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Implementación de la capacitación utilizando la modalidad presencial y 

a distancia en un negocio mexicano de alimentos 

Resumen 

Esta investigación presenta la experiencia de la implementación de un proyecto de 
Blended Learning (BL) o capacitación mixta que incluyó capacitación en las modalidades 
presencial y capacitación a distancia, dirigida a un negocio de repostería localizado en el 
Estado de México, considerando la capacitación como una forma de educación para 
adultos que trasciende a lo largo de la vida. El proyecto trata de ser una experiencia 
innovadora, utilizando recursos tecnológicos abiertos para una PYME, que tiene el 
propósito de capacitar adultos quienes debido a su ubicación geográfica, se encuentran en 
un lugar distinto al instructor. Se buscó que este proyecto lograra a través de la 
capacitación mixta una comunicación efectiva de los procedimientos y un ambiente 
cordial y colaborativo de trabajo, además de la estandarización de los productos. La 
finalidad de esta experiencia es que pueda ser reproducible, para la misma empresa o para 
otras organizaciones que consideren viable aplicar esta experiencia. Metodológicamente, 
la investigación utilizó un enfoque mixto de investigación, que aprovechó las ventajas del 
enfoque cualitativo y del enfoque cuantitativo, en las diferentes fases de la 
implementación. Después de llevar a cabo la implementación y análisis de los resultados, 
se encontró que se alcanzaron la mayoría de los objetivos de la investigación, en lo que se 
refiere a la comunicación de los procedimientos, la creación de un ambiente colaborativo 
de trabajo  y la estandarización de los productos. Con todo, se observó que algunos de los 
participantes, prefirieron una forma de capacitación presencial y se identificaron áreas de 
oportunidad en el proceso de comunicación a distancia. El proyecto da algunas  
sugerencias de cómo mejorar la capacitación y comunicación a distancia. 
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Introducción 

El presente trabajo trata de la implementación de un proyecto de capacitación 

mixto que incluyó tanto capacitación en la modalidad tradicional presencial como a 

distancia, formato en el que se utilizan tecnologías de la información y comunicación 

(TICs), aplicadas a un negocio de repostería localizado en el Estado de México, 

República Mexicana. Para llevar a cabo la capacitación en la modalidad  presencial se 

utilizó un manual que explicaba de manera clara y objetiva, todos los procedimientos 

operativos del área de producción, para lograr una comunicación efectiva de los mismos. 

Se utilizaron las TICs para la capacitación a distancia, la comunicación y la supervisión 

virtual, pero por tratarse de una PYME, los recursos tecnológicos son limitados; por lo 

tanto se utilizaron recursos de comunicación abierta como Skype™ y cámaras web con 

control de movimiento que se pueden operar de manera remota a través de un software 

instalado en la misma computadora que sirve como caja registradora; estas cámaras están 

instaladas en el área de preparación de alimentos y en el área de tienda y todas las 

personas encargadas de supervisar la operación tienen acceso al uso remoto de las 

mismas. 

Pateco, S.A. de C.V. es la razón social  de una  empresa mexicana de registro 

reciente, que tiene como objetivo hornear cupcakes o panquecitos individuales con 

materias primas frescas, con el fin de ofrecer a sus clientes productos recién horneados, 

además de bebidas calientes o frías para acompañar los panquecitos.  

Gracias a la experiencia de estudiar una maestría a distancia en la Escuela de 

Egresados en Educación, de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, surge la idea de colaborar en este proyecto de Blended Training 
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(BL) o capacitación mixta para un negocio de alimentos. Dicho proyecto buscó ser una 

propuesta novedosa en materia de capacitación, considerando que por razones de 

ubicación geográfica, ya que la persona encargada de diseñar el proceso de producción 

para un negocio de alimentos, desarrollar el manual de operación y la capacitación, tiene 

su lugar de residencia en la ciudad de Manila, Filipinas.  

Durante el proceso previo al inicio de la capacitación presencial, se desarrolló un 

manual de operación para el área de producción que es propiedad intelectual de Pateco, 

S.A de C.V., por lo cual la presente investigación se dirigió a evaluar los resultados de la 

implementación del proyecto de capacitación presencial y a distancia y la supervisión de 

la parte operativa a distancia, recurriendo al uso de herramientas tecnológicas y no 

propiamente al desarrollo del manual de operación, aunque en los anexos se incluye una 

página de dicho manual de operación con el fin de mostrar cómo se realizó la 

comunicación de los procedimientos  (ver anexo 12). El proyecto representa un gran reto, 

debido a una serie de factores, entre otros, la distancia y la diferencia de horario, lo cual 

implicó un gran esfuerzo y responsabilidad por parte de quienes participan en este 

proceso de producción de cupcakes. 

La investigación está estructurada en capítulos que contienen el planteamiento del 

problema, la fundamentación teórica del proyecto; la metodología que se utilizó; el 

método de recolección y la selección de los mecanismos de recolección; la presentación y 

el análisis de los resultados obtenidos; para poder llegar a conclusiones y 

recomendaciones que permitan una mejora continua de la operación en el área de 

producción  de Pateco, S.A. de C.V. y que pueda ser de utilidad para otras personas que 

necesiten realizar un proyecto similar de capacitación del personal recurriendo al formato 
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presencial y a distancia. La metodología que se utilizó en la presente investigación tuvo 

con un enfoque mixto, a través del cual fue posible la recolección y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos para responder a la pregunta de investigación planteada en 

este proyecto. Las ventajas de utilizar una metodología mixta es lograr una descripción 

más precisa del problema de investigación, aprovechando las fortalezas que ofrecen cada 

uno de los dos métodos que permite obtener una perspectiva más amplia del mismo. 

El análisis cuantitativo se utiliza en las ciencias humanas para estudiar fenómenos 

que requieren de una medición y análisis de datos con cifras, analizando muestras de 

decenas, centenas o miles de casos, mientras que el análisis cualitativo busca comprender 

fenómenos localizados en muestras pequeñas, para después llegar a una generalización. 

