrollo de la destreza comunicativa, 

se identifica que la competencia no se ha desarrollado, es por ello que, y a la luz de la 

información planteada en esta investigación, se propone la inclusión de más 

elementos que permitan dicho desarrollo. 
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Estos ambientes de aprendizaje en línea surgen en Sorteo Tec como una 

solución a la problemática de costos por diversificación de oficinas en toda la 

República Mexicana, ya que ahora con ellos no es necesario que exista un capacitador 

en cada una de las 67 oficinas para impartir los cursos de inducción o desarrollar la 

habilidad comunicativa. Los cursos a distancia además tienen la ventaja de que en el 

momento que ingrese la persona se le explica como tomarlo, participa realizando las 

actividades señaladas, y así no se invierte en viajes de instructores cuando una 

persona ingresa y requiere capacitación. 

 

Además de considerar todos los elementos que intervienen en un curso en 

línea, es necesario prevenir posibles fallos en la plataforma, ya que de no tenerlos 

presentes la persona capacitada percibirá que no funciona,  no sólo el sistema, sino el 

curso presentándose una desmotivación e impedir que realice con entusiasmo las 

actividades propuestas o, por otro lado, si no se cuenta en cada oficina con el equipo 

de cómputo asignado para tomar los cursos o no hay los equipos suficientes los 

participantes no le darán importancia a dicho curso puesto que la empresa no les 

brinda el recurso necesario para la capacitación. 

 

Por otro lado, analizando el caso de Sorteo Tec algunos de los participantes no 

contaban con un acercamiento a la tecnología y esto en inicio era una limitante;  

además, si consideramos que el proceso cognitivo se asocia al afectivo, esta sensación 

de logro y de motivación intrínseca por el uso de tecnología debe ser un factor que 

impulse el uso del objeto de aprendizaje, y no provoque lo contrario: temor y 

nerviosismo. 
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Un área de oportunidad detectada en el proceso de inducción y capacitación en 

Sorteo Tec es que dentro de la búsqueda en diferentes medios existe muy poca 

información sobre cómo enseñar competencias comunicativas de negociación para el 

área de ventas mediante un sistema en línea, de tal forma que dentro de nuestro 

estudio se obtuvo información relacionada. 

 Con base a la literatura consultada identificamos las siguientes ideas 

por las que surgen las preguntas de investigación:  

1. Los cursos deben estar pensados en desarrollar la metacognición para que el 

alumno sea capaz de transferir a diferentes contextos su aprendizaje, con base 

a la investigación se determino si se cuenta o no con actividades que fomenten 

la metacognición. 

2.  Es muy importante que la evaluación incluya la comparación de los resultados 

obtenidos de conocimientos, habilidades y actitudes con los objetivos, ello 

puede ser mediante un diagnostico inicial y la evaluación posterior al curso o 

programa. 

3. La teoría debe ser la necesaria para su formación y de aplicación en diferentes 

contextos. 

4. Otro reto consiste en que actualmente la competencia como tal para venta de 

boletos en el contexto de sorteos, no existe y se cuenta solo con la 

competencia para venta de mostrador, por lo que con la investigación se 

determinó con qué tipo de enfoque y objetivos se desarrollo el curso.  

5. La investigación también determinó los tipos de actividades instruccionales y 

de evaluación para establecer si abarcan o no a los diferentes estilos de 

aprendizaje. 
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6. Por medio de esta investigación se determinó si el nuevo empleado cuenta o 

no con las habilidades generales, (con apoyo del área de reclutamiento se 

definió un perfil), ya que en un inicio es menor su disponibilidad de 

conocimiento especifico por tanto las habilidades generales suplen las 

carencias,  pero si el individuo no posee dichas habilidades generales mostrará 

un bajo desempeño hasta que domine los conocimientos específicos. 

7. Se identificaron algunas de las causas por las que un participante no aplica el 

aprendizaje en su trabajo diario. 

8. La importancia de interrelaciones en el objeto de aprendizaje, es un factor que 

promueve el mismo aprendizaje, por ello en este estudio se identificaron 

algunas características que debe poseer el objeto. 

9. Se determinó que la información que contenga el curso, sobre los tipos de 

clientes y cómo manejarlos es parte del desarrollo de las destrezas para la 

elaboración de un dialogo de ventas. 

10. Los tipos de actividades de simulación cuentan para la adquisición y dominio 

de la información y la motivación del participante, por lo que se determinó si 

se incluyen y lo promueven. 

11.  Se identificó si es posible monitorear al alumno y si el alumno tiene la 

posibilidad de ver los contenidos en varias ocasiones. 

12. Se analizó si se incluyen actividades combinadas de forma presencial y en 

línea. 

13. La formación de un portafolio de evidencias quedo también dentro del análisis 

de la evaluación que actualmente tiene el curso en línea Dialogo de Ventas. 
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Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo se describe  la importancia de  identificar los factores que  

impactan en el desarrollo de competencias en los empleados de nuevo ingreso de 

Sorteo Tec, traduciéndolos en conductas observables, pensamientos y sentimientos. 

En este apartado se define y justifica el método utilizado para la investigación, las 

características del mismo, el contexto, la población de estudio y la selección de la 

muestra, se definen los instrumentos de recolección y la forma de análisis de los datos 

recolectados. También se determina el periodo de aplicación de los instrumentos.  

Se describe como se aplicó  la metodología cualitativa por medio de 

entrevistas semi estructuradas, tomando como muestra a un grupo de personas que 

ingresaron en un periodo de tiempo determinado a Sorteo Tec en el área de ventas. 

Para recolectar dicha información se aplicaron las entrevistas de forma personal. 

 

Enfoque de investigación 

La investigación pretendió determinar cómo desarrolla la competencia 

comunicativa el personal de ventas de Sorteo Tec (ejecutivos de venta que atienden 

colaboradores), por medio del curso de capacitación en línea de Diálogos de Venta, de 

tal forma que permitió identificar los factores que llevan a resultados en la mejora del 

desempeño del ejecutivo de venta. 

 

El curso de Diálogos de Venta se imparte en modalidad en línea dentro del 

programa de Escuela de Ventas para personal de ventas de Sorteo Tec. Todo el 

programa se imparte en línea desde agosto de 2008; sin embargo, no se ha logrado el 



51 
 

desempeño esperado ni la aplicación de técnicas de ventas sugeridas para la atención 

al cliente. 

El curso Diálogos de Venta forma parte del programa Escuela de Ventas; éste 

en su fase I se conforma de 19 materias que se imparten todas en modalidad en línea y 

están dirigidas solo al personal de nuevo ingreso al área de ventas de la organización.  

Las expectativas de la dirección son que al finalizar el programa se considera 

graduado al personal y se pretende que estas herramientas faciliten su labor 

mejorando su desempeño y. por consiguiente, incrementen su venta.   

Actualmente se suspendieron los cursos presenciales ya que se intenta reducir 

costos mediante los cursos en línea evitando traslados de capacitadores a las más de 

67 oficinas. Es por ello que adquiere mayor importancia desarrollar los modelos 

necesarios de capacitación en línea para lograr que los diseños de los programas y en 

especial el curso de Diálogos de Venta, sean más efectivos con los resultados en 

ejecutivos de venta.  

A la fecha, el programa tiene inscritos a más de 400 personas, y está planeado 

para concluirse en un periodo de 3 meses de tal forma que al término del primer 

contrato de eventualidad el alumno haya concluido todo el programa; sin embargo, 

algunos participantes no concluyen debido a los altos niveles de rotación del personal 

dentro de la organización, esto hace que se integre nuevamente más personal que 

cubre el puesto de la persona que  se retiró haciendo esto que la cantidad de 

participantes inscritos en la plataforma se mantenga. 

Otro dato importante es el reto que el Sorteo Tec se ha propuesto como parte 

de su misión, que consiste en duplicar cada 5 años las aportaciones económicas para 
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el ITESM, y esto se logra a través del incremento en la venta gracias al trabajo del 

personal de venta; por ello la importancia de lograr el desarrollo de competencias que 

permitan a los ejecutivos un desempeño excelente en la negociación y venta del 

producto de Sorteo Tec.  

Cabe señalar que actualmente el curso de Diálogos de Venta está en la 

plataforma Moodle, el cual es un recurso gratuito a la comunidad y está constituido 

por herramientas para el aprendizaje en línea, ayuda además al docente a crear 

comunidades de aprendizaje. Este tipo de plataformas tecnológicas también se le 

conoce como LSM (Learning Managment System). 

El diseño de esta plataforma está basado en el constructivismo que afirma que 

el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin 

cambios a partir de libros o enseñanzas;  también se basa en el aprendizaje 

colaborativo donde las experiencias que se construyen de varias personas enriquecen a 

todas. 

Los cursos son colocados en esta plataforma por un administrador de la misma 

el cual forma parte del equipo de desarrollo de e-learning. 

Cuando los cursos ya están en la plataforma el instructor inscribe al personal 

de nuevo ingreso para que participe en cada uno de los cursos asignados según su 

puesto. Ahí el participante desarrolla diversas actividades y presenta una evaluación, 

ésta es calificada y queda registrada en el sistema para su futura consulta. 

Actualmente no se cuenta con apoyo en línea de forma sincrónica, para 

problemas que se les presenten a los participantes. El apoyo es telefónico por parte de 

los instructores de cada zona, y su función es aclarar dudas a los alumnos. 
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En caso de problemas técnicos sólo existe el puesto de una persona a nivel 

nacional, es el administrador de la plataforma a quien los instructores pueden recurrir 

para solicitar su apoyo cuando la plataforma no carga las páginas o existen problemas 

de carácter técnico. Cuando alguna de estas condiciones se presenta y no es 

solucionada de forma inmediata, causa confusión en el personal de nuevo ingreso 

sobre todo en aquellas personas que tienen pocos conocimientos del manejo del 

equipo de cómputo y de internet causándoles inseguridad y nerviosismo por creer que 

están haciendo algo mal. 

Al participante se le proporciona una clave y contraseña para su ingreso y se le 

asesora sobre cómo ingresar a la plataforma y dónde registrar su clave y contraseña, 

además se le proporciona un cuaderno de trabajo en donde se solicita que escriba, a 

manera de resumen, los puntos importantes que se presentan en el módulo de forma 

que ese ejercicio le sirva para generar un documento que conserve como un 

cuadernillo de consulta.  

Esta investigación pretende identificar los factores que permiten el desarrollo 

de la competencia y su relación con el éxito en el desempeño en el trabajo diario y con 

el éxito en los resultados de negocio, por lo que se utilizará una metodología 

cualitativa, la cual se enfoca a recabar datos sobre opiniones de las personas y de las 

observaciones que el investigador realice de los sujetos de investigación (Taylor, 

2004).  

La metodología cualitativa ayuda a identificar los significados por medio de 

conductas, pensamientos y sentimientos de los sujetos de estudio así como para 

describir un proceso, con ello nos apoyaremos para identificar si el proceso actual del 

curso en línea Diálogos de Venta es el más adecuado para cumplir con las 
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expectativas de desempeño que permitan el desarrollo de la competencia de 

comunicación efectiva (Mayan, 2001). 

 

A continuación se describen algunas características de la metodología 

cualitativa:  

 

1. Es inductiva. Se inicia con interrogantes vagamente formuladas y el diseño de 

investigación es flexible. 

2. Perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son 

reducidos a variables, sino que son considerados como un todo; el 

investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y 

de las situaciones en las que se hallan. 

3. Sensibilidad a los efectos que se provocan sobre las personas que son objeto 

de su estudio. Se ha dicho que los investigadores cualitativos son naturalistas, 

es decir, que interactúan con los informantes de un modo natural y no 

intrusivo.  

4.  Comprensión del marco de referencia de las personas objeto de estudio. Los 

investigadores cualitativos se identifican con las personas que estudian para 

poder comprender cómo ven las cosas. 

5. Objetividad. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias 

creencias, perspectivas y predisposiciones.  

6. Todas las perspectivas son valiosas. El investigador no busca "la verdad" o "la 

moralidad" sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras 

personas.  
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7. Humanista. Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a 

conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten. 

8.  Énfasis en la validez de su investigación. Observando a las personas en su 

vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente, y viendo 

los documentos que producen, el investigador cualitativo obtiene un 

conocimiento directo de la vida. 

9.  Todos los escenarios y personas son dignos de estudio, son a la vez similares 

y únicos. 

10. Es un arte. Los métodos cualitativos no han sido tan refinados y 

estandarizados como otros enfoques de investigación (Taylor 2004). 

 

De la investigación cualitativa se desprende la investigación evaluativa la cual 

implica valorar un objeto, el proceso o todo un programa aportando evidencias no 

sólo por intuición (Cabrera, 2005), y algunas acciones están orientadas a procesos de 

cambio que permiten la mejora del programa o proceso. 

Esta investigación pretende aportar una mejora al curso en línea de Diálogos 

de Venta de tal forma que su efectividad y eficacia se refleje en el desempeño del 

personal de ventas. 

Sandin (2003), señala 4 perspectivas para estructurar los diferentes métodos de 

evaluación  

• Positivista. Representa la tradición históricamente dominante en evaluación 

de programas y está orientada en torno a cuestiones políticas globales sobre la 

efectividad y eficiencia de los programas. Los métodos planteados para el 

desarrollo de la investigación desde esta perspectiva son experimentos y 
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cuasiexperimentos, análisis de sistemas, modelos causales, análisis costo-

beneficio. 

• Pragmática. Se enfoca en proporcionar información válida, se caracteriza por 

tener una base práctica y pragmática y postura metodológica ecléctica. Los 

evaluadores seleccionan los métodos, cualitativos y cuantitativos, para 

resolver los problemas prácticos que encuentran. 

Las preguntas a las que intentan responder son: ¿qué partes del programa 

funcionan bien y cuáles necesitan mejorarse?, ¿cuál es la efectividad del 

programa con relación a los objetivos de la organización?, y ¿cuál es la 

efectividad con respecto a las necesidades y a los beneficiarios? Desde esta 

posición, los métodos de evaluación predominantes son mixtos y eclécticos, 

utilizando predominantemente encuestas, cuestionarios, entrevistas y guías de  

observación. 

• Interpretativa. Se basa en estudio de casos fundamentado en métodos 

cualitativos, buscando promover la comprensión contextualizada del programa 

desde el punto de vista de los participantes que en él se encuentran, y de ese 

modo fraguar canales directos en la mejora del programa: ¿cómo es 

experimentado el caso por los diversos participantes? Las principales 

estrategias metodológicas para la evaluación de programas desde este enfoque 

son los estudios de casos, entrevistas, observaciones, análisis de documentos. 

• Crítica.  Busca resaltar los fundamentos de valor, históricos y estructurales de 

los fenómenos sociales, con el fin de promover y fomentar el cambio social y 

político hacia una mayor justicia y equidad. Desde esta perspectiva, los 

enfoques metodológicos cualitativos y cuantitativos, estructurados y no 
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estructurados,  desarrollan su evaluación caracterizado por un elemento: la 

participación colaborativa. 

 

Para esta investigación nos basamos en la perspectiva interpretativa  para 

proponer canales de mejora desde el punto de vista de los participantes utilizando 

entrevistas, observaciones, análisis de documentos y analizando el mismo objeto de 

aprendizaje (Sandín, 2003).  

 

J. Morse (1994), propone cuatro procesos cognitivos que aparecen como 

inherentes a todo método cualitativo: comprensión, síntesis, teorización y 

recontextualización. Estos procesos son secuenciales y el investigador debe alcanzar 

un nivel adecuado de comprensión de cada uno de ellos antes de pasar a otro proceso 

cognitivo; es decir, debe ser capaz de sintetizar, y no es posible teorizar antes de haber 

sido capaz de sintetizar.  

 

Al final, la contextualización no puede tener lugar mientras los conceptos o 

modelos en la investigación no han sido desarrollados totalmente. 

 

Diseño de Instrumentos y método de recolección de datos 

Se seleccionó el enfoque cualitativo de investigación para analizar la 

efectividad de desarrollo de la competencia comunicativa mediante un curso en línea, 

para después  identificar  las mejoras que se requieren en el procedimiento, programa 

o curso. 
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El  método de recolección de datos que se propone es la entrevista 

semiestructurada  y la observación que permitan la triangulación para su validación. 

La entrevista con preguntas abiertas, se enfocó sobre el objeto de aprendizaje,  

para que arroje información profunda sobre la percepción del participante; el ejemplo 

de las preguntas lo encontramos en el Anexo 3. 

 También se incluye una entrevista para los jefes de los ejecutivos de venta 

donde se pudo obtener opiniones sobre el desempeño del personal a su cargo en el 

trabajo diario con relación a la aplicación del curso Diálogos de Venta; ejemplo de las 

preguntas lo encontramos en el Anexo 4. 

Por otro lado, también fue aplicada una guía de observación en su trabajo, es 

decir durante  desempeño  del participante en su trabajo diario para relacionar  lo 

aprendido en el curso, y el grado de desarrollo logrado de la competencia. La 

observación cualitativa implica ver a profundidad situaciones sociales con reflexión, 

considerando todos los detalles, sucesos, eventos e interacciones (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006).  

La observación fue realizada en su trabajo diario cuando visitó y atendió 

colaboradores; esto se realizó con el fin de verificar la aplicación de los diálogos 

practicados en el curso de Diálogos de Venta. El ejemplo de la guía de observación 

está en el Anexo 1. 

 Una entrevista más se realizó a los diseñadores del objeto de aprendizaje. Fue 

de forma estructurada para identificar y relacionar el diseño del curso en línea con la 

capacitación y desarrollo de competencias mediante cursos en esta modalidad; el 

ejemplo de la entrevista se presenta en el Anexo 5. 
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Se analizó además al objeto de aprendizaje buscando las características que  se 

esperan tenga un curso en línea para lograr el propósito de enseñanza aprendizaje; 

para este fin se elaboró un instrumento a manera de listado de verificación que 

permitiera identificar los elementos con los que debe contar un curso en línea. 

 

Muestra 

En cuanto al muestreo en la investigación cualitativa el tamaño de la muestra 

no es importante ya que lo que se busca no es generalizar los resultados. Como 

menciona Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.587): 

Los 3 Factores que intervienen  para determinar el número de casos para la 
muestra son: la capacidad operativa de recolección, esto es el número de casos 
que podemos manejar de manera realista y con base a los recursos; el 
entendimiento del fenómeno, es decir el número de casos que  nos permita 
responder a la investigación, y la naturaleza del fenómeno bajo análisis, o sea 
si los casos son frecuentes y accesibles o no, si el recolectar la información 
sobre éstos lleva relativamente poco o mucho tiempo. 

Por tanto, no hay una definición exacta de muestra en los estudios cualitativos, 

sino que el investigador va definiendo y cambiando dependiendo de lo que va 

encontrando. Como menciona Martens (2005): se comienza identificando un ambiente  

luego un grupo y después individuos. 

En el caso del estudio aquí presentado se considera la muestra de expertos 

quienes aportarán, mediante una entrevista, información sobre el objeto de 

aprendizaje y las características que posee, manifestando su percepción sobre cómo 

influye en el desarrollo de las competencias del ejecutivo de ventas; identificaremos 

como expertos al director de ventas, gerentes y jefes inmediatos de los ejecutivos, 
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también se incluirá al personal del área de desarrollo de diseño instruccional en línea, 

quienes aportarán sus comentarios sobre el desarrollo del objeto de aprendizaje y su 

impacto en los participantes. 

Se tomó como muestra un grupo de ejecutivos de venta (muestra por 

conveniencia) que ingresaron en los meses de octubre a diciembre de 2009, teniendo 

un aproximado de 15 participantes, lo que permitió un análisis más detallado y 

exhaustivo observando al participante desde su llegada a la organización hasta su 

desempeño en el trabajo diario después de haber participado en el curso de Diálogos 

de Venta. 

Con esta muestra se trianguló la información para su análisis, considerándola 

con validez y confiabilidad. 

De Creswell (2005)  menciona la importancia de obtener el permiso del 

individuo con ello obtendremos accesibilidad para obtener información única y 

distinta de cada uno de ellos.  

Una herramienta más de recolección de datos aplicada en esta investigación 

fue la bitácora de campo a través de la cual se realizaron anotaciones complementarias 

por parte del investigador. 
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Procedimiento de recolección de la información 

Se estableció contacto con el director de ventas de Sorteo Tec, exponiendo la 

inquietud de realizar un estudio con fines de investigación y se obtuvo su autorización 

mediante la firma de una carta de autorización y confidencialidad de parte del 

investigador. 

De igual forma, se estableció contacto para obtener las citas con las personas 

involucradas, es decir con el director de ventas, gerentes, personal de nuevo ingreso 

que  participa en el curso de Diálogos de Venta, y con el personal que conforma el 

área de desarrollo de e-learning de Sorteo Tec. 

Cabe señalar que para las entrevistas realizadas (Anexos 3, 4, 5)  el 

investigador tuvo que cumplir con ciertas características que permitieron un mejor 

resultado, esto señalado por Álvarez-Gayou, J. L. (2003): 

• Conocimiento suficiente del tema 

• Capacidad de estructurar 

• Expresión sencilla 

• Amabilidad 

• Sensibilidad para escuchar  

• Apertura a asuntos importantes 

• Capacidad directiva 

• Capacidad de interrogar críticamente 

• Buena memoria y retención de lo dicho 
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• Capacidad interpretativa para ampliar y clarificar los significados 

Esto permitió recabar información de calidad, válida y confiable. 

 Se aplicaron las entrevistas estructuradas, sin embargo se permitió que los 

entrevistados aportaban comentarios e ideas generales para dar mayor flexibilidad  y 

soltura a los participantes obteniendo así más información. Además de las entrevistas 

se realizaron observaciones en el campo de acción del ejecutivo de ventas. 

 

Estrategia de análisis de datos 

Se  concentró la información obtenida de las entrevistas y de las observaciones 

en campo y se analizó desde el enfoque evaluativo para proponer mejoras al curso en 

línea Diálogos de Venta, para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa en 

el ejecutivo de ventas. 

Se elaboró el reporte de resultados de forma expositiva narrativa el cual 

incluye, en el cuerpo del documento, unidades de categorías o temas organizados de 

acuerdo a su importancia, descripciones, anotaciones y evidencia de confiabilidad o 

credibilidad; y al final conclusiones, recomendaciones e implicaciones. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

 

Esta investigación se determinó cómo se desarrolla la competencia 

comunicativa del personal de ventas (ejecutivos de venta que atienden colaboradores) 

de Sorteo Tec, por medio del curso de capacitación en línea de Diálogos de Venta. 

Esto con el fin de poder identificar los factores que llevan a resultados de mejora en el 

desempeño del ejecutivo de venta, reflejados en un incremento en ventas. 

 

Se utilizó una metodología cualitativa-evaluativa, en donde se recabaron datos 

mediante opiniones de los participantes del curso y algunas observaciones del 

investigador y también se consideró evaluar el proceso para proponer una mejora 

(Cabrera, 2005). 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos y su análisis: 

Aplicación de Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la investigación fueron entrevistas 

semiestructuradas; con ellas se buscó identificar la percepción de los participantes 

respecto al contenido y aplicación del curso Diálogos de Venta;  la muestra de 

participantes estuvo conformada por el personal de nuevo ingreso registrado entre 

noviembre 2009 y enero de 2010. 
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Se seleccionó a los jefes de los participantes de forma aleatoria, sólo tomando 

en cuenta que éstos ya hubieran tomado el curso. 

 

En el caso de los desarrolladores en línea, se entrevistó a quienes participaron 

en el diseño de dicho curso; fueron cuatro personas y aunque una de ellas ya no  

labora para la institución, se localizó y accedió a la entrevista. 

Se realizó además la observación en campo a tres ejecutivos de venta para 

identificar cómo aplican, en el desempeño de sus funciones, lo aprendido en el curso y 

como funciona en el desempeño de su trabajo diario con al atender colaboradores. 

 

Resultados obtenidos 

Entrevista a participantes 

Se entrevistó a ocho personas de nuevo ingreso que participaron en el curso en 

línea Diálogos de Venta, para que informaran sobre su percepción del curso, 

aplicándose para ello una entrevista semiestructurada (Anexo 3); a continuación se 

describen los resultados: 

Tabla 1. Resultado entrevista a participantes 

Pregunta Respuesta 1 Respuesta 2 
1. ¿Conoces cómo usar una 
computadora? 
 

7 participantes:”Sí conocen 
y la usan” 

1 participante: “Más o menos 
la conoce” 

2. ¿Tienes experiencia en 
cursos en línea? 

6 participantes: “No han 
participado” 
 

2 participantes: “Sí han 
participado” 

3. ¿Consideras que estás 
aprendiendo diálogos con las 
actividades propuestas? 

8 participantes:”Sí” El motivo es variado: por los 
ejemplos, por el cuadernillo, 
ideas claras 

4. ¿Cómo te sientes 
estudiando mediante un curso 

7 participantes: “Cómodos” 1 participante: indica “hay 
palabras que no entiendo” 
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en línea? 
5. ¿El curso Diálogos de 
Venta te ayuda a brindar 
mayor información? 

8 participantes: “Sí” Porque  ayuda  a atender 
objeciones, dudas y contestar 
con seguridad 

6.  ¿Qué te ayuda a aprender 
más en el curso en línea? 

6  participantes:”Todo está 
bien” 

2 participantes: “El ponerlo 
en práctica es que ayudará a 
aprender más” 

7. ¿Qué se te dificultó en el 
curso? 

7 participantes: “Está muy 
bien  y es fácil” 

1 participante no sabía cómo 
navegar por el curso y le 
daba miedo 

8.  ¿Después de concluir el 
curso en línea podrás 
comunicarte con tu cliente de 
forma adecuada? 

8 participantes: “Sí” Porque se brinda toda la 
información y queda todo 
claro 

9. ¿Conoces las competencias 
de tu puesto? 

No mencionaron 
competencias 

Las funciones mencionadas 
fueron captación, atender 
clientes, ofrecer beneficios, 
boletos, talones, cobranza 
cumplir metas, hablar bien, 
conocer el producto. 

10. ¿Conoces la competencia 
que te ayuda a desarrollar el 
curso Diálogos de Venta? 

8 participantes: “Sí” Las que mencionaron fueron: 
seguridad con el cliente, 
trasmitir confianza, manejo 
de objeciones 

11. ¿Problemas encontrados 
para lograr la negociación 
efectiva? 

7 participantes: “No es 
difícil” 

1 participante: “Si hay 
clientes renuentes y 
resistentes a aceptar  se le 
explican los beneficios” 

12. ¿Si un prospecto se niega 
a aceptar la propuesta tú qué 
haces? 

6 participantes: “Insistirle 
ofreciendo los beneficios” 

2 participantes: “Si no es el 
momento regresar en otra 
ocasión” 

13.  ¿Cuál es la experiencia 
más complicada al atender 
colaboradores? 

Cobranza en fechas 
próximas al sorteo y hay 
quienes no quieren saber 
nada.  

Disposición en el momento, 
horarios de atención, 
compradores que no les 
pagan. Nos ayudaría 
aprender con otro compañero 
de más experiencia.  

14. ¿Qué provoca que  el 
colaborador ya no quiera 
seguir participando y cómo lo 
manejas? 

No iniciar con la venta sino 
generar confianza, 
comentarle cómo se le 
atenderá y brindar toda la 
información 

Al no sacarse ningún premio 
el colaborador se desmotiva, 
por lo que hay que explicarle 
los beneficios. Tener una 
respuesta a cada negativa 

 

En cuanto a la pregunta uno sobre el uso de la computadora siete de ellos sí 

comentó que más o menos, es decir no se considera experto pero sí la maneja lo 

suficiente.  
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En cuanto a la pregunta dos, haber participado anteriormente en cursos en 

línea,  seis participantes comentan no haber tenido esa experiencia y dos comentan 

que sí; éstos últimos participaron en cursos de ventas en las empresas donde 

trabajaron anteriormente, las empresas mencionadas fueron Bimbo y productos Allen. 