Ambos tienen como objetivo explicar el mundo social de distinta forma (Giroux y 

Tremblay, 2008). Para el presente caso de estudio, al tratarse de una muestra de tamaño 

pequeño ya que se realizó en una PYME de reciente creación, el enfoque mixto de 

investigación estuvo comprendido por un enfoque cualitativo para analizar el problema 

de investigación como fenómeno social que pueda ser reproducible y generalizable, pero 

se utilizó un enfoque cuantitativo para analizar la calidad de los productos que se 

obtuvieron una vez que se implementó el proyecto de capacitación mixta, como una 

forma de evaluar el resultado alcanzado por la misma en la estandarización de los 

productos. 



 11

Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

 El planteamiento del problema de una investigación consiste en afinar  y 

estructurar de una manera formal el objetivo del mismo. Es necesario por lo tanto, 

formular el problema específico en términos concretos y explícitos, así como definir los 

elementos fundamentales que lo componen, para tener un conocimiento más profundo del 

problema. 

El presente capítulo explica los elementos que componen el problema de la 

presente investigación, se describe el contexto en el que se encuentra ubicado el objeto de 

estudio, se hace una definición y diagnóstico del mismo, se plantean las preguntas de 

investigación y los objetivos que se buscaron alcanzar; la justificación, los beneficios 

esperados, la delimitación y limitaciones de la presente investigación, además de definir 

los principales términos que se utilizarán a lo largo de todo el trabajo. 

 

1.1 Contexto 

El lugar donde se llevó a cabo la implementación se trata de un negocio de 

repostería, específicamente panquecitos de diferentes sabores recién horneados, así como 

la venta de productos para ocasiones especiales que implican una decoración específica y 

de temporada. Se preparan también algunas bebidas como café, té, bebidas frías y agua 

embotellada. Se cuenta con un local de 40 m2, recientemente instalado, que cuenta con 

dos áreas, un espacio de tienda abierta al público donde también se preparan las bebidas y 

el área de producción donde se hornean y decoran los cupcakes. 
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El negocio está formado por cuatro socios, tres de los cuales supervisan el 

negocio de manera presencial y virtual y de cuatro empleados que trabajan en diferentes 

turnos, para cumplir con la producción del día y cubrir los horarios de atención al 

público. El perfil profesional de los empleados, es el siguiente: que sean personas 

jóvenes, recién graduadas de licenciaturas en gastronomía, con cierto grado de 

experiencia en repostería, pero sin que sean expertos, con el propósito de que estén 

abiertos tanto a adaptarse a la forma en que se opera el negocio así como a la capacitación 

mixta utilizando TICs para aprender.  Todas las personas involucradas, incluyendo a los 

socios, requieren estar capacitadas en todas las actividades de preparación de alimentos y 

bebidas, para que siempre se tengan productos frescos y bebidas con la calidad que el 

cliente merece recibir y porque debido a la rotación de los turnos, los empleados no 

tienen una actividad designada sino que deben cambiar constantemente de rol, por lo que 

todos son responsables de que se cumpla con los procedimientos y actividades del 

negocio. 

 La capacitación necesaria en relación a alimentos, se realizó de manera 

presencial, especialmente en la parte inicial de la operación del negocio y se recurrió a la 

modalidad a distancia utilizando TICs para el desarrollo de nuevos productos o en los 

casos de diferentes técnicas de decoración de los productos, así como para la capacitación 

de empleados nuevos que se requieran, ya sea por la rotación natural del personal en este 

tipo de negocios o que por el crecimiento del negocio se requiera un mayor número de 

empleados. 

La capacitación en el área de bebidas se realizó inicialmente con el proveedor del 

equipo de cafetería, quien explicó el funcionamiento básico y mantenimiento del equipo a 
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uno de los socios del negocio y se contrató a un barista de café, que capacitó al personal 

en este tópico, en las propias instalaciones del negocio. Se escribió un manual de los 

procedimientos de preparación de bebidas, que contiene la explicación de la operación 

del equipo con el que se preparan las bebidas calientes y las recetas de las bebidas frías de 

diseño especial para el negocio. Aunque esta parte de la capacitación no es propiamente 

el objetivo del presente estudio, se menciona para dar una descripción integral del 

contexto. 

La fortaleza del negocio radica en el sabor y frescura de los panquecitos, así como 

en la originalidad de la decoración sobre todo en lo que se refiere a productos diseñados 

para eventos especiales, estos dos factores son lo que lo diferencian de la competencia. 

Otro factor importante es que algunos productos son bajos en calorías orientados a las 

personas que lo requieran por motivos de salud y con ello ayudar a prevenir la obesidad 

infantil que actualmente representa un problema a nivel  nacional.  

En la ciudad de México, existen dos establecimientos que se dedican únicamente a 

la venta de cupcakes que los hornean en el mismo lugar y uno más que tiene sólo un 

kiosco de venta en un centro comercial, pero que traen el producto de otra ubicación lo 

que no garantiza la frescura del producto, los tres están ubicados en zonas de la Ciudad de 

México alejadas de la zona seleccionada para el establecimiento del negocio. También 

existen varios establecimientos que ofrecen la venta de cupcakes como complemento a la 

venta de pasteles y otros productos que repostería, tanto en la Ciudad de México como en 

otras ciudades de la república mexicana. 

Por otro lado, existen varios negocios localizados a través de páginas de Internet, 

que ofrecen los servicios de la venta de cupcakes para eventos, pero no tienen una 



 14

ubicación física. Cabe señalar que no hay en México estadísticas relacionadas a este tipo 

de negocio en específico, como las que existen otros segmentos de la industria de 

panadería y repostería. 

1.2 Definición del problema 

La definición de un problema de investigación debe permitir aportar un nuevo 

conocimiento que derive en un beneficio para la comunidad en donde se realice. La 

presente investigación buscó implementar un programa de capacitación para adultos que 

incluyó modalidades de instrucción presencial y a distancia para una PYME de reciente 

creación en el ramo de alimentos. El programa de capacitación buscó una comunicación 

efectiva de los procedimientos de producción a través de un manual de operación que 

permitiera al personal aprender los procesos de producción, mantener la higiene que 

demanda un negocio de esta naturaleza pero, por encima de todo, mantener una calidad 

estandarizada de los productos. La capacitación, tanto presencial como a distancia, debe 

ser muy celosa de mantener ese punto: que los trabajadores, al quedar solos y obrar de 

manera independiente, no se desvíen de la norma de calidad que se espera del producto. 