En cuanto a la pregunta tres, sobre si consideran que están aprendiendo 

diálogos por las actividades propuestas en el curso, la mayoría comenta que sí 

aprendieron diálogos de venta y  al preguntar por qué, como un anexo a esa pregunta, 

a pesar de ser variadas las respuestas se centró en indicar que los ejemplos con audio 

y anotar  en el cuadernillo de trabajo, les ayuda a comprender, además aseguran que el 

curso te dice prácticamente cómo contestar al cliente, con ideas muy prácticas y con 

recomendaciones muy claras. Uno de ellos hizo énfasis en  la ventaja que tiene el que 

“si no entiendes algo retrocedes y puedes volver a escucharlo o verlo” y otro comenta 

la facilidad que tiene el curso en línea para  permitir concentrarte, a diferencia de un 

curso presencial en donde otros compañeros te pueden distraer. 

En  cuanto a la pregunta cuatro, sobre cómo se sienten estudiando mediante un 

curso en línea, siete participantes contestaron que cómodos, que es un sistema 

amigable, dos de ellos comentan que no se sienten presionados y se concentran 

mucho; sólo uno de ellos comentó que la desventaja es que había una palabra que no 

entendía y no había a quién preguntarle; otro ejemplo de esto es que al iniciar la 

revisión del curso no podía avanzar en las páginas electrónicas porque  no encontraba 

la barra lateral para mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo. 

La pregunta cinco, se refiere a la percepción de los participantes sobre si el 

curso Diálogo de Ventas les ayudará a brindar mayor información al cliente, a ello 

todos  contestaron que sí; y al solicitarles que mencionarán por qué, las respuestas 
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fueron encaminadas al hecho de que  por el curso ya tenían la información de qué 

decir al cliente, les ayuda a estar preparados para  atender dudas y objeciones y 

contestar con mayor seguridad, por lo que no tenían  nerviosismo al atenderlo. 

En la pregunta seis, sobre qué te ayudaría a aprender más en el curso en línea 

de Diálogos de Venta, dos de ellos comentan que con sólo poner en práctica lo que ya 

se vio te ayudará a aprenden más; sólo uno sugiere que se incluya información sobre 

cómo prepararse, cómo llegar, qué llevar. El resto comentan que todo está bien y uno 

hace referencia a la importancia de anotar todo en el cuadernillo de trabajo lo que 

ayuda a poner más atención. 

En la pregunta siete, sobre qué se dificultó en el curso, comentó la mayoría   

que “está muy bien, hay que  ponerlo en práctica”, “es fácil”; sólo una persona 

comenta que al inicio no sabía cómo se navegaba por el curso le daba miedo picarle. 

La pregunta ocho, referente a si consideran que después de concluir el curso 

podrán comunicarse con su cliente de forma adecuada  y por qué, la respuesta general 

fue que sí y la razón es porque se brinda toda la información, queda todo claro, se dan 

armas y diálogos para utilizarlos, te ayuda a sentir confianza sobre lo qué decir y qué 

no. Una persona comenta que lo que sigue es actualizarse con la práctica diaria, y otro 

comenta que lo que necesita después de concluir el curso es salir y ver cómo lo hace 

un experto. 

En cuanto a la pregunta nueve, sobre si conocen las competencias de su 

puesto,  las respuestas fueron captación de colaboradores, atender clientes, ofrecer 

beneficios, boletos, talones, cobranza, recolocar, apoyar al colaborador para la venta, 

hacer crecer al cliente, cumplir metas, presentación, hablar bien, conocer el producto, 

refiriéndose más bien a funciones o actividades del puesto. 
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La pregunta diez, a cerca de conocer la competencia que desarrolla a través del 

curso Diálogos de Venta, las respuestas fueron afirmativas, y al solicitar que  las 

mencionaran éstas fueron variadas y generales como la seguridad con el cliente, 

trasmitir confianza, manejo de objeciones, conocimiento del producto, convencer al 

cliente. Una persona contesto que le estaba ayudando a desarrollar lo necesario para 

vender el producto y llevarlo a cabo en el campo. 

La pregunta once, sobre posibles problemas encontrados para lograr la 

negociación efectiva con  tus clientes, de manera general los entrevistados comentan 

que no es difícil; sólo una persona comenta que sí hay clientes que se niegan a aceptar 

el ofrecimiento a pesar de que ya se le dio explicación sobre los beneficios, en este 

caso se puede decidir visitarlo en otro momento; otra persona comentó que a los 

clientes renuentes hay que insistirles ofreciendo los beneficios de colaborador. Un 

participante comentó que lo difícil es que el cliente nuevo tiene miedo de no vender 

los boletos o de no ganarse ningún premio por eso se dificulta la captación. 

En cuanto a la pregunta doce, referente a lo que harían si un prospecto se niega 

a aceptar el ofrecimiento de participar como colaborador, la mayoría contestó que  

insistirle dándoles a conocer los beneficios, y sólo 2 personas comentaron que tal vez  

no era el momento y es más conveniente visitarlos en otra ocasión. 

La pregunta trece, sobre cuál es la experiencia más complicada al atender 

colaboradores comentan que es la cobranza al aproximarse la fecha del sorteo, además 

mencionan los casos de personas que no quieren saber nada del sorteo. Para  vencer 

esta resistencia del cliente les hablan de los beneficios del sorteo. Otras respuestas se 

referían a la disposición del colaborador en ese momento, a los horarios de atención 

del colaborador sobre todo por la visita semanal, el cobro de los boletos por clientes 
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que no le pagan al colaborador. Uno de los participantes comenta que puede aprender 

las mejores acciones para todas estas situaciones acompañando a alguna persona con 

más experiencia.   

 En cuanto a la pregunta catorce, que se refiere a qué es lo que provoca que el 

colaborador ya no quiera seguir participando y cómo manejan esa negativa, las 

respuestas fueron que si al colaborador se le trató mal no iniciar con la venta , sino 

generar confianza para que vea profesional al ejecutivo de venta; otra situación es la 

falta de información al colaborador y su experiencia pasada con compradores de 

boleto que no les pagaron, para manejar esto comenta un participante que le menciona 

al colaborador cómo lo atenderá y le dará más información y mejor servicio, 

aconsejándole cómo vender los boletos y que no tengan problemas, por ejemplo con 

vaquitas, raspaditos. Otras personas cometan que al no sacarse nada el colaborador ya 

no quiere seguir, por ello hay que hablarle de todos los beneficios y al darles 

información adecuada sí aceptan, sólo hay que tener una respuesta a cada negativa. 

Un punto más señalado es la falta de seguimiento y compromiso del ejecutivo, por 

ello hay que atender al colaborador de forma adecuada, menciona otro de los 

participantes. 

Entrevista a jefes de participantes 

Se entrevistó a tres personas, jefes de los participantes, para conocer su 

percepción del curso, se aplicó una entrevista semiestructurada (Anexo 4). Las tres 

entrevistas se realizaron de forma presencial y en su lugar de trabajo, oficinas de 

Sorteo Tec. Los jefes tienen la característica de permanencia, conocimiento del sorteo 

y de los procesos de trabajo. 

A continuación se describen los resultados: 
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Tabla 2. Resultado entrevista a jefes  

Pregunta Respuesta Jefe A Respuesta Jefe B Respuesta Jefe C 

1. ¿Qué opinión tienen 
del curso Diálogos de 
Venta en línea? 

Curso de mucha 
utilidad 

Es un curso 
práctico 

La posibilidad de 
repasar los diálogos 
es muy buena 

2. ¿Conoces qué 
competencias desarrolla 
en el personal el curso de 
Diálogo de Ventas? 

Ayuda a que  
pierdan el miedo y 
tengan alternativas 
de respuesta 

Es la realidad, los 
ejemplos no se 
viven en esa forma 

Brinda 
conocimiento del 
producto pero no la 
habilidad para la 
práctica 

3. ¿Consideras que los 
participantes aprenden 
diálogos que les ayudan a 
atender clientes? 

Sí aprenden ya que 
se aplican ejemplos 
muy claros  

Aun y cuando está 
bien estructurado se 
requiere la parte 
presencial como un 
apoyo más para el 
aprendizaje 

El prototipo que se 
presenta es 
insuficiente para 
ejemplificar todo lo 
que se puede 
presentar en campo 

4. ¿El ejecutivo de venta 
utiliza la estructura del 
diálogo al atender 
clientes? 

Algunos sí lo 
utilizan y otros 
hacen su propia 
guía 

Quienes no son 
vendedores natos 
este tipo de curso 
les ayuda 

Es una herramienta 
rápida para 
desarrollar de forma 
general pero no 
brinda resultados 
del todo ya que no 
aparecen casos 
difíciles 

5. ¿Consideras que puede 
mejorar el curso para que 
el ejecutivo aprenda? 

El mismo curso les 
enseña palabras 
claves que les 
ayuda a recordar el 
seguimiento 
completo 

Los diálogos deben 
ser interactivos 
para que se pueda 
cambiar la 
estructura dentro 
del mismo curso 

Es necesario incluir 
más casos difíciles 

6. ¿Consideras que el 
curso Diálogos de Venta 
ayuda a mejorar el 
desempeño del ejecutivo? 

Hay puntos 
importantes que no 
se deben olvidar y 
obviar 

Sí ayuda pero hay 
que incluir más 
ejemplos con 
soluciones 

Con esto por lo 
menos se tienen 
ejemplos de qué 
hacer,  y a quiénes 
ya traen esa 
habilidad de atender 
clientes se les 
facilitará más que a 
quienes no 

7. ¿Cómo piensan que se 
desarrolla la competencia 
en el curso Diálogo de 
Venta? 

Con el curso en 
línea no está 
capacitado por 
completo se debe 
hacer un ejercicio 
de simulación para 
retroalimentar 

Les falta  la 
práctica a los 
participantes 

Sí desarrolla la 
competencia ya que 
tienen el 
conocimiento y van 
a saber de qué se 
trata 

8. ¿Cómo consideras que 
debe ser un curso en línea 
para que permita el 
aprendizaje de los 
participantes? 

Es mejor que se 
inicie y termine el 
curso y al final 
hacer un juego de 
roles donde se 
practique de 

Considerar una 
parte presencial 
para poner a prueba 
al participante 

Objetivos claros sin 
tanto rollo y que 
incluya muchos 
ejemplos 
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manera simulada 
9. ¿Qué elementos 
consideras que debe tener 
un curso en línea? 

Ameno, con voces 
impactantes y 
naturales 

Más ejemplos, 
dinámico.  

No más de una hora 
en la computadora 

10. ¿Cómo puede el jefe 
inmediato ayudar al 
desarrollo de la 
competencia del personal 
a su cargo? 

Hacer ejercicios y 
brindar 
retroalimentación al 
participante 

Acompañamiento 
en calle y sugerirle 
cómo decir las 
cosas 

Capacitación uno a 
uno y brindarle 
alternativas de 
abordaje y diálogos 

11. ¿Consideras que sólo 
con el curso en línea se 
puede desarrollar la 
competencia 
comunicativa? 

El curso es una 
ayuda pero el 
refuerzo día a día 
es lo que va a hacer 
el éxito 

El curso nos 
serviría para 
utilizarlo como 
evaluación al 
candidato  

Se debe brindar 
retroalimentación 
constante 

 

En cuanto a la primera pregunta, sobre qué opinión tienen del curso en línea 

diálogos de venta, las tres respuestas mencionaron que buena ya que es un curso 

práctico, es de mucha utilidad para el personal de nuevo ingreso y tiene la posibilidad 

de repasar los ejemplos de diálogos. 

Sobre la segunda pregunta de conocer qué competencia desarrolla en el 

personal que participa en el curso Diálogos de Venta, un jefe comenta que ayuda  a 

desarrollar la habilidad de perder el miedo y tener alternativas de respuesta; otro hace 

referencia a que en la realidad  los ejemplos no se viven de esa forma, y el tercero 

comenta que da conocimiento del producto pero no la habilidad para la práctica. 

En la pregunta tres, sobre la consideración de que los participantes aprenden 

diálogos de venta que les ayuda a atender clientes y después preguntarles por qué, uno 

de ellos comenta que sí aprenden ya que se aplican ejemplos muy claros de cómo 

debe ser la comunicación con el cliente; sin embargo, los otros dos jefes de los 

participantes comentan que aun y cuando está muy bien estructurado el curso y los 

diálogos es importante  realizar una parte presencial como un apoyo más, y el tercero 

de los jefes hace referencia a que con cada tipo de cliente se maneja la comunicación 

diferente y el prototipo que se presenta en el curso en línea es insuficiente para 
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ejemplificar todo lo que se puede presentar en campo. Comenta también que algunos 

participantes lo ven como un examen y no identifican cómo llevar a la práctica lo 

visto en el curso. 

Cuando se realizó la pregunta cuatro, sobre si el ejecutivo de ventas utiliza la 

estructura de diálogo del curso al atender clientes, un jefe comentó que algunos 

participantes sí estructuran el diálogo y otros hacen su propia guía; otro jefe comenta  

que  quienes no son vendedores natos este tipo de cursos les ayuda mucho, y el tercer 

jefe  comenta que es una herramienta rápida para desarrollar de forma general, sin 

embargo, no tiene un resultado del todo, ya que aparece sólo lo básico y no ejemplos 

de casos difíciles, por ejemplo vaquitas o errores, entre otros; pero el participante 

puede tomar ideas y luego va a verificar como lo adecuará a su estilo. 

Al presentarles la pregunta cinco, sobre si considera que puede mejorar el 

curso Diálogos de Venta para que el ejecutivo aprenda, una de las respuestas fue que 

en el mismo curso en línea se les enseñe palabras clave que les ayude a recordar el 

seguimiento completo al colaborador en una visita. La siguiente respuesta fue que es 

necesario incluir más casos difíciles o más casos con muchos tipos de clientes con 

muchas respuestas diferentes. El tercer jefe de ventas sugiere que los diálogos sean 

interactivos, en donde el participante pueda hacer preguntas y cambiar estructura 

dentro del mismo curso. 

La pregunta seis, sobre si creen que el curso Diálogos de Venta ayuda a 

mejorar el desempeño del ejecutivo y por qué, un jefe señala que a veces creemos que 

ya sabemos todo pero hay puntos importantes que no se deben olvidar ni obviar; otro 

comenta que sí ayuda pero habría que  incluirle más ejemplos con soluciones 

concretas, el tercero comenta que con éste por lo menos se tienen ejemplos de qué 
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hacer aunque se identifica que puede haber personas que por su naturaleza ya traen la 

habilidad para lograr objetivos con los clientes y otros no. 

En la pregunta siete de cómo piensan que se desarrolla la competencia en el 

curso Diálogos de Venta, uno de los jefes comenta que con el curso en línea no está 

capacitado por completo y sugiere que antes de terminar el curso se realice  el 

ejercicio de retroalimentación con una simulación de roles. Otro de los jefes comenta 

algo muy similar a lo anterior, que les falta la práctica de estar en campo donde  

depende mucho del estilo del participante ya que unos participantes requerirán más 

ejemplos pero también depende de las experiencias de  trabajos anteriores para lograr 

ese desarrollo. Se comenta también que sí se desarrolla la competencia,  ya que tienen 

el conocimiento y van a saber de qué se trata gracias a los ejemplos presentados. 

En lo referente a la pregunta ocho, donde se pregunta cómo consideran que 

debe ser un curso en línea para que permita el aprendizaje de los participantes, una de 

las respuestas fue que se inicie y termine el curso en línea sin interrupciones y se 

realice una dinámica de juego de roles, donde se practique de manera simulada, el 

diálogo y se dé retroalimentación por parte del jefe inmediato. La segunda respuesta 

se encamina a considerar una parte presencial que  permita poner a prueba al 

participante para poder corregir, además hace la puntualización de que para  algunos 

participantes es muy pesado estar en la computadora, por ello es importante que la 

parte teórica se lleve a la práctica. El tercer jefe comenta que es muy importante que 

el objetivo sea claro, sin tanto rollo y que  incluya  muchos ejemplos. 

Para la pregunta nueve, sobre los elementos que consideran debe tener un 

curso en línea, uno de los jefes comenta que debe ser ameno, que  las voces utilizadas 

para  escuchar los diálogos sean impactantes y naturales, no fingidas. El segundo de 
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los jefes comenta que debe tener más ejemplos, debe incluir una parte presencial, 

anotaciones, debe ser dinámico; un ejemplo de ello sería que el participante esté en la 

computadora, luego salga a calle y viva la experiencia y después regrese a la 

computadora, esto permitiría que no sea un curso cansado; además también debe  

eliminarse las cosas generales y enfatizar lo más importante y específico. El tercer 

jefe considera que no debe durar más de una hora en la computadora. 

La pregunta diez hace referencia a la participación como jefe para ayudar al 

desarrollo de la competencia del personal a su cargo, el primer jefe comenta que su 

participación consiste en hacer ejercicios y brindar retroalimentación al participante. 

Los otros dos jefes comentan que es importante acompañarlo en la calle, observarlo 

como va avanzando y sugerirle cómo decirle las cosas al cliente y qué decirle, además 

ayudarlo a que conozca cómo cuestionar al colaborador teniendo sentido de urgencia 

y avanzar rápido en  la recuperación de talones y cobranza. Además debe incluirse el 

seguimiento y supervisión, capacitación uno a uno y brindar  alternativas de abordaje  

y diálogos. Él ha identificado que  hay personas con ritmo calmado a quienes desde el 

reclutamiento se les considera para cubrir la vacante, sin embargo, comenta que en 

Sorteo Tec el ritmo es demandante. 

En la pregunta once se solicita a los jefes que comenten si consideran que sólo 

con el curso en línea Diálogos de Venta se puede desarrollar la competencia 

comunicativa del ejecutivo para atender clientes y se les pide que mencionen por qué, 

el primer jefe comenta que el curso es una ayuda pero el que se refuerce día a día es lo 

que va a lograr el éxito en cada participante. Otro de los jefes comenta que este tipo 

de curso se debería utilizar como una evaluación del candidato a la vacante,  ya que  

actualmente se inscribe cuando ya está contratado y esto podría ser un filtro para 
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identificar a quién se contrata y a quién no; es decir, eliminar personas que aunque 

tengan la actitud no poseen características enfocadas a la venta.  

Es necesario estar con el nuevo ingreso para la retroalimentación constante y 

programar clínicas de ventas, entre otras cosas. 

Al final, los comentarios generales se basaron en la ventaja de que  los cursos 

se puedan manejar ahora a distancia; uno de los jefes menciona que es práctico y útil 

pero reflexiona acerca de que no es el curso lo que está mal o incompleto sino el perfil 

de la gente, ya que es necesario que desde el proceso de reclutamiento se debe tener 

claro que es muy importante cumplir con el perfil ideal del puesto y contratar gente 

del medio de ventas. 

Entrevista a desarrolladores de curso en línea  

Se entrevistó a cuatro personas que conforman el área de desarrollo de cursos 

en línea. El equipo incluye a la gerente de capacitación nacional (quien trabajaba en la 

empresa en el momento del desarrollo del curso), un diseñador instruccional, un 

animador (creación de personajes y dibujos animados, así como escenarios), una 

persona administradora de la plataforma o LMS, quien empaqueta y sube los cursos 

ya desarrollados y autorizados. 

Por medio de esta entrevista los desarrolladores describen su percepción del 

objeto de aprendizaje, las estrategias utilizadas y la forma de desarrollarlo (Anexo  5). 
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Tabla 3. Resultados diseñadores en línea 

Pregunta Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 Respuesta 4 

1. ¿Qué opinión 
tienes del curso 
en línea Diálogo 
de Ventas? 

Curso muy bueno Curso muy 
ameno 

De los mejores 
desarrollados y 
explicados 

Diálogos lo 
más parecidos 
a la realidad 

2. ¿Se realizó un 
análisis para  
determinar la 
competencia a 
desarrollar y 
cómo se hizo? 

No se realizó No se realizó Se realizó 
saliendo a ruta 
con ejecutivos 

Escuchando a 
ejecutivos 
telefónicos 

3. Criterios 
mediante los 
cuales se 
determinaron las 
competencias 

La idea fue de un 
director 

La experiencia 
de instructores 
y ejecutivos 

La base fue la 
observación en 
campo  

Se observaron 
las dificultades 
que se le 
presentan al 
ejecutivo 

4. Criterios 
mediante los 
cuales se 
determinó el 
objetivo 

No venden porque 
les faltan diálogos 

El objetivo del 
negocio es 
incrementar la 
venta 

Los diálogos 
son lo más 
cercano a la 
realidad 

Requieren de 
diálogos para la 
venta 

5. ¿Consideras 
que los 
participantes 
aprenden de 
forma efectiva? 

Hay que agregar 
más actividades 
interactivas  para 
la 
retroalimentación 

El curso está 
muy bien 
porque  es 
práctico e 
ilustrativo 

Llegan al nivel 
de conocer y 
saber 
solamente 

Es importante 
la práctica de 
simulaciones 

6. ¿Qué estrategia 
de aprendizaje se 
utilizó para 
desarrollar el 
curso en línea 
Diálogos de 
Venta? 

Conceptos 
situaciones, 
ejercicios 

Principios de 
andragogía 

Evaluaciones, 
forma correcta 
e incorrecta 

Conexión entre 
lo que se 
explica y los 
ejemplos con el 
sonido 

7. ¿Qué estrategia 
de aprendizaje se 
utilizó para 
desarrollar las 
competencias 
comunicativas de 
negociación en el 
curso en línea 
Diálogos de 
Venta? 

Conceptos, 
situaciones, 
ejercicios 

La experiencia 
del personal de 
ventas 

El uso de la 
voz en el curso 

Actividades 
con algunas 
objeciones más 
comunes 

8. ¿Consideras 
que hay 
elementos que se 
pueden  mejorar 
del curso 
Diálogos de 
Venta para que  
el ejecutivo 

Agregar más 
actividades 
interactivas 

Más 
objeciones, 
diferentes tipos 
de 
colaboradores 

Mejorar la 
calidad de los 
audios 

Mezcla de 
capacitación, es 
decir en línea y 
presencial 
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aprenda? ¿Por  
qué? 
9. ¿Crees que el 
curso Diálogo de 
Ventas ayuda  a 
mejorar el 
desempeño del 
ejecutivo? ¿Por 
qué? 

Sí ayuda, ya que 
son diálogos reales 

Sí ayuda, ya 
que son 
diálogos reales 

Solo ayuda en 
parte porque  
es importante 
la participación 
del jefe 
inmediato 

Solo ayuda en 
parte porque  es 
importante la 
participación 
del jefe 
inmediato 

10. ¿Cómo 
consideras debe 
ser un curso en 
línea para que 
permita el 
aprendizaje  de  
los participantes?  

Involucrar a 

mucha gente 

Ameno 

mediante la 

interpretación 

por personajes 

Contar con un 

modelo de 

aprendizaje 

Incluir el 

conocer, saber 

y hacer 

11. ¿Qué  
elementos 
consideras que 
debe tener un 
curso en línea? 

Introducción, 
contenido, 
esquemas, 
conclusión, 
resumen 

Actividades de 
aprendizaje 
durante el 
contenido, 
evaluación 
final 

Gráficos, 
interfaz 
adecuada, 
diseño gráfico 

Diseño 
instruccional, 
orientado a 
competencias, 
evaluado y 
dirigido por 
expertos, 
mucha ayuda 
visual 

12. ¿Cuál es tu 
participación para 
ayudar al 
desarrollo de la 
competencia? 

Estructurar el 
curso de forma 
coherente  

Diseño gráfico Diseño de 
objetivos, 
desarrollo y 
organización 
de contenidos 

Estructura de 
contenido y 
guiones, 
evaluación 

13. ¿Consideras 
que sólo con el 
curso en línea 
Diálogos de 
Venta se 
desarrollará la 
competencia 
comunicativa? 

La práctica e 
interactuar con 
clientes es lo que 
logrará que 
desarrollen la 
competencia 

Es sólo una 
guía 

El curso en 
línea sólo es un 
apoyo, hace 
falta lo 
presencial 

No, ya que  es 
necesario una 
mezcla con 
presencial 

 

La pregunta uno referente a la opinión que tienen del curso en línea Diálogos 

de Venta, la respuesta generalizada es que es un curso muy bueno, de los mejor 

desarrollados y explicados, además ameno y conciso, con diálogos lo más parecido a 

la realidad, esto lo consideran así pues entrevistaron a varios ejecutivos para 

desarrollar los diálogos lo más real posible. 
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Para la pregunta dos donde se cuestiona sobre si realizaron un análisis para 

determinar la competencia a desarrollar y cómo se hizo, dos de los participantes 

comentan que no se realizó dicho análisis y otros 2 comentan que se buscó un 

verdadero aprendizaje saliendo a ruta con ellos para utilizar los diálogos que 

escuchaban con los colaboradores y así lograr el aprendizaje sobre situaciones reales. 

En la pregunta tres, donde se pregunta sobre los criterios mediante los cuales 

se determinaron las o la competencia a desarrollar en el curso Diálogos de Venta, uno 

de ellos menciona que la base fueron las observaciones de campo, la experiencia de 

instructores y ejecutivos así como información documental; otro comenta que la idea 

del curso fue de un director de ventas con el fin de que se vendiera más; una respuesta 

más es que se observaron las dificultades que se le presentan al ejecutivo en el 

momento de realizar los diálogos, por lo que se tomaron contextos reales para el 

diseño y planteamiento de los diálogos.  

La pregunta cuatro, donde se cuestiona sobre los criterios mediante los cuales 

se determinó el objetivo del curso Diálogos de Venta, mencionan que se basó en la 

hipótesis de que  los ejecutivos de venta no vendían porque les faltaba el manejo de 

diálogos, y si el objetivo del negocio es incrementar la venta, por ello se vio la 

necesidad de representar al ejecutivo por medio de la voz y diseñar diálogos lo más 

cercano a la realidad que tienen que enfrentar al realizar su labor de venta. 

En cuanto a la pregunta cinco sobre si consideran que los participantes 

aprenden, de forma efectiva, diálogos de venta que les ayudan en la atención al cliente 

y que mencionen por qué, una respuesta se enfoca al nivel al que llegan, es decir 

conocen y saben, pero falta lograr llevarlos a alcanzar el tercer nivel, que sería el de 

hacer. Otra respuesta menciona que es importante la práctica con simulaciones con un 
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instructor presente que  evalúe durante la simulación. En otras opiniones el curso está 

momento determinado con un tipo de cliente especifico; sin embargo, una de las 

respuestas hace énfasis en la necesidad de agregarle más actividades interactivas en 

donde se les retroalimente al término de la misma. 

La pregunta seis se enfoca a las estrategias de aprendizaje que se utilizaron 

para desarrollar el curso en línea Diálogos de Venta, las respuestas fueron que  se 

utilizaron conceptos, situaciones, ejercicios, evaluaciones, además se aplicaron 

principios de  andragogía, como el escuchar diálogos para mantener la atención; 

además los ejemplos son muy claros, muestran a una persona ejemplificando a un 

ejecutivo, actuando de la forma correcta y contestando adecuadamente, de igual forma 

se presenta a otra haciendo un diálogo de forma incorrecta.  Esta estrategia facilita al 

participante la conexión entre lo que se explica y los ejemplos de los diálogos con 

sonido. 

La pregunta siete se refiere a las estrategias de aprendizaje que se utilizaron 

para desarrollar las competencias comunicativas de negociación en el curso en línea 

Diálogos de Venta, una respuesta indica que se utilizaron conceptos, situaciones, 

ejercicios, evaluaciones; otra menciona que sólo se basaron en la experiencia del 

personal de ventas que apoyó para desarrollar los diálogos; una respuesta más 

menciona es que sólo se manejó el uso de la voz como estrategia; finalmente, la cuarta 

persona nos responde que el aprendizaje se logra mediante las actividades con algunas 

objeciones más comunes. 