1.2.1 Diagnóstico del problema 

 El problema de la investigación se deriva de que la persona encargada de diseñar 

el manual de operación e implementarlo, radica en Manila, Filipinas y el proceso de 

producción se desarrolla en México. Esto implica que no puede realizar una supervisión 

presencial de la operación, por lo cual era necesario diseñar un sistema de capacitación 

eficiente que permitiera lograr los objetivos del negocio a través de una comunicación 

efectiva de los procedimientos y una supervisión que utilice tecnologías de información y 
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comunicación que reduzcan o eliminen las barreras de la distancia. Esto significaba que 

el instructor pudiera ser capaz de mostrar cómo se realiza el producto y necesariamente 

desarrollar la habilidad de delegar la responsabilidad del proceso en los empleados, 

confiar en que la gente puede realizar bien su trabajo.  

Era importante asegurar que el manual que se desarrolló para el proyecto fuera 

claro, preciso y entendible, para que los empleados puedan trabajar de manera 

independiente; de tal forma que el instructor y supervisor de la producción permanezca 

solamente como un observador a distancia del proceso, una vez que se haya realizado la 

capacitación inicial presencial y que haya regresado a su lugar de residencia y solamente 

intervenir cuando existan circunstancias que requieran retroalimentación, para mantener 

la calidad e higiene del producto o para la introducción de nuevos productos. Por lo 

anterior, el manual que se diseñó debía por lo tanto ser muy eficiente, descriptivo y bien 

redactado,  facilitando así su utilización y que contemplara todos los detalles del proceso 

de producción, con la finalidad de evitar dudas o malas interpretaciones de los 

procedimientos, que pudieran derivar en que los productos que se realicen no cumplan 

con las expectativas de los consumidores. 

1.3 Preguntas de investigación 

La mejor forma de definir un problema de investigación es planteando una 

pregunta, la importancia de la formulación de pregunta es que la investigación se enfoque 

a resolver esa pregunta  y a buscar información que apoye la investigación,  ya que de 

esta manera, el objeto de investigación está bien definido y de ello depende su éxito y 

reproducibilidad.  



 16

1.3.1 Pregunta principal 

¿Cómo implementar un proyecto de capacitación mixta de adultos que incluya el 

uso de métodos tradicionales y nuevas tecnologías de información y comunicación, con la 

finalidad de lograr que se produzcan mejoras en el rendimiento del personal, una 

comunicación efectiva de los procedimientos y conseguir el cumplimiento de los 

objetivos de un negocio de alimentos? 

1.3.2 Preguntas subordinadas 

¿Cómo mantener la comunicación a distancia, a fin de que el instructor pueda 

ayudar a que los empleados mantengan el nivel en el proceso de producción de tal manera 

que no se altere el nivel de calidad del producto? 

¿Cómo se debe llevar a cabo un proceso de capacitación en modalidades tanto 

presencial como a distancia para que sea una experiencia que promueva un ambiente de 

trabajo cordial y colaborativo? 

¿Cómo el programa de capacitación mixta puede lograr que los empleados 

satisfagan la necesidad de realización en el trabajo para que se refleje en su actitud hacia 

el trabajo? 

1.4 Supuestos de la investigación 

La presente investigación supone que la implementación de un proyecto de 

capacitación que utilice modalidades de instrucción presencial y a distancia, pueda lograr 

el aprendizaje efectivo de los procedimientos, la estandarización de los productos y el 

cumplimiento de los objetivos de un negocio de alimentos. Dicho aprendizaje efectivo se 

pretendió lograr a través de la implementación de un programa de capacitación mixto que 
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estuviera bien diseñado, con la finalidad de lograr una comunicación efectiva entre 

quienes participan en el proceso de aprendizaje. 

Otro supuesto de esta investigación es que el uso de las TICs como una 

herramienta útil para el aprendizaje de adultos, pueda serlo también para la capacitación y 

supervisión a distancia del personal de un negocio de alimentos. 

1.5 Objetivos 

El objetivo de una investigación es la razón por la cual se realiza un estudio, tiene 

como fin esclarecer la relación que existe entre los fenómenos que se pretende observar.  

Los objetivos señalan lo que busca la investigación y guían el estudio. Los objetivos 

deben redactarse con claridad para evitar posibles desviaciones durante la investigación y 

deben ser alcanzables y congruentes entre sí  (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). El 

objetivo general, se considera el fin principal de una investigación,  pero de este objetivo 

pueden derivarse otros que se consideran más específicos y que también se buscarán 

alcanzar después de la implementación de un proyecto. 

1.5.1 Objetivo general 

El objetivo general de este estudio es analizar la implementación de programa de 

capacitación impartida en forma presencial y a distancia, dirigida a adultos en negocio de 

repostería, que incluya instrucción en la modalidad presencial y a distancia a través de 

Internet, de tal manera que se establezca una comunicación efectiva de los 

procedimientos y que contenga herramientas didácticas, así como ayudas visuales para 

que logre que los empleados dominen el proceso de producción y se mantenga un 

estándar de calidad en la producción. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

Con el propósito de alcanzar el objetivo general objetivo de estudio es necesario 

alcanzar una serie de objetivos específicos de estudio. 

El primer objetivo específico del estudio es  lograr productos con una calidad 

estandarizada, que estén siempre frescos para que el negocio de repostería sea siempre un 

lugar en el que los clientes reciban lo que esperan, producidos con la higiene que 

demanda un proceso de producción de alimentos, ya que finalmente de ello dependerá en 

parte el éxito del negocio. 

El segundo objetivo específico del estudio es el de crear un ambiente de trabajo 

cordial a través de una comunicación adecuada de los procedimientos, para que los 

empleados también obtengan satisfacción en lo que están haciendo, ya que esto se verá 

reflejado en su atención a los clientes, ya que un buen lema que menciona Shimko (1990, 

p.65)  es “sonríe no frunzas el ceño, tu jefe puede pensar que tienes una mala actitud”, 

pero no solamente el jefe, sino también los clientes pueden percibir cuando una persona 

tiene una mala actitud y no desearán regresar al lugar donde no reciban el trato que 

merecen.  

El tercer objetivo específico del estudio se refiere a que es importante buscar que 

los empleados tengan satisfecha su necesidad de realización en el trabajo, así como 

motivación y expectativas de crecimiento, ya que esto también se puede ver reflejado en 

su actitud en el trabajo. 
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1.6 Justificación 

El valor de esta investigación es el de realizar una experiencia innovadora de 

implementar un proyecto de capacitación mixta, que incluya un modelo de instrucción 

presencial, así como capacitación a distancia utilizando TICs, que permita poner en 

práctica estrategias de enseñanza que deriven en el desarrollo de un manual de operación 

útil para todos los participantes del proyecto. 

1.6.1 Relevancia social 

La relevancia social de esta experiencia puede ser que si se demuestra que es un 

proceso efectivo, pueda más adelante reproducirse para este mismo negocio en otras 

ubicaciones o ser utilizado por otros negocios, con el fin de retribuir a la sociedad con un 

mayor número de fuentes de empleo. 

1.6.2 Implicación práctica 

La implicación práctica que puede llegar a tener esta investigación, es la 

reproducibilidad de la experiencia en otros ámbitos de trabajo, como una forma de 

capacitación mixta del personal, que incluya diferentes métodos de capacitación 

presencial y a distancia. 

1.6.3 Valor teórico 

El valor teórico que puede tener esta investigación es el de revisar experiencias 

similares a las que plantean otros estudios y buscar un aplicación diferente para tratar de 

adquirir un conocimiento nuevo que sea de utilidad no sólo para el negocio sino para 

otras personas. 
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1.6.4 Utilidad metodológica 

La utilidad metodológica será la de realizar una investigación con un enfoque 

mixto que permita analizar de una manera cualitativa la satisfacción del cliente, la 

realización de los empleados en el trabajo, la evaluación del manual de operación como 

herramienta de capacitación y a su vez la satisfacción de los inversionistas por ver el 

proyecto realizado; pero a su vez se realice una evaluación cuantitativa de la aplicación 

del manual de operación de la producción de panquecitos utilizando mediciones de 

calidad de los productos. 

1.7 Beneficios Esperados 

Los beneficios esperados de la presente investigación son muy variados, el 

principal es la aplicación de estrategias didácticas para la implementación de un proyecto 

de capacitación que utilice diferentes métodos, que sea de utilidad como experiencia de 

enseñanza de adultos utilizando capacitación presencial y a distancia utilizando TICs. 

También debe buscar que el negocio logre ser exitoso con productos de calidad 

estandarizada, que retribuya a los socios con el retorno de su inversión, que les permita en 

su momento reproducir la experiencia en otras ubicaciones, favoreciendo así la creación 

de nuevas fuentes de empleo que beneficien a la sociedad. También se busca el beneficio 

de la sociedad en general al ofrecer productos de alta repostería de excelente calidad, 

buen sabor, sanos y que hayan sido preparados bajo estrictas normas de higiene. 

1.8 Delimitación y limitaciones de la investigación 

La presente investigación estuvo dirigida específicamente a evaluar el proceso de 

implementación de la operación y capacitación de Pateco, S.A. de C.V., para el desarrollo 
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de productos diseñados especialmente para este negocio y se utilizó en sus instalaciones 

ubicadas en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.  

La temática que tratará será la impartición de instrucción mixta que utilice 

diferentes métodos, dirigida a adultos, que por razones geográficas se encuentran en una 

ubicación diferente al responsable de diseñar el programa operación y capacitación, así 

como el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto. 

Las limitaciones que se pueden encontrar en el presente trabajo es la resistencia de 

la gente al uso de herramientas didácticas, el rechazo a la capacitación, supervisión y 

comunicación a distancia. Akerlind y Trevitt (1999), afirman que una innovación 

representa un cambio y que generalmente se produce un estrés o una resistencia 

inevitable al cambio, pero dicha resistencia debe solucionarse de una manera sistemática.  

La distancia física del instructor puede en un momento dado convertirse en una limitante 

tanto de la capacitación como de sus resultados, así como la diferencia de horario, pero 

precisamente el manual de operación buscó eliminar esa posible limitante, al tratar de ser 

lo más objetivo posible. 

1.9 Definición de términos 

La definición de los términos centrales de cualquier investigación científica, ya 

sea en el campo de las ciencias exactas o de las ciencias sociales, es de vital importancia 

para la comprensión integral de la investigación y para favorecer una forma de 

comunicación significativa. Stroup et al. (2007), afirman que se puede lograr una 

comunicación significativa con un esfuerzo menor y menos palabras después de crear un 

entendimiento compartido, cuanto mayor sea la masa perceptiva de vocabulario común 

entre los interlocutores. 
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Análisis es la descomposición de un todo en partes para poder estudiar su 

estructura, sistemas operativos o funciones, es la distinción y la separación de las partes 

de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos (Hernández, Fernández y 

Bautista, 2006). 

Aprendizaje, es el proceso por el que el ser humano adquiere habilidades y 

conocimiento, pero también valores actitudes y reacciones emocionales. El aprendizaje 

genera un cambio permanente en el individuo debido a la experiencia (Ormrod, 2005). 

Aprendizaje para adultos, llamada también andragogía, asume que los adultos 

tienden a ser autodirigidos, tienen experiencias que son un recurso valioso para el 

aprendizaje, conocen sus necesidades de específicas e intereses y buscan aprender 

habilidades o conocimientos que puedan aplicarse a circunstancias inmediatas 

relacionadas con su vida o trabajo, lo cual provee un marco adecuado para su aprendizaje 

(Edmunds, Lowe, Murray y Seymour, 1999). 

 Capacitación es la educación para la práctica de cualquier profesión, arte u oficio, 

para recursos humanos de una empresa, la capacitación generalmente se define como un 

esfuerzo planeado y sistemático para modificar o desarrollar conocimientos, habilidades o 

actitudes a través de experiencias de aprendizaje dirigidas a lograr un rendimiento 

efectivo en una actividad o grupo de actividades relacionadas con un trabajo específico 

dentro de la empresa (Garavan, 1997). 