La pregunta ocho sobre los elementos que se pueden mejorar del curso 

Diálogo de Ventas para que el ejecutivo aprenda y por qué, uno de los diseñadores 

menciona la mezcla de capacitación, es decir, en línea pero incluir en un punto la 
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parte presencial; otra respuesta refiere que sería importante mejorar la calidad de los 

audios así como realizar una junta con directores para que den su opinión. Una tercera 

respuesta es que se puede mejorar agregándole más actividades interactivas en donde 

se les dé retroalimentación después de la misma. El cuarto diseñador expresa que el 

curso se puede enriquecer con más objeciones, diferentes tipos de colaboradores 

ejemplificados en los diálogos, ampliando así la información del curso. 

La pregunta nueve sobre si creen que el curso Diálogo de Ventas ayuda  a 

mejorar el desempeño del ejecutivo y por qué, comentan que sí los ayuda en su 

desempeño ya que son diálogos reales, dos de los diseñadores comentan que el curso 

ayudará sólo en parte porque es importante el apoyo del jefe inmediato para llevarlo a 

la práctica y brindarle una retroalimentación adecuada. 

En cuanto a la pregunta diez, sobre cómo consideras debe ser un curso en línea 

para que permita el aprendizaje de los participantes, las respuestas fueron  que debe 

incluir el conocer, saber y hacer, mediante conceptos, situaciones, casos, repeticiones, 

ejercicios de reflexión, evaluaciones. Otra respuesta fue encaminada hacia la 

importancia de contar con un modelo de aprendizaje,  muchos temas, que se involucre 

a  gente con experiencia, incluir actividades que ofrezcan retroalimentación, que sea 

ameno; en este sentido el curso analizado es favorecido por la interpretación de los 

diálogos mediante los personajes en dibujos animados. 

En lo referente a la preguntan once, acerca de los elementos que debe tener un 

curso en línea, una respuesta fue introducción, contenido esquemas, conclusiones, 

resumen, actividades de aprendizaje durante  el contenido, evaluación final, gráficos 

animaciones, interfaz adecuada, diseño grafico, diseño instruccional, audio, orientado 
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a competencias, evaluado y dirigido por expertos, mucha ayuda visual y poco texto y 

multimedia. 

La pregunta doce, sobre cuál es su participación como diseñador instruccional 

en línea para ayudar al desarrollo de la competencia del personal de ventas, se 

responde que está enfocada a la estructura de contenidos y guiones, diseño de 

objetivos, desarrollo y organización de contenidos, diseño de evaluación final, 

estructurar el curso de forma coherente de tal manera que no se pierda el objetivo. 

La pregunta trece sobre si se considera que sólo con el curso en línea Diálogos 

de Venta se puede desarrollar la competencia comunicativa del ejecutivo para atender 

clientes y por qué, comentan que no ya que hace falta implementar una mezcla de 

capacitación en línea y presencial, el curso en línea sólo es un apoyo para cualquier 

sistema de capacitación, hace falta más capacitación presencial ya que deben ir de la 

mano y depende de la capacitad de comunicación y seguridad que tenga el ejecutivo. 

Otra persona comenta que es sólo una guía ya que hay cosas muy diferentes en 

campo, por lo que la práctica e interactuar con prospectos de clientes o colaboradores 

es lo que  logrará que desarrollen la competencia. 

Observación 

Se realizó la observación a tres ejecutivos de venta de nuevo ingreso que ya habían 

cursado Diálogos de Venta; se acompañó en ruta por una hora y la actividad se enfocó 

a la captación de colaboradores.   

En la primer aplicación de la guía observación, se realizó en acompañamiento 

en ruta de un ejecutivo y se observó en la práctica con dos clientes.  
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Cabe señalar que el ejecutivo tiene experiencia en ventas y en especial en la 

captación de clientes casa por casa, gracias a empleos anteriores.  

Las observaciones, con base en la guía de observación, fueron las siguientes   (Anexo 

2): 

Tabla 4. Resultados guía de observación 

Concepto Ejecutivo 1 Ejecutivo 2 Ejecutivo 3 

1. Observaciones 
generales de la 
persona observada: 
actitud, vestimenta, 
etc. 

Muy positivo, 
entusiasta y sonriente 

Muy entusiasta, 
vestido de manera 
formal 

Vestido formal y 
entusiasta pero 
nervioso, ya que se 
sentía evaluado  

2. ¿Utiliza frases 
recomendadas en el 
curso Diálogos de 
Venta al saludar al 
cliente? 

Saluda al cliente, sin 
embargo, con 
algunos decide no 
insistir porque son 
muy negativos 

Mostró mucha 
confianza  

 Sí y hace mención 
de las sugerencias 

3. ¿Muestra 
estructura sugerida 
del diálogo de venta 
en la conversación 
con el cliente? 
 

No brinda 
información clara  

No sabía las 
respuestas al 
interactuar con el 
colaborador  

No logra reorientar 
la conversación 
cuando un cliente  lo 
desvía   

4. ¿Qué 
conversación 
sostiene con el 
cliente (negociación, 
sólo cordial, se 
enfoca a explicar 
beneficios)? 

No contesta dudas 
como las 
consecuencias de no 
pagar un boleto 

No genera 
compromisos con el 
cliente 

Trató de aplicar 
varias sugerencias, 
sin embargo, con los 
clientes observados 
no funcionaron 

5. Observaciones 
generales y 
percepciones  
 

Siempre muy 
sonriente y  no se 
desanimaba  

Trabajó por más de 
25 años en área de 
contabilidad y se 
cambió a ventas hace 
3 años 

Sus últimos trabajos 
fueron de traslado de 
valores como 
conductor 

 

En cuanto al punto de observaciones generales del ejecutivo de venta (actitud, 

vestimenta, etc.): la actitud del primer ejecutivo en observación fue muy positiva, 

entusiasta, sonriente, vestido de manera sencilla y limpia, trasmite alegría y confianza. 

Saluda al cliente de forma adecuada, sin embargo, se presenta la situación en donde el 

cliente le dice, sin abrir la puerta, que  no le interesa y el ejecutivo se pone nervioso y 
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trata de mencionar que el sorteo tiene excelentes premios, pero el colaborador 

simplemente dice que no y cierra la puerta. El ejecutivo comenta que a este tipo de 

clientes es mejor no insistir porque son muy negativos, lo mejor es visitarlo en otro 

momento. 

Con el siguiente cliente saluda de manera adecuada, explicó los beneficios y el 

cliente mostró interés; pero aún y cuando el cliente tenía dudas y preguntaba sobre 

tópicos como qué pasaba si no los vendía, el ejecutivo sólo comentaba que no se 

preocupara porque sí los vendería  pero no se enfatizó en cómo podría apoyarlo para 

la venta.  

 En la segunda observación el ejecutivo de venta es una persona que trabajó 25 

años en un área de contabilidad, se cambió al área de ventas tres años antes de 

ingresar a Sorteo Tec, y realizaba actividades de venta de seguros y afores. 

Durante la observación mostraba una actitud muy entusiasta, vestido de 

manera formal, tono de voz adecuado y muy ameno y claro al hablar; mostró mucha 

confianza en sí mismo, aunque en ocasiones el prospecto realizaba alguna pregunta y 

el ejecutivo no sabía la respuesta, esto fue debido a que no tenía el dominio de la 

información del sorteo. Utilizó la pregunta de sondeo y explicó los beneficios, el 

énfasis lo hizo el cliente al preguntar qué pasaba si no vendía los boletos y el 

ejecutivo comentó que no tiene compromiso de venderlos lo cual es incorrecto ya que 

no genera el compromiso en el cliente. No se pudo observar la aplicación de diálogo 

ya que los siguientes prospectos no permitieron la comunicación. 

La tercera observación se hizo a un ejecutivo que llega a Sorteo Tec después 

de haber trabajado 3 años conduciendo un camión de traslado de valores. Comenta 

que  el motivo del cambio de trabajo fue porque la mayor parte de su horario de 
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labores requería que estuviera encerrado en un espacio muy pequeño, y esto le 

resultaba muy pesado.  

Mostró mucho nerviosismo al iniciar la conversación con los prospectos, pues 

se sentía evaluado por mi presencia, aunque también cabe la posibilidad de que 

realmente no recordaba o no tenía la información completa. Sí utiliza parcialmente la  

estructura de diálogo sugerido e hizo mención de algunos puntos vistos en el curso 

como el saludo y ofrecer la posibilidad de ser millonario; por otro lado, al momento 

de que el colaborador dirigía el tema hacia  dudas de otro tipo no lograba reorientar la 

conversación. 

Los diferentes tipos de colaboradores hacen que el trato sea diferente para un 

cliente, y que lo que funciona con uno con otro no funciona comento el ejecutivo. 

La estructura del diálogo no se realizó en orden y cuando el cliente 

interrumpía  no se daba el espacio para reorientar la conversación al objetivo de la 

conversación que es la venta. 

Este ejecutivo comentó que no sabía que para captar colaboradores se asignaba 

sólo un sector de la ciudad;  cuando su jefe le informó de esta condición al iniciar 

labores en la empresa se sintió desanimado ya que él pensaba desarrollar su cartera de 

clientes entre sus familiares y amigos, pero pertenecen a otros sectores o zonas de la 

ciudad, las cuales no le corresponde atender. 
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Triangulación de Resultados  

Como antecedente, cabe señalar que los tres ejecutivos entrevistados conocían 

el manejo y uso de la computadora, y sólo dos tenían experiencia de haber participado 

en  cursos  de venta en línea en las empresas donde trabajaron (Bimbo y Allen). 

Este punto es importante ya que si alguno de los participantes no conociera el 

manejo de computadora su percepción del curso sería diferente, pero no fue el caso en 

este estudio. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas y la guía de 

observación aplicada, se integran varios temas a analizar: 

1. El aprendizaje de diálogos de venta para atender a clientes mediante curso en 

línea. 

Los participantes en su mayoría comentan que sí aprendieron, gracias a los 

ejemplos presentados, la ventaja de retroceder y volver a escucharlo, así como la 

posibilidad de concentrarse de forma efectiva. Comparando la respuesta con los jefes 

de venta, ellos consideran que  a pesar de que el curso está estructurado, es necesario 

incluir una parte presencial ya que el curso en línea es insuficiente para ejemplificar 

todas las situaciones de campo. 

 Los desarrolladores de cursos concuerdan en que el curso sí es ilustrativo, 

aunque mencionan que la práctica con simulaciones y con un instructor presente para 

que evalúe el aprendizaje es determinante para llegar al tercer nivel de aprendizaje 

que es el hacer. 

La recomendación de jefes y desarrolladores va de la mano con la observación 

hecha a los ejecutivos, en donde  los participantes no tenían la seguridad para manejar 
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respuestas ante colaboradores difíciles. Por ello se deberá dirigir los esfuerzos para 

integrar, de forma estructurada, la parte presencial que complemente el aprendizaje 

del curso en línea; de esta forma se podrá desarrollar la competencia comunicativa 

que se requiere en los Ejecutivos de Venta de Sorteo Tec para atender colaboradores. 

2. El curso en línea Diálogos de Venta ayuda a brindar mayor 

información y los ejecutivos utilizan la estructura propuesta. 

      Mientras que los participantes comentan que gracias al curso tienen la 

información de lo necesario para atender al cliente, es importante que tengan la 

información por escrito a través del cuaderno de trabajo que se maneja. Sin embargo, 

los jefes identifican que los casos que aparecen como ejemplo no representan a todos 

los tipos de clientes, en especial los difíciles, razón por la cual el participante toma 

ideas generales no obtiene el resultado que se espera en la negociación. 

Los comentarios expresados en entrevista por los jefes apoyan la información 

recabada a través de la observación, en la que obtuvo que los ejecutivos observados 

no proporcionan la información de manera completa y estructurada, distinguiéndose 

que se les dificultaba seguir la estructura de diálogo si el cliente preguntaba o 

desviaba la conversación. 

 

Como conclusión, se requiere complementar el curso con  más ejemplos e 

incluir casos difíciles que permitan al ejecutivo estar más preparado para atender a 

diferentes tipos de colaboradores, además de reforzar la estructura e información que 

debe manejar el ejecutivo para mostrar seguridad con el cliente. 
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3. Elementos que ayudarían a aprender más o mejorar el curso en línea de 

Diálogos de Venta. 

Mientras que los participantes manifiestan que sólo hay que ponerlo en 

práctica e integrarle elementos de cómo llegar y que llevar, los jefes sugieren que para 

mejorarlo es necesario incluir palabras clave que  les ayude a recordar información, 

así como casos con diferentes tipos de clientes y opciones de respuestas. Es 

importante considerar que el diseño y desarrollo del curso incluya diálogos 

interactivos. 

Por su parte, los desarrolladores sugieren que se realice una combinación de 

técnicas que incluya además de la capacitación en línea una  capacitación presencial, 

y coinciden, tanto con los jefes como con los participantes en que es necesario 

ejemplificar más tipos de colaboradores e incluir más interactividad y posibilidad de 

retroalimentación. 

Durante la observación se identificó que con clientes difíciles no tuvieron el 

control de la conversación. 

A manera de conclusión en este apartado se identifica que es necesario incluir 

más casos difíciles y una variedad de tipos de clientes y respuestas, esto podría ser 

mediante actividades interactivas en donde se reciba la retroalimentación de forma 

inmediata para que el participante detecte errores y corregirlos. De tal forma que la  

competencia comunicativa se lograría desarrollar entre más práctica tengan los 

participantes. 
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4. Después del curso Diálogos de Venta se logra una comunicación 

adecuada, obteniéndose el desarrollo la competencia comunicativa 

Los participantes perciben que sí logran, mediante el curso, el  desarrollo de la 

comunicación adecuada ya que se dan ejemplos de diálogos; sin embargo, los jefes 

opinan que se deben incluir más ejemplos con soluciones concretas, también 

comentan que para lograr el desarrollo de la competencia se debe incluir ejercicios de 

simulación que contemplen su retroalimentación. 