Capacitación Mixta es cualquier actividad organizada de aprendizaje que 

combina sesiones de capacitación presencial el lugar de trabajo o en el aula, como 

capacitación mediada por el uso tecnologías de comunicación a distancia. La tecnología 

utilizada puede variar desde rangos complejos y costosos como videoconferencias, hasta 
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soluciones modestas mediadas por correo electrónico, correo de voz o conferencias a 

través de Internet utilizando computadoras personales (Graham, 2005). 

Comunicación a distancia se define como la interacción que se establece entre 

personas que se encuentran en diferentes lugares, que se establece en la intermediación 

del tiempo y de canal que se utilice (Feinholc, 1999) 

 Educación, Jarvis (1995, citado por Garavan, 1997) define la educación como una 

serie planeada de incidentes, con una base humanística, dirigida a que los participantes 

adquieran un conocimiento significativo, que no está restringida a un proceso único de 

aprendizaje, a una etapa específica de la vida o a un lugar específico. 

 Educación a distancia  es aquella en la que la comunicación entre el profesor y el 

alumno, se llevar a cabo a través de medios tecnológicos, que dan la posibilidad de una 

interacción asincrónica y eventualmente puede incluir encuentros simultáneos 

presenciales. La educación a distancia es un aprendizaje planeado que requiere del diseño 

de cursos especiales, técnicas instruccionales especiales, métodos de comunicación 

electrónicos o basados en tecnologías especiales (Lozano y Burgos, 2007). 

Implementar  es “hacer lo que se debe hacer de manera correcta, por quien debe 

hacerlo cuando debe de hacerse y con rentabilidad óptima” (Castañeda, 2005, p.15). Cabe 

hacer la aclaración de que, aún cuando la palabra “implementación”, no existe en el 

español, a menudo se utiliza en este estudio, como la manera en que se implementa algo. 

Quien escribe es consciente de la no existencia de ese concepto, y procura utilizarla lo 

menos posible. 

PYME, más que una definición son las siglas de pequeñas y medianas empresas 

que se basa en diferentes criterios como el número de personas que emplea, el volumen 
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de ventas o producción, el consumo de energía.  En México se define en base a la 

cantidad de personas empleadas y por el estrato en que se clasifica. El diario oficial de la 

federación del 30 de marzo de 1999, se publicó la clasificación de acuerdo a la cual 

Pateco, S.A. de C.V. se puede considerar una pequeña empresa del sector comercio 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Clasificación de las PYMES en México (DOF, 1999) 

Estrato Industria Comercio Servicios 
Micro hasta 30 hasta 5 hasta 20 
Pequeña de 31 a 100 De 6 a 20 de 21 a 50 
Mediana de 101 a 500 de 21 a 100 de 51 a 100 
Grande más de 500 más de 100 más de 100 

TICs, se definen como el proceso por el cual se transmite un mensaje entre un 

emisor y un receptor, dentro de un contexto y mediante un código conocido por ambos, 

utilizando herramientas tecnológicas (Suárez, 2007). 

  



 25

Capítulo 2 

Marco teórico 

 
 Antes de realizar un proyecto de investigación es necesario realizar una revisión 

sobre trabajos anteriores que se han realizado sobre el tema, conocer los antecedentes, si 

uno no es experto en el tema de estudio. El buscar investigaciones anteriores, ayuda a no 

repetir una investigación que ya se haya estudiado a fondo, ya que debe ser novedosa, o  

tratar el tema desde una visión diferente de lo que ya se haya estudiado. 

Como explican Hernández, Fernández y Baptista (2006) es indispensable 

introducirse en el área de conocimiento que se pretende investigar, buscar información 

que se refiera al tema y familiarizarse con él; profundizar sobre el tema ayuda también  

estructurar la idea de investigación al consultar diversas fuentes bibliográficas. “La 

estructuración de la idea consiste en esbozar con mayor claridad y formalidad lo que se 

desea investigar”, con el fin de lograr una investigación que aporte algo nuevo al 

conocimiento (Hernández, Fernández y Baptista,  2006). 

Este capítulo contiene el marco teórico relacionado con experiencias de 

capacitación mixta, que dieron las bases para el desarrollo de la presente investigación 

que buscó la implementación de un proyecto de capacitación mixta, como una forma de 

educación presencial y a distancia, utilizando TICs, dirigido a adultos. Esta es la razón 

por la que en este capítulo se  hace una revisión de lo que es capacitación, desde los 

antecedentes hasta las formas actuales de capacitación, haciendo una diferencia entre lo 

que es capacitación y educación. Asimismo busca explicar también las características la 

educación dirigida a adultos y el aprendizaje a lo largo de la vida, la comunicación a 

distancia y por último refiere algunas experiencias de capacitación tradicional, 
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capacitación y educación utilizando TICs y esquemas Blended Learning (BL) o 

capacitación mixta. 

2.1 Antecedentes 

 La capacitación para el trabajo suele realizarse de diferentes maneras, 

dependiendo de los recursos con que cuentan las empresas, la administración, la toma de 

decisiones, así como de las características propias de la misma empresa, del proceso que 

se vaya a implementar y de las personas que desarrollan propiamente los mecanismos de 

capacitación, por lo que resulta conveniente evaluar diferentes formas de capacitación 

para el desarrollo del personal en las empresas.  Siliceo (2009, p.19) destaca que hay dos 

puntos básicos en el concepto de capacitación: 

a) Las organizaciones en general deben dar las bases para 
que sus colaboradores tengan la preparación necesaria y 
especializada que les permiten enfrentarse en mejores 
condiciones a su tarea diaria. 

b) No existe mejor medio que la capacitación para alcanzar 
altos niveles de motivación, productividad, integración, 
compromiso y solidaridad en el personal de una 
organización.  

 La capacitación y desarrollo de una empresa se considera una forma de educación, 

que transmite a los empleados la cultura organizacional para que un individuo pueda 

desarrollarse de manera integral para realizar un trabajo específico dentro de algún área 

de la empresa, desarrollar al máximo sus capacidades y al mismo tiempo obtener el fruto 

de su trabajo representado por su sueldo, esto representa una aspiración para todo ser 

humano, la búsqueda de su autorrealización.  
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2.1.1 Historia de la capacitación 

El fenómeno de la educación es tan antiguo como el hombre mismo, el proceso de 

enseñar e intercambiar habilidades era claro ya en los pueblos primitivos. Siliceo (2009) 

afirma que “los aprendices se conocen desde 2,000 A.C.” (p.18), en talleres a los que los  

aprendices asistían para aprender un oficio, la estructura de los gremios y asociaciones 

constituyen un antecedente remoto de la capacitación para el trabajo, que prevaleció hasta 

la Edad Media. En el siglo XVIII, con la llegada de la Revolución Industrial, aparecieron 

las escuelas industriales que enseñaban a los obreros a desempeñar trabajos industriales 

en las fábricas. En “1915 aparece en los Estados Unidos de Norteamérica un método de 

enseñanza aplicado al entrenamiento militar conocido como: “Método de los cuatro 

pasos”, que consiste en mostrar, decir, hacer y comprobar (Siliceo, 2009, p.18). 

Hacia el año de 1940, en Estados Unidos de Norteamérica “se comenzó a entender 

que la capacitación debía ser una función organizada y sistematizada” (Siliceo, 2009), en 

donde surge  la labor del instructor como el encargado de transmitir esta formación a los 

empleados. La implantación de la capacitación en México es relativamente reciente. 

Siliceo (2009, p.18) señala que no fue sino hasta 1990 “que las empresas públicas y 

privadas dieron importancia a la educación y entrenamiento” de sus empleados.  En la 

actualidad, la capacitación para el trabajo cobra especial importancia debido a factores 

como la globalización y la entrada de México al TLC en 1995, así como el continuo 

avance tecnológico y los cambios constantes que caracterizan a este momento, han 

favorecido la competencia de las empresas, por lo que la  capacitación se ha convertido 

en un factor determinante para el desarrollo de personal altamente especializado, 
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surgiendo así la necesidad de implementar programas de capacitación para el trabajo 

dirigido a las necesidades específicas de cada empresa.  

2.1.2 Propósitos de la Capacitación 

Desde la perspectiva de los instructores, la capacitación para el trabajo debe 

buscar un desarrollo integral del personal, educarlo no sólo para realizar las actividades 

inherentes a su trabajo, sino buscar mejorar su vida con una visión humanista que va 

asociada a la responsabilidad social de las empresas y que logre una motivación 

intrínseca del personal y su integración a la sociedad a la que pertenece. Los propósitos 

que debe perseguir la capacitación en las empresas para su personal son los siguientes: 

1. Difundir la cultura de la empresa, mantenerla y actualizarla. 

2. Apoyar y consolidar cambios organizacionales. 

3. Elevar la calidad del desempeño. 

4. Resolver problemas. 

5. Preparar al personal para una promoción futura. 

6. Inducción y orientación del personal de nuevo ingreso. 

7. Actualización del personal. 

8. Preparación para la jubilación. 

La capacitación en el siglo XXI se debe abocar al desarrollo de las competencias 

necesarias de los aprendices, describiéndolas como la unión de habilidades, actitudes 

positivas y aptitudes, que se demuestran con hechos. La habilidad es una predisposición 

profesional, intelectual o física para hacer bien una actividad, la actitud es la 

predisposición emocional hacia determinados hechos o actitudes y la habilidad coordina y 

armoniza la habilidad y actitud positiva, La competencia entonces, está compuesta de 
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habilidades y actitudes probadas de manera práctica, dirigida hacia la productividad, 

calidad y motivación, por lo cual el desarrollo de competencias ocupa en la actualidad un 

papel central en la capacitación (Siliceo, 2009). 

2.1.3 Métodos de Capacitación 

Existen diferentes métodos para lograr la capacitación que utilizan las empresas 

para lograr que las personas que trabajan con ellos adquieran la cultura de la empresa y 

las destrezas necesarias para realizar su trabajo. La capacitación se puede llevar de 

manera tradicional  con mecanismos como inducción, capacitación en el lugar de trabajo, 

la rotación de empleos, la enseñanza y adiestramiento, los ejercicios de experiencia, los 

cuadernos de ejercicios y manuales, o conferencias en salones de clases. Hoy en día se 

suman a estos métodos tradicionales, los programas de capacitación basados en 

tecnología como la simulación en computadora o la capacitación a distancia (Robbins y 

Coulter, 2005), además del Blended Learning (BL) o capacitación mixta. 

Los métodos tradicionales  de capacitación se mencionan a continuación: 

• Inducción - un programa de inducción es aquel en el que un empleado de nuevo 

ingreso a una empresa, conoce las características de su trabajo y la organización a 

través de un programa de presentación de la empresa y con recorridos por las 

diferentes áreas que componen la misma, se realiza durante  por un tiempo 

definido por la empresa y justo en los primeros días de comenzar a trabajar. Es un 

programa que busca la integración del sujeto al nuevo ambiente de trabajo 

• Capacitación en el lugar de trabajo – es este modelo los empleados aprenden a 

realizar las tareas simplemente al realizarlas, casi siempre después de una 

introducción inicial a la tarea 
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• Rotación de puestos o capacitación cruzada – los empleados se capacitan en 

diferentes tareas dentro de un área de la empresa, siendo expuestos a las diversas 

tareas y realizando una rotación entre ellas 

• Enseñanza y adiestramiento – los empleados trabajan con alguien experimentado  

que proporciona información, apoyo y ánimo, actuando uno como maestro y el 

otro como aprendiz 

• Ejercicios de experiencia – los empleados participan en representación de roles, 

simulaciones u otros tipos de capacitación uno a uno 

• Ejercicios y manuales – los empleados ocupan material elaborado por la empresa 

en forma de ejercicios o manuales de capacitación que contienen la información 

necesaria para realizar un trabajo dentro de la empresa. Se pueden elaborar 

manuales de diferentes áreas y con diferentes grados de especialización 

• Conferencias en el salón de clases -  la capacitación directa a través de cursos en 

un salón de clases ha sido una de las formas más utilizadas en las empresas para 

lograr que los empleados aprendan las respectivas responsabilidades inherentes a 

sus puestos de trabajo. Los empleados asisten a conferencias diseñadas para 

transmitir una información específica (Robbins y Coulter, 2005) 