Además, los ejecutivos comentan que si un prospecto se niega a aceptar el 

ofrecimiento de participar como colaborador, se puede insistir por medio del 

ofrecimiento de los beneficios. Pero si es un cliente difícil o negado al sorteo es mejor 

visitarlo después. También comentan que lo más difícil al atender colaboradores es 

cobrar en el cierre de sorteo y las personas que no quieren saber nada del sorteo, en 

esos casos se  utilizan los beneficios del sorteo para vencer las resistencias, aunque 

recomiendan que lo mejor es aprender con alguien experto.   

Si el colaborador ya no quiere participar se debe generar confianza para que el 

cliente identifique el profesionalismo de quien lo atiende; otra situación es la falta de 

información al colaborador, para ello debe dársele  información más completa y un 

mejor servicio, aconsejándole cómo vender los boletos, por ejemplo con vaquitas o 

raspaditos, y ayudarle a disminuir o eliminar los problemas de la venta. Otras 

personas cometan que al no sacarse nada el colaborador ya no quiere seguir 

participando, por ello hay que hablarle de todos los beneficios y al darles información 

adecuada provocar así su aceptación, con esto refuerzan que es necesario tener una 

respuesta para cada pregunta o negativa del prospecto o colaborador.  
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Los desarrolladores en línea comentan que las estrategias aplicadas para el 

diseño del curso se enfocaron en la realización de diálogos que permitieran, a su vez,  

la comparación entre dos personas: una que lo aplica correctamente y otra que lo hace 

de manera incorrecta, para permitir a participante darse cuenta de la conexión de la 

teoría con la práctica; además comentan que  los ejemplos son reales ya que se 

apoyaron en experiencias de ejecutivos para el desarrollo del curso e incluyeron las 

objeciones más comunes. Sugieren también el involucramiento del jefe inmediato 

para la retroalimentación adecuada 

Como conclusión de este punto debemos mencionar que los ejemplos son de 

ayuda al personal de nuevo ingreso, pero no son suficientes, ya que con base a lo 

observado no se logra que el participante domine la información, ni el diálogo con el 

colaborador; por lo tanto es necesario incluir más diálogos, más objeciones a través de 

ejemplos con audio y ejercicios interactivos derivados de éstos que éstos permitan la 

retroalimentación del participante de forma inmediata, lo que les permitirá  desarrollar 

la competencia comunicativa de manera efectiva. También debe involucrarse el jefe 

inmediato en el desarrollo de la competencia comunicativa del personal a su cargo, 

quien llevará a cabo las observaciones de su  desempeño en campo, retroalimentación 

con los clientes difíciles y acompañamiento para apoyarlo en su desarrollo. 

 

5. Elementos que debe tener un curso en línea y  lo qué es más difícil del 

curso 

Las respuestas de los participantes se enfocaron en indicar que  el curso no es 

difícil, por el contrario les pareció muy bien, sólo a una persona se le dificultó el 

manejo de la navegación. 
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Las características que consideran los jefes que debe tener un curso en línea 

son que  incluya una parte presencial, que sea dinámico, ameno, que no dure más de 

una hora , que las voces utilizadas sean naturales y no fingidas y  que no cuente con 

cosas generales sino enfatizar sólo lo más importante. Por su parte, los desarrolladores 

indican que los elementos que debe tener un curso en línea son introducción, 

contenido, esquemas, conclusiones, resumen, actividades de aprendizaje durante el 

contenido, evaluación final, gráficos animaciones, interfaz adecuada, diseño gráfico, 

diseño instruccional, audio, orientado a competencias, evaluado y dirigido por 

expertos, mucha ayuda visual y poco texto y multimedia.  

Como conclusión sobre de los elementos que debe contener un curso en línea, 

la percepción de los entrevistados es que sí están contenidos en el curso Diálogo de 

Ventas, sólo que es conveniente incluir condiciones como el que sea ameno, dinámico 

y que tenga una parte presencial, por lo que es necesario analizar bajo qué esquema o 

modelo puede incluirse la parte presencial en el curso y que pueda considerarse una 

parte determinante en el aprendizaje del participante, lo retroalimente de manera 

positiva, logrando con ello el desarrollo de la competencia comunicativa. 

 

6. Competencia a desarrollar mediante el curso y análisis para determinar 

dicha competencia. 

En este punto, los desarrolladores en línea presentan opiniones divididas ya 

que la mitad afirma que no se hizo dicho análisis y otra parte comenta que la forma de 

hacerlo fue saliendo a ruta o en campo con Ejecutivos para  traer diálogos verdaderos 

y lograr que los participantes tuvieran un aprendizaje basado en la realidad. En 

cambio, los jefes mencionan que el curso ayuda a perder el miedo y ayuda a brindar 
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conocimiento del producto pero no a desarrollar habilidades. Finalmente, el ejecutivo 

mencionó que las competencias o actividades que realiza se centran en recoger 

cobranza y talones, entre otras. 

En suma, el ejecutivo no conoce las competencias que desarrolla a través del 

curso en línea; el jefe identifica que el Ejecutivo desarrolla de  habilidades, mientras 

que el participante lo relaciona con la ejecución de actividades. Por esta razón 

concluimos que se refleja en estas opiniones la discrepancia de los desarrolladores 

sobre  la estrategia  que siguieron para  determinar la competencia mencionada; en 

consecuencia los ejecutivos y jefes no la identifican como una competencia. Por tal 

motivo,  se sugiere que  se integre  al curso un apartado donde se describa y explique 

la competencia que se desarrollará y para qué le será de utilidad. 

 

7. Con sólo un curso en línea se desarrolla la competencia comunicativa. 

En este punto los jefes indican que, además de la información revisada en el 

curso, es necesario estar en acompañamiento con el nuevo empleado para otorgar 

retroalimentación oportuna; además sugieren la implementación de clínicas de venta 

como complemento, incluso opinan que el curso se utilice como herramienta de 

selección aplicada a candidatos para identificar personas que tienen o carecen de la 

actitud y las características necesarias para desarrollar la labor de ventas. 

Los desarrolladores están de acuerdo con lo anterior y mencionan que  el curso 

en línea es un apoyo para un sistema de capacitación pero es necesario incluir la 

capacitación presencial. 
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A manera de conclusión, este apartado refuerza la necesidad de realizar una 

combinación de dos tipos de capacitación, es decir la presencial y en línea, logrando 

con ello una capacitación integral que permita el aprendizaje en los Ejecutivos y el 

adecuado desarrollo de la competencia comunicativa enfocada a la atención de los 

colaboradores. 

 

8. Cómo debe ser un curso en línea para que  logre el aprendizaje de los 

participantes. 

A este respecto comparando las respuestas de los jefes y de los 

desarrolladores, los primeros sugieren que se realice una actividad práctica de manera 

simulada, o un juego de roles donde se observe al ejecutivo aplicando el diálogo y se 

retroalimente en ese momento; así el participante puede corregir de manera inmediata 

acciones incorrectas o reforzar acciones correctas. Por otro lado, los desarrolladores 

comentan que el curso debe incluir actividades modelo que permitan al participante 

dar respuesta a situaciones y casos a través del lo aprendido y de su experiencia previa 

y recibir retroalimentación; en suma, el modelo debe propiciar en el participante el 

conocer, el saber y el hacer 

Como conclusión se reconoce la importancia de la parte presencial de la 

capacitación y de la necesidad de una retroalimentación para atender a tiempo 

posibles desviaciones. 

9. Opinión en general del curso en línea Diálogos de Venta. 

Los participantes opinan que es un curso amigable, pero cuando no entendían 

alguna palabra no había alguien a quien acudir para preguntarle. Por su parte, los jefes 
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comentan que es un curso práctico y de utilidad para el personal de nuevo ingreso ya 

que permite la posibilidad de repasar los ejemplos de diálogos tantas veces como lo 

necesiten; finalmente,  los desarrolladores mencionan que es uno de los mejores 

cursos ya que es ameno, conciso y con diálogos reales. 

La opinión general es que es un curso bien desarrollado y útil, sin embargo,  

preguntando más a detalle se pueden identificar áreas de oportunidad ya que en la 

práctica el ejecutivo no logra el dominio de la información ni el manejo del cliente.  

La triangulación de resultados muestra concordancia en áreas de oportunidad 

para lograr que el curso de Diálogos de Venta permita el desarrollo de la competencia 

comunicativa en el personal de venta de Sorteo Tec siendo éste el punto central de la 

investigación. 

En el siguiente capítulo, se presentarán las conclusiones, recomendaciones  y 

reflexiones derivadas del análisis presentado en este capítulo y de la investigación en 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

Capítulo 5. Conclusiones 

Por las investigaciones realizadas en las entrevistas, observaciones con 

personal y búsqueda de información en la empresa Sorteo Tec, se identificó que no se 

cuenta con un listado de competencias definidas y documentadas para el puesto de 

Ejecutivo de Venta.   

Tomando en cuenta que una competencia laboral requiere que el puesto sea 

ubicado en un contexto determinado, el curso en línea se desarrolló pensando sólo en 

las funciones específicas que forman parte de las actividades diarias del ejecutivo, sin 

considerar otros elementos como  procesos y contexto del tipo de cliente entre otros, 

por lo que se recomienda enfocar el curso dialogo de ventas a contextos específicos de 

tipo de cliente, una forma de facilitar esta adaptación es la segmentación de mercado 

para que el participante identifique características, gustos y preferencias de ciertos 

tipos de clientes por lo que el enfoque será más adecuado en cada ejemplo y ejercicio 

que se presente dentro del curso. 

Las funciones y tareas de un ejecutivo de venta se encuentran documentadas 

en una página web a la que tiene acceso cierto nivel de empleados de Sorteo Tec 

(www.sharepoint.com.mx). El documento que aparece en esta página contiene el 

perfil de puesto así como actividades y funciones del mismo, sin embargo, no 

describe las competencias del puesto como tal, se enlistan cualidades como 

conocimientos, habilidades, destrezas, representaciones mentales o significados del 

trabajo y de sí mismos, rasgos y temperamento, motivos y necesidades, capacidad de 
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aplicación, generación, todo esto como fundamentos de las competencias (Benavides, 

2002). 

Por otro lado, como parte de un proceso basado en competencias se deben 

incluir evaluaciones de desempeño donde se establezcan los niveles mínimos 

requeridos y sus resultados concretos. Esta información no se encuentra descrita ni 

documentada, razón por la cual no es posible realizar una medición en el desempeño 

del empleado en Sorteo Tec. Esta condición dio lugar a que se diseñara el curso a 

partir de observaciones enfocadas en las funciones que realiza un ejecutivo y en 

actividades que se documentaron por la misma práctica de su trabajo diario, sin 

considerar niveles de desempeño por ello otra propuesta es desarrollar e incluir 

estándares de desempeño para evaluar a los participantes de esta forma también la 

retroalimentación que se le brinde  al participante se enfocara a lo que se requiere 

mejorar de forma concreta. 

Otro aspecto importante son los criterios de evaluación, si consideramos que el 

desarrollo del curso se basó en las funciones del puesto la evaluación debe considerar 

como producto la información resultante de la observación sobre el proceso aplicado 

y la retroalimentación otorgada. El diseño del curso no contempla una evaluación de 

tipo cualitativo, es decir, no es un producto  físico el resultado que se evalúa, sino los 

procesos aplicados para lograr un resultado, y a pesar de que el participante  realice el 

proceso con base a lo descrito en el curso no se considera efectivo si en el diálogo de 

negociación con el cliente no logra cerrar la venta, porque el impacto que se busca 

medir es la productividad del empleado, la cual está relacionada con cantidad de 

boletos vendidos, por ello se recomienda elaborar evaluación es de tipo cualitativo 
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que apoyen criterios de evaluación dentro del proceso ya que si el incremento en la 

venta de boletos no se da , existirá evidencia del proceso que se llevo a cabo. 

Desde la perspectiva de la evaluación del enfoque funcional de competencias  

es importante también identificar cuáles son los factores intervienen cuando un 

participante o empleado sí realiza el procedimiento correcto de diálogos con base en 

lo establecido en el curso en línea, pero no se logra el resultado deseado; sin embargo, 

al no considerar una evaluación basada en la observación no se podría identificar esta 

condición impidiendo el otorgar retroalimentación al empleado que le ayude a mejorar 

su desempeño, o al  mismo curso en línea que ayude a identificar los elementos que 

permitan la efectividad en el aprendizaje. Por tanto el ciclo de retroalimentación tanto 

del participante como del curso en línea no se realiza. 

En la perspectiva  conductista, que hace énfasis en el comportamiento de un 

individuo que realiza bien su trabajo determinando las características de un 

desempeño exitoso, se agrupan los elementos del comportamiento en inventarios 

desde los cuales se elaboran los cuadros de competencias que  incluyen los 

indicadores de conducta, pero en Sorteo Tec no se cuenta con documentación que 

indique la existencia de estos inventarios de comportamientos definidos para los 

ejecutivos de venta, en cambio lo único con lo que se cuenta son referencia y 

documentos donde se solicita que la productividad de éste sea medida; sin embargo, si 

estos comportamientos exitosos se documentan y se incluyen dentro del curso en línea 

más adelante se podrá investigar cuáles resultados se obtienen en el desempeño del 

personal, por ello se recomienda iniciar con la documentación de comportamientos de 

ejecutivos exitosos a fin de que se coloquen ejemplos concretos dentro del curso en 
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línea que permita la transferencia de mejores prácticas para que el participante las 

reproduzca con sus clientes. 

 

La perspectiva conductista por lo general aplica a los niveles directivos en la 

organización. La aplicación de la perspectiva conductista en el desarrollo de la 

competencia comunicativa requiere enfocarse en el estudio de las capacidades de una 

persona que la hacen destacar ante circunstancias no definidas;  en este sentido,  la 

labor del ejecutivo de ventas en su trabajo diario, requiere que se enfrente a una gran 

circunstancias de diversos tipos, y si estas condiciones y la forma como son 

manejadas por el ejecutivo se documentan, es decir, aquellas capacidades de quienes 

se han destacado  en ese puesto se tomarían como las posibles mejoras que se 

requieren incluir en el curso Diálogos de Venta. 