Entre los métodos tradicionales que se mencionan, son de especial interés para el 

presente proyecto la capacitación en el lugar de trabajo, la rotación de puestos y la 

enseñanza y adiestramiento. En la primera fase del proyecto se utilizó la capacitación en 

el lugar de trabajo, en la que el instructor de manera  presencial enseña a los empleados 

como se realizan las actividades inherentes al trabajo que se requiere realizar para un 

determinado puesto, utilizando manuales o guías especialmente diseñados para cada 
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puesto, poniendo en práctica el método de los cuatro pasos: mostrar, decir, hacer y 

comprobar (Siliceo, 2009, p.18). El esquema de capacitación que se pretendió lograr es el 

de rotación de puestos, en el que todos los empleados puedan realizar todas las 

actividades dentro del negocio y para capacitar a nuevo personal, se utilizó además de los 

dos tipos de capacitación anteriores, un sistema de enseñanza adiestramiento para 

capacitar a nuevos empleados. 

La rotación de puestos o capacitación cruzada, tiene como objetivo el aprendizaje 

de áreas distintas y complementarias de un puesto de trabajo, en un sistema en el que los 

empleados se rotan en las diferentes actividades, para que adquieran la experiencia de 

todas las áreas como preparación integral, de tal manera que todos sean capaces de 

realizar todas las actividades necesarias en un negocio. Siliceo (2009) señala que este tipo 

de capacitación “ha tenido en los últimos 15 años una práctica cuyos resultados han sido 

inmejorables en beneficio de la persona, la función y los resultados de la empresa” 

(p.180), especialmente en lo que se refiere al desarrollo de ejecutivos, en los proyectos de 

planeación de vida y carrera dentro de la empresa, capacitación de cuadros de reemplazo 

y en toda la filosofía de capacitación. La capacitación cruzada se puede utilizar en todos 

los niveles de las empresas con excelentes resultados. 

La enseñanza y adiestramiento, es otra forma de capacitación tradicional, por 

medio de la cual un empleado que se considera experto en algún puesto de trabajo, 

enseña a otro a realizar las actividades específicas de un puesto, transmitiendo toda la 

información y haciendo una demostración práctica necesaria, de la misma manera en que 

se realizaba en la antigüedad en los talleres entre el maestro y el aprendiz. Una vez que el 

aprendiz logra dominar el puesto, se considera apto para desarrollarlo por él mismo. Esta 
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forma de capacitación sigue siendo ampliamente utilizada en actividades artesanales y 

manuales, como las que se realizan en muchas de las PYMES especialmente en el área de 

alimentos, como una forma de transmitir el conocimiento y habilidades a los nuevos 

empleados. 

Longworth (2003, p. 107) señala que “el uso de la tecnologías de la información y 

de la comunicación, dará a todos la oportunidad de convertirse en aprendices 

constructivos y creativos”.  En el mundo actual la distancia no es una limitante para la 

capacitación en las empresas, pero representa un reto y un nuevo sistema de enseñanza 

para la educación, así como para la capacitación. 

  Entre los métodos de capacitación que utilizan la tecnología se pueden 

mencionar los siguientes: 

• Métodos audiovisuales - se utilizan CD-ROM,  DVD o cintas de audio, los 

empleados escuchan o ven medios desarrollados por la empresa para transmitir la 

información seleccionada o que explican técnicas que se emplean en las diferentes 

áreas de la empresa 

• Videoconferencias, teleconferencias, televisión por satélite - el desarrollo actual 

de las telecomunicaciones permite a las empresas utilizar diferentes recursos de 

comunicación a distancia para capacitar a sus empleados, que aunque son recursos 

costosos para las empresas son válidos como herramientas de capacitación 

• E-aprendizaje o aprendizaje en línea - los empleados participan en programas de 

entrenamiento a distancia. Este método es el que quizá está tomando más auge en 

la actualidad ya que tiene un gran número de ventajas tanto económicas como en 

cuestión de recursos humanos, ya que con ellos se puede capacitar a un mayor 
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número de empleados en diferentes ubicaciones y de manera sincronizada o 

asíncrona (Robbins y Coulter, 2005) 

Debido a los cambios que han surgido en los últimos años asociados a factores 

como la globalización, crisis económicas de las empresas, crecimiento de las mismas, se 

han buscado nuevas formas que cumplan con el objetivo de lograr una capacitación 

eficiente de los empleados, en el menor tiempo posible y con el mejor aprovechamiento 

de los recursos de las empresas,  Siliceo (2009) menciona al binomio capacitación-

productividad que responda de una manera realista y firme a los requerimientos en 

materia de resultados, servicio, calidad, rentabilidad y competitividad que enfrentan las 

empresas en la actualidad. Las empresas se han dado cuenta de que su fuerza y futuro 

radican en el rendimiento de las personas que trabajan para ellas, de sus destrezas y 

valores personales (Longworth, 2003). 

El Blended Learning (BL) o capacitación mixta ha surgido como una alternativa 

para que las empresas puedan enfrentar los retos que les demanda el futuro, 

considerándose como una combinación de formas tradicionales de capacitación con 

métodos de capacitación que utilizan la tecnología.  

La capacitación mixta  ha ganado popularidad en los últimos años en el campo de 

la educación y la capacitación para el trabajo. El término de capacitación mixta ha 

conseguido un interés considerable como una descripción de formas particulares de 

enseñanza combinadas con herramientas tecnológicas. La interpretación más común de 

capacitación mixta, la define como una integración de enseñanza tradicional con 

enfoques de enseñanza basados en línea, la combinación de medios y herramientas 

desplegados en un entorno de e-aprendizaje y la combinación de una serie de enfoques 
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pedagógicos, independientemente de la tecnología que se utilice. Una segunda definición 

para la capacitación mixta es la de ser modelos de instrucción que utilizan diversas 

formas de entrega que están diseñadas para complementarse entre ellas y promover el 

aprendizaje, en lugar de privilegiar solamente el uso del e-aprendizaje (Dzakiria, Mustafa 

y Bakar, 2006). 