 

En cuanto al tercer enfoque de las competencias, el enfoque constructivista, 

refiere que las competencias se construyen a partir del análisis del proceso de solución 

de problemas, de disfunciones que se presentan en la organización, entre otros.  

Considera que para una  organización específica las experiencias profesionales, 

conocimientos y rasgos de personalidad, son la única manera de adquirir 

competencias que no son reconocidas por un certificado de estudios.  

 

Al centrarse esta corriente en las habilidades, se encamina a tener identificados  

los procesos de aprendizaje de las personas y considera los exámenes de aptitudes así 

como los de coeficiente intelectual instrumentos muy importantes para el 

reclutamiento, la selección y la capacitación del personal.  
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Así en Sorteo Tec se cuenta con exámenes psicométricos que se aplican en el 

proceso de reclutamiento y selección del  personal de ventas, pero no se conoce qué 

exámenes se aplican; tampoco se cuenta con exámenes que identifiquen el proceso de 

aprendizaje del candidato o del nuevo empleado; la información que resultara de estas 

evaluaciones podría ser utilizada para integrar a la capacitación en línea o incluso a la 

presencial, actividades que incluyan los diferentes estilos de aprendizaje.  

 

Quedará como tema para futura investigaciones evaluar si el desarrollo y 

revisión de cursos con esquema en línea logra un impacto positivo en la productividad 

del empleado relacionada ésta con incremento en ventas, captación de colaboradores, 

mejora en servicio y atención a clientes.  

 

Este enfoque además determina los requisitos cognitivos, afectivos, físicos y 

sociales que son necesarios para desempeñar con éxito determinadas funciones, queda 

entonces para futuras  investigaciones identificar si la empresa cuenta con documentos 

que  incluyan estos requisitos e incorporarlos en la selección de personal. Una vez 

incluido este proceso, se debe identificar si el curso en línea tiene mayor impacto ya 

que el personal de nuevo ingreso cuenta con las especificaciones necesarias para 

garantizar mayor éxito en el desarrollo de las funciones del  puesto de ejecutivo de 

ventas en Sorteo Tec. 

 

Basados en las entrevistas realizadas a dos personas que habían laborado en 

empresas con otros giros, uno de ellos trabajó como contador público por más de 20 

años, y el otro como chofer de un camión de traslado de valores, es recomendación de 

este trabajo de investigación que se debe tener documentados los requisitos que 



99 
 

garanticen el éxito en el desempeño de las funciones del puesto de ejecutivo, por lo 

que personas con historial de empleos diferentes a los definidos, pudieran no ser 

consideradas para su contratación en el puesto, apoyando así la permanencia y éxito 

en el desempeño. 

 

En Sorteo Tec no se cuenta con un documento en donde aparezcan enlistadas y 

definidas  las competencias, los comportamientos y los criterios de desempeño que 

permitan evaluar a la persona en el puesto, inclusive, esta evaluación debe incluir el 

factor de cumplimiento de meta e inclusive de incremento en ventas o ganancias, e 

integrar la opinión que, sobre el nuevo empleado y su desempeño, tengan los 

compañeros, jefes, clientes, teniendo de esta forma los criterios correctos de 

efectividad. 

 

Con un modelo de enseñanza-aprendizaje ya desarrollado se podrá ubicar a 

una persona con respecto a su desempeño actual así como los requerimientos 

puntuales para su mejora; así mismo el curso en línea Diálogos de Venta podrá incluir 

elementos que cubran el desarrollo de los criterios y comportamientos definidos 

claramente para el personal de ventas. Esta condición podrá ser las base de otros 

cursos en línea o presenciales. 

 

Otra ventaja del modelo es que permitirá desarrollar una serie de cursos que se 

dirigirán de forma específica a mejorar en el ejecutivo de venta cualquiera de los 

comportamientos y criterios ya definidos, de tal forma que se puede crear no sólo una 

serie de cursos, sino un programa completo y en distintos niveles propiciando así el 

diseño de un plan de vida y carrera para el ejecutivo. 
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En lo referente a los Diálogos de Venta en Sorteo Tec, el material que se 

incluye  y desarrolla en el curso en línea, se identificó que se documentó en campo 

con casos reales y con los ejecutivos; sin embargo, no se cuenta con diálogos oficiales 

o únicos,  sino con propuestas o sugerencias de los mejores ejecutivos. 

 

Los diálogos son de gran ayuda para el personal de nuevo ingreso que inicia su 

conocimiento en el sorteo, éstos los llevan al nivel de conocer; pero, con base en 

nuestra investigación es necesario llevar al participante al nivel de hacer, es decir, una 

vez que la persona conoce es necesario aplicarlo para que le permita la sensibilidad 

sobre la necesidad de adaptarse al tipo de cliente, integrando elementos como  el 

lenguaje corporal y tono de voz los cuales también forman parte también del 

desarrollo de la competencia. Esta parte no se encuentra actualmente incluida en el 

curso en línea. 

 

   Es importante resaltar también que la retroalimentación es una parte 

importante que permite la observación puntual y en tiempo oportuno,  la cual 

permitirá al ejecutivo mejorar en sus áreas de oportunidad y reforzar sus fortalezas. 

Esta retroalimentación se conforma de dos partes, la primera es una reflexión que 

realiza el ejecutivo al final de un diálogo de negociación, en donde piense qué fue lo 

que se hizo bien, qué se pudo haber hecho mejor para lograr, en una autoevaluación, 

mejorar y/o cambiar el diálogo de venta y el servicio en una siguiente entrevista; la 

segunda parte es la retroalimentación propia del experto y/o del jefe inmediato 

quienes con su experiencia y habilidad podrán hacer observaciones y 

recomendaciones específicas para la mejora en el desempeño. Este es un proceso que 
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se sugiere se desarrolle como complemento del curso en línea Diálogos de Venta, 

quedando así para su futura investigación medir el impacto de la aplicación del mismo 

dialogo, en el desempeño del personal y resultado de ventas.  

 

También se sugiere que el proceso incluya actividades de simulación, las 

cuales deben ser consideradas como ayuda para el ensayo de los diálogos propuestos 

en el curso, permitiendo con ello adquirir seguridad en su uso; esta simulación deberá 

estar acompañada también por una retroalimentación que ayude a generar mayor 

confianza en el ejecutivo al aplicar los diálogos en su realidad laboral. 

 

Por lo anterior, en el caso de la competencia comunicativa se pueden escuchar 

diálogos e inclusive realizar diálogos; sin embargo, el tener cara a cara a un cliente y 

manejar las objeciones en el momento de atenderlo, considerando el lenguaje corporal 

y verbal, no provoca los mismos efecto en el ejecutivo, por ello se debe pensar en la 

combinación de los dos tipos de capacitación, es decir, en línea y presencial; 

considerando a la primera como una herramienta, y la segunda, a través del apoyo de 

un profesional, como el complemento y optimizar el aprendizaje, todo incluido en un 

modelo instructivo con objetivos (Aguado, D., y Arranz Virginia 2005). 

 

El objeto de aprendizaje, con base en la investigación, cuenta con elementos 

como relación significativa con su tarea diaria, por ello los ejecutivos nuevos lo 

describen como de mucha ayuda; sin embargo, no cuenta como se describe en 

párrafos anteriores con actividades que se basen en estilos de aprendizaje definidos ya 

que  no se desarrolló el curso con ese contexto. Por ello es importante por un lado 

identificar los estilos de aprendizaje predominantes en el personal, ayudados por el 
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test de estilos de aprendizaje y, por otro lado, enfocar los esfuerzos de las actividades 

a desarrollar en el curso en línea diálogos de venta a esos estilos, además de la 

simulación ya mencionada. 

 

Otra sugerencia derivada de esta investigación se refiere a la estrategia 

instruccional que se utilizó para trabajar el contenido, se identificó que no hay 

consistencia en las respuestas de los desarrolladores, por lo que debe revisarse para 

que esa estrategia quede integrada a una competencia específica y que incluya un 

proceso de evaluación del resultado del aprendizaje, no sólo a través de la aplicación 

de un examen cuantitativo, sino mediante una evaluación integral que contenga todos 

los elementos que permitirán medir el desarrollo del empleado en el tema de la 

competencia comunicativa de negociación. Este proceso nos ayudará a identificar su 

nivel de desarrollo y determinar los siguientes niveles o su plan de actualización 

continua. 

 

Como proyecto de trabajo será interesante medir el desempeño del empleado 

posterior a la capacitación, no sólo en un  curso en línea sino en todo un programa que 

incluya todos los elementos antes mencionados, es decir, los elementos que debe 

contener abarcan no sólo el desarrollo del proceso de enseñanza empleando diferentes 

estrategias, sino las herramientas a través de las cuales se obtiene el resultado de la 

efectividad de dicho producto,  midiendo en números duros el desempeño de cada 

participante, por ejemplo, el incremento en la venta de una persona que concluya el 

programa y compararlo con otro que no lo haya tomado. 
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De igual forma, se sugiere incluir como parte de la evaluación integral un 

portafolio en donde se coleccionen evidencias del proceso de aprendizaje, éste debe  

contener audios, videos, gráfico, textos entre otros; de esta manera se pueden mostrar 

las relaciones entre objetivos, contenidos, procesos y reflexiones (Barret, 2000).  

Diseñando una evaluación integral se determinarán los objetivos de 

aprendizaje que se evaluarán de forma presencial y cuáles en línea, contemplando 

también la parte de resultados de venta, para determinar de manera específica y 

detallada el nivel de desarrollo de las habilidades y de impacto en resultados de 

negocio. 

 

A continuación presentamos algunas preguntas que surgieron durante la 

investigación que pueden quedar como sugerencias para investigaciones futuras que 

ayuden a integrar acciones que permitan la mejora del desempeño en el personal de 

ventas en Sorteo Tec: 

¿Qué proceso debe realizarse en la construcción de un curso en línea de tal manera 

que logre un mayor impacto en resultados? 

¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales es posible evaluar a distancia por medio 

de curso en línea y determinar si se desarrolló la competencia comunicativa de negociación en 

el participante? 

¿Cómo afecta en el desarrollo de una competencia comunicativa de negociación 

mediante curso en línea en Sorteo Tec, que el participante no conozca el uso de una 

computadora? 

¿Es posible que se desarrolle la competencia comunicativa de negociación en un 

participante del curso en línea en Sorteo Tec aún y cuando el resultado del impacto en el 

negocio como incremento en ventas y en captación de clientes no se vea reflejado? 
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¿Qué impacto tiene que el jefe inmediato no proporcione  retroalimentación a un 

participante del curso en línea Diálogos de Venta en Sorteo Tec? 

Cuando se trata de empleados antiguos con vasta experiencia, ¿qué elementos 

diferentes debe contener un curso en línea que ayude a desarrollar la competencia 

comunicativa de negociación en Sorteo Tec, en comparación con un curso que debe 

desarrollar la misma competencia en personal de nuevo ingreso? 

 ¿Qué impacto tiene la implantación de un programa en línea que desarrolla la 

competencia comunicativa en la disminución de la rotación de personal? 

  

La identificación de áreas de oportunidad en los aspectos investigados abre la 

posibilidad de reflexionar sobre cómo mejorar los procesos para desarrollar un curso 

en línea desde el inicio de su construcción ya que la investigación arrojó que son 

importantes para la efectividad del curso e impacto en el desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

Referencias 

Alonso, Salmerón y Azcuy. (2008). La competencia cognoscitiva como configuración      
psicológica  de la personalidad. Algunas distinciones conceptuales. Revista 
Mexicana de Investigación Educativa., VOL. 13, NUM. 39, PP. 1109-1137 

Álvarez-Gayou, J. L. (2003). Cómo hacer Investigación Cualitativa. Fundamentos y 
Metodología. México: Paidós Educador 

Anderson R. Faust. G. (1988). Psicología Educativa. México. Trillas 

Argudìn, Yolanda. (2005). Educación basada en competencias. Nociones y 
antecedentes. México: Trillas 

Arraz, V., Aguado, D., (2005). Desarrollo de competencias mediante Blended     
learning: un análisis descriptivo. Pixel –Bit Revista de medios y Educación, 
julio, numero 026, Sevilla, España pp. 79-88 

Barret, H. (2000): Create your own Electronic Porfolio. Learning &leading with 
technology Vol. 27, 7, pp-14-21Recuperado: 16 Noviembre2009, en: 
http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fm4.pdf 

Benavides, Olga. (2002). Competencias y competitividad: diseño para organizaciones 
latinoamericanas. Bogotá: Mc Graw Hill  

 
Cabrero, Julio. (2006).Bases pedagógicas del e-learning. Revista de Universidad y 

Sociedad del Conocimiento. Vol. 3 - N.º 1Recuperado de: 

http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/cabero.pdf 

Chan, M. E., Galeana, L. & Ramírez, M.S. (2006).Objetos de aprendizaje e      
innovación educativa. México: Trillas 

Chela, Flores B.; Chela, Flores G.; y Palencia, I. (2002).Habla pública: de lo 
pragmático a lo fónico. Caracas, Venezuela: Tropikos 

Chiappe et al. (2007). Toward an instructional design model based on learning 
objects. Educational Technology Research and Development 55: 671-681. 

 
Chiesi, Spilich y Voss (1979). Importancia del Conocimiento en el desarrollo de 

habilidades. Recuperado 20 octubre 2009, en: 
redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/140/14003905.pdf 

CONOCER Recuperado 17 septiembre 2009, en: 
http://www.conocer.gob.mx/index.php/nuestra-institucion.html 

Creswell, J. W. (2005). Diseño de Investigación. Enfoque Cualitativo, Cuantitativo y 
con Métodos Mixtos. Nebraska, Estados Unidos: Sage Publications, Inc. 



106 
 

Definición de metacognición: Recuperada de 
http://www.educarchile.cl/portal.herramientas/planificaccion/1610/article-
93754.html 

Delgado, Mercedes; Arrieta, Xiomara; Riveros, Víctor. (2009). Uso de las TIC en      
educación, una propuesta para su optimización. Omnia, Sin mes, 58-77. 
Recuperado de: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=7371229700
5 

De Sánchez, Margarita A. (1994). Desarrollo de habilidades del pensamiento: 
Procesos básicos del pensamiento. México: Trillas.  

Díaz R., Aranciba V., (2002). El enfoque de las competencias laborales historia 
definiciones y generación de un modelo de competencias para las 
organizaciones y las personas. Pshyke V2 No.2 207-214.Chile 

Ferreiro Graviè, Ramón. (2006). Nuevas alternativas de aprender y enseñar: 
aprendizaje cooperativo. México: Trillas 

Flores K.E. Encontrando al profesor virtual. Revista Mexicana de Investigación 
Educativa. 2006, VOL. 11, NÚM. 28, PP. 91-128 

Gallego Badillo, R. (2000). El problema de las competencias cognoscitivas, una      
discusión necesaria, Colombia: Impresión ARFO Ltda. 

Garza, Rosa Ma. (2000). Aprender como aprender. México: Trillas. 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2006).  Metodología de la investigación. 
(4a ed.). México: McGraw Hill.  

Kabelen, D. (1998). Lectura analítico–crítica. México: Trillas. 

León de Mora, Carlos Camarillo Casado, Juan; Ramos Gómez, Manuel; Sánchez 
Aguilar, Miguel Ángel. (2008). La enseñanza virtual en la universidad de 
Sevilla. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, marzo, 7-20Recuperado de:  
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=36803201 

Martens, D.M. (2005). Resarch and evaluation in Education and Psychology: 
Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. 
Thousand Oaks. Sage. 

Mayan, M. (2001). Los métodos cualitativos: módulo de entrenamiento para 
estudiantes y profesionales.  Documento consultado en la plataforma del 
ITESM el 3 de noviembre de 2009, en: 
http://biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/METODOLOGIA%20DE%20
INVESTIGACION/Una%20introduccion%20a%20los%20metodos%20cualitati
vos.pdf 

 Mills A. H. (2000). Negociar: Un arte para el triunfo. México: Diana. 

Minnesota University. (1995). List of skills and competencies. Recuperado 16 
Noviembre 2009, en: http://www.hhh.umn.edu/career/pdf/competencies.pdf 



107 
 

Moodle (2009). Documentación para profesores. Recuperado el 16 noviembre 2009 
en  http://moodle.org/ 

Moreno, N. (2002). Comunidades Virtuales en ambientes de aprendizaje. Una vía 
para la innovación educativa. Guadalajara, México: Apertura.  

            Morse M. J. (1994). Emerging from the data: the cognitive processes of analysis in 
            qualitative inquiry. Critical issues in qualitative research methods. Estados 

Unidos: Sage Publications. 

Ormrod, Jeanne E. (2005). Aprendizaje humano. Madrid: Pearson Educación. 

Ossandon N., Castillo P. (2006). Propuesta para el diseño de objetos de aprendizaje. 
Arica Chile, Vol. 14 No.001 

Palencia, IraimaFernández, Sylvia; Villalobos, Fernando. (2008). Dos escenarios que 
modelan la competencia comunicativa oral de los estudiantes de Periodismo: 
los docentes y el diseño curricular. Opción, enero-abril, 28-46.Recuperado de: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=31005503 

 

Pozo, J.I. (1997). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Ediciones Morata 

Quijano Hernández, María Helena. (2003). Propuesta modelo de evaluación por 
competencias. Revista-Escuela de Administración de Negocios, mayo-agosto, 
55-71.  Recuperado de: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=20604808 

Ramírez, M. S. (2006). El objeto del objeto de aprendizaje: experiencia de 
colaboración instruccional y multidisciplinar. Disponible en 
http://www.ryv.itesm.mx/cursos/maestria/proyectos/ao/homedoc.htm 

Reyzabál, M. (1999). La comunicación oral y su didáctica. Bogotá, Colombia: 
Muralla. 

 Romero Agudelo, Luz NellySalinas Urbina, Verónica; Mortera Gutiérrez, Fernando 
Jorge. (2010). Estilos de aprendizaje basados en el modelo de Kolb en la 
educación virtual. Apertura, Abril-Sin mes, 72-85. Recuperado de: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=6881513800
7 

Ruíz, José M.(1996). Como hacer una evaluación de centros educativos. Madrid: 
Narcea.  

Sánchez, A. R. Martínez, M. C., Marrero F. C. Revista Cubana de Educación 
Superior. Necesidad del estudio de las competencias laborales. Una mirada a 
sus orígenes. 2/2004 

Sandín E. (2003). Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y 
Tradiciones. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana. 

Schell, George (2001). «Student perceptions of web-based course quality and      
benefit». Education and Information Technologies. Vol. 6, n.º 2, pág. 95-104. 

 



108 
 

Sisterna, Cabrera. (2005). Categorización y triangulación como procesos de 
validación del conocimiento en investigación cualitativa. Theoria. Fecha de 
consulta 3 noviembre 2009. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=29900107# 

Suárez, D. Reynaldo. (2005). La educación: teorías educativas, estrategias de 
enseñanza- aprendizaje. México: Trillas 

Tabón, Sergio. (2006). Aspectos básicos de la formación basada en competencias. 
Talaca: Proyecto Mesesup. Recuperado Proquest. Abril 2008. 

Taylor, S.J. y Bogdan, R. (2004). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. Barcelona, España: Paidós. 

Tejeda Fernandez, José. (Julio, 2005). El Trabajo por competencias en el practicum: 
Cómo organizarlo y evaluarlo.Conferencia presentada en el VII Symposium 
Internacional sobre el Practicum y las Prácticas en Empresas en la formación 
Universitaria. Galicia España. 

Toral Marín S.L., Barrero García F., Martínez Torres, M.S. Determinación de las 
variables en el desarrollo de una herramienta de e-learning. Pixel –Bit Revista 
de medios y Educación, enero, número 027. Sevilla, España pp. 99-113 

Torres Laborde, José Luis. (2002). Desarrollo de un modelo de gestión apoyado en 
roles y competencias. Una mirada a las organizaciones y al trabajo desde un 
ángulo integral. Psicología desde el Caribe, enero-julio, 50-75 Recuperado de: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=21300904 

Welch J.( 2006).Ganar. España: Vergara 

Wiley, D.(2005). Connecting learning objects to instruccional design theory: a 
definition, a metaphor, and a taxonomy. Recuperado el 12 de enero de 2009, 
en: http://www.reusability.org/read/chapters/wiley.doc 

Zabala, A., Arnau, L. (2008). 11 Ideas clave. Como aprender y enseñar por 
competencias. Barcelona: Grao 

Zea C., Trujillo, J., Atuesta M., Foronda M. (2005). Características de los procesos 
de  Gestión en ambientes e-learning. Medellín, Colombia. Vol. 41 No. 140. 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

Anexo 1 

 

Carta de consentimiento  

Diciembre  2010  

  

Estimado Director de Ventas 

Sorteo Tec 

Soy estudiante de la maestría en Educación con acentuación en procesos de 

Enseñanza-Aprendizaje de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Como proyecto de tesis, estoy realizando 

una investigación cualitativa sobre “El desarrollo de la competencia comunicativa, 

en el personal de ventas de nuevo ingreso de Sorteo Tec por medio del curso en 

línea Diálogos de Venta”.  

 

Para lo cual, solicito autorización para la realización de este estudio en las 

instalaciones del sorteo entrevistando a personal de nuevo ingreso, gerentes de venta, 

el equipo de educación en línea, directores de venta. Los datos que proporcionen serán 

únicamente utilizados con fines de esta investigación y ninguna información personal 

será revelada.  

La citas para las entrevistas se concentraran con tiempo y no interferirán con cargas 

de trabajo fuertes como cierre de sorteo o cortes en fechas de promociones. 

  

 

 

    Nombre         Firma  
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Anexo 2 

Guía de observación 

Desarrollo de la competencia comunicativa efectiva por medio del curso en línea de 
Diálogos de Venta 

Instrucciones: Observar las situaciones que se especifican y hacer las debidas 
anotaciones, con base  a la atención que brinda el ejecutivo en su interacción con el 
cliente. 

Nombre del observado_____________________________________________    

Fecha: ____________Tiempo de atención con cada cliente ___________minutos.    

Colonia: ____________________________Ciudad: ________________________ 

Observaciones generales de la persona observada (actitud, vestimenta, etc.): 
_____________________________________________________________________ 

Utiliza frases recomendadas en el curso Diálogos de Venta al saludar al cliente 
_____________________________________________________________________ 

¿Muestra estructura sugerida de diálogo de venta en la conversación con el cliente? 

__________________________________________________________________ 

¿Qué conversación sostiene con el cliente (negociación, sólo cordial, se enfoca a 
explicar beneficios)  
__________________________________________________________________ 

Observaciones generales y percepciones  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

Entrevista semi-estructurada a participantes del curso Diálogos de Venta 

Nombre del entrevistado: _______________________________________________ 
Puesto_____________________________Departamento:_______________________
Hora:___________________Ciudad:________Área de entrevista:________________  
Fecha: ____________Duración entrevista: ___________minutos.    

Por favor, contesta lo más sinceramente las siguientes preguntas.  

1. ¿Conoces el uso de la computadora?  

2. ¿Anteriormente estudiaste mediante una computadora?  

3. ¿Consideras que estás aprendiendo diálogos de venta mediante las actividades propuestas 
en el curso en línea Diálogos de Venta? 

 

4. ¿Cómo te sientes estudiando el curso Diálogos de Venta, mediante una computadora?  

5. ¿Consideras que el curso en línea Diálogos de Venta  te ayudará a brindar mayor 
información a los clientes? 

6. ¿Qué consideras que  te ayudaría a aprender más  mediante el curso  en línea Diálogos de 
Venta? 

 

7. ¿Qué  se te dificulta más del curso en línea Diálogos de Venta?  

8. ¿Consideras que  después de concluir el curso en línea Diálogos de Venta podrás 
comunicarte con tu cliente de forma adecuada  y por qué? 

 

9. ¿Conoces las competencias de tu puesto?  

10. ¿Conoces la competencia que  te ayuda a desarrollar el curso Diálogos de Venta?  

11. ¿Qué problemas tuviste para lograr la negociación efectiva con  tus clientes?  

12. Si un prospecto se niega a aceptar tu ofrecimiento de participar como colaborador ¿tú qué  
harías? 

 

13.  ¿Cuál es la experiencia más complicada al atender colaboradores?  

14. ¿Qué  es lo que provoca que  el colaborador ya no quiera seguir participando? ¿Cómo 
manejas esa negativa? 
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Preguntas adicionales 

 

Comentarios generales  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Anexo 4 

Entrevista semi estructurada a Jefes de participantes al curso en línea 

Nombre del entrevistado: _______________________________________________ 
Puesto: __________________________ Departamento: _______________________ 
Hora: _______________ Ciudad: _________ Área de entrevista: ________________  
Fecha: ____________ Duración entrevista: ___________minutos.    

Por favor, contesta lo más sinceramente las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué opinión tienes del curso en línea Diálogos de Venta?  

2. ¿Conoces que competencia desarrolla en el personal que lo cursa?  

3. ¿Consideras que los participantes aprenden diálogos de venta que les ayuda a atender 
clientes? ¿Por qué? 

 

4. ¿El ejecutivo de ventas utiliza la estructura de diálogo del curso al atender clientes?  

5. ¿Qué consideras que puede mejorar del curso Diálogos de Venta para que  el 
ejecutivo aprenda? 

 

6. ¿Crees que el curso Diálogos de Venta ayuda  a mejorar el desempeño del ejecutivo? 
¿Por qué? 

 

7. ¿Cómo piensas que  se desarrolla la competencia en el curso Diálogos de Venta?  

8. ¿Cómo consideras debe ser un curso en línea para que permita el aprendizaje  de los 
participantes? 

 

9. ¿Qué  elementos consideras que debe tener un curso en línea?  

10. ¿Cuál es tu participación como jefe para ayudar al desarrollo de la competencia del 
personal a tu cargo? 

 

11. ¿Consideras que  sólo con el curso en línea Diálogos de Venta se  puede desarrollar la 
competencia comunicativa del ejecutivo para atender clientes? ¿Por qué? 
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Preguntas adicionales 

Comentarios generales  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

Anexo 5 

Entrevista semi estructurada a desarrolladores del curso en línea 

Nombre del entrevistado: ________________________________________________ 
Puesto:____________________________Departamento:_______________________
Hora:_________________Ciudad:_________ Área de entrevista:________________  
Fecha: ____________Duración entrevista: ___________minutos.    

Por favor, contesta lo más sinceramente las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué opinión tienes del curso en línea Diálogos de Venta?  

2. ¿Se realizó un análisis para determinar la competencia a desarrollar? ¿Cómo fue?  

3. ¿Con qué  criterios se determinaron las o la competencia a desarrollar en el curso 
Diálogos de Venta? 

 

4. ¿Con qué criterios se determinó el objetivo del curso Diálogos de Venta?  

5. ¿Consideras que de forma efectiva los participantes aprenden diálogos de venta que les 
ayuda a atender clientes? ¿Por qué?      

 

6. ¿Qué estrategia de aprendizaje se utilizó para desarrollar el curso en línea Diálogos de 
Venta? 

 

7. ¿Qué estrategia de aprendizaje se utilizó para desarrollar las competencias 
comunicativas de negociación en el curso en línea Diálogos de Venta? 

 

8. ¿Consideras que hay elementos que se pueden  mejorar del curso Diálogos de Venta para 
que  el ejecutivo aprenda? ¿Por qué? 

 

9. ¿Crees que el curso Diálogos de Venta ayuda  a mejorar el desempeño del ejecutivo? 
¿Por qué? 

 

10. ¿Cómo consideras debe ser un curso en línea para que permita el aprendizaje  de los 
participantes? 

 

11. ¿Qué  elementos consideras que debe tener un curso en línea?  

12. ¿Cuál es tu participación como diseñador instruccional en línea para ayudar al desarrollo 
de la competencia del personal de ventas? 

 

13. ¿Consideras que sólo con el curso en línea Diálogos de Venta se  puede desarrollar la 
competencia comunicativa del ejecutivo para atender clientes? ¿Por qué? 
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 Preguntas adicionales 

Comentarios generales  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