El uso de la capacitación mixta puede llevar a oportunidades donde los 

instructores y los estudiantes  pueden discutir ideas de manera sincronizada o asíncrona. 

Las instituciones educativas y las organizaciones deben tomar en cuenta a la capacitación 

mixta, que debe ser vista como un vínculo entre instructores, aprendices y salones de 

clase, localizados en diferentes lugares, proporcionando diferentes perspectivas y 

experiencias educacionales.  

2.1.4 Diferencia entre capacitación, desarrollo, educación y aprendizaje 

La capacitación, el desarrollo, la educación y el aprendizaje de los empleados de 

todos  niveles dentro de una organización es un componente vital para mantener la 

competitividad de la misma. Desde esta perspectiva son la clave estratégica para reducir 

las ineficiencias en la ejecución del trabajo y alcanzar ventajas competitivas en el 

mercado, como la calidad, el empowerment del empleado, el trabajo en equipo y 

múltiples habilidades. Es importante distinguir las diferencias entre capacitación, 

desarrollo, educación y aprendizaje, porque dependiendo de la forma en cómo se 

interpreten en el área de recursos humanos de una empresa, se verá la influencia que tiene 

en el enfoque y administración  de dichas actividades en el contexto organizacional 

(Garavan, 1997). 
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Garavan (1997) define la capacitación como un esfuerzo planeado y sistemático 

para modificar o desarrollar conocimiento, habilidades y actitudes, a través de 

experiencias de aprendizaje, para lograr una un desempeño efectivo en una actividad, ya 

sea dentro o fuera del trabajo, capacitación para trabajadores jóvenes y para adultos, 

capacitación formal o informal a través de la experiencia en el trabajo. Lo anterior sugiere 

que la capacitación está dirigida a su aplicación y su finalidad es desarrollar habilidades 

para su utilización inmediata en situaciones particulares, aunque se aplican algunos 

principios generales en la capacitación, se consideran limitados porque se utilizan para 

reforzar el aprendizaje de un punto específico. Generalmente la capacitación se completa 

en menos tiempo que la educación. Rodgers (1986, citado por Garavan 1997) distingue la 

capacitación del aprendizaje, afirmando que la primera tiene metas estrechas dirigidas a 

una forma específica de hacer algo, mientras que el aprendizaje tiene metas amplias, 

como reconocer diversas formas de pensamiento y actividades. 

El desarrollo se define como un proceso gradual de crecimiento y 

desenvolvimiento, un concepto que incluye al mismo tiempo la realidad externa de las 

metas organizacionales y la realidad interna que surge de la persona. Ambos aspectos 

bajo la premisa de que cada ser es único en proceso de crecimiento, pero el progreso 

solamente es posible en la interacción con otros seres o ejercitando la habilidad de tomar 

decisiones personales. Pedlar (1995, citado por Garavan 1997) define el desarrollo como 

alcanzar las  mayores posibilidades, de las oportunidades que se le presentan a una 

persona, tanto en el ámbito interno como externo, se caracteriza como un proceso que 

puede llevarse a cabo en cualquier momento y no está limitado a un punto específico del 

ciclo de vida de un individuo. El desarrollo no está confinado en un salón de clases, no es 
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un plazo situacional restringido a sesiones de grupo formales o planeadas, por lo que es 

un concepto que permite una diversidad considerable de la forma, el lugar y el tiempo en 

el que se lleva a cabo (Garavan, 1997). 

Las definiciones tempranas de educación, la refieren como un proceso que ocurre 

durante los años formativos de un individuo y termina cuando es socialmente maduro. 

Otra definición se  refiere a ella como la forma de transmitir contenidos culturales de una 

generación a otra, como una influencia ejercida por los adultos en los jóvenes. Dewey 

(1916, citado por Garavan, 1997) dice que es una reconstrucción o reorganización de una 

experiencia, que se suma al significado de la experiencia y que aumenta la habilidad de 

dirigir el curso de una experiencia subsecuente. Coombs y Ahmed (1974, citados por 

Garavan 1997) definen a la educación formal como un sistema  altamente 

institucionalizado, clasificado cronológicamente y jerárquicamente estructurado, de tal 

manera que en un momento dado de la vida, un individuo a almacenado suficientes 

conocimientos y habilidades que mantendrá el resto de su vida.  

El aprendizaje está definido de diferentes formas por las diferentes escuelas de 

pensamiento. Para la Teoría Conductista el aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente en la conducta como resultado de la experiencia. Para la Teoría Cognitiva el 

aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las asociaciones o 

representaciones mentales como resultado de la experiencia. Estas dos perspectivas 

coinciden en que el aprendizaje genera un cambio permanente en el individuo debido a la 

experiencia, pero ambos difieren entre sí, en el cambio generado (Ormrod, 2005). La 

teoría del aprendizaje de los adultos define el aprendizaje como una forma de 

actualización que incluye el terreno afectivo, el aprendizaje no significa necesariamente 
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un cambio de comportamiento sino que puede ser de naturaleza alternativamente afectiva, 

estructural o física. El aprendizaje en su definición más pura es proveer al aprendiz las 

herramientas y experiencias necesarias para le permitan aprender. 

De todas estas perspectivas se concluye que el aprendizaje no es un concepto 

unitario, que hay distintos tipos de conocimientos que tienen diferentes horizontes 

(Garavan, 1997). Las definiciones anteriores muestran que capacitación, desarrollo, 

educación y aprendizaje, aunque tienen algunos elementos en común, son conceptos con 

características distintivas. La capacitación, el desarrollo y la educación están 

esencialmente interesados por el aprendizaje como una meta a alcanzar. La capacitación y 

la educación formal parecen ser los procesos primarios que contribuyen al desarrollo, las 

actividades educativas son frecuentemente un requisito para conseguir un trabajo ya que 

certifican la habilidad y capacidad individual, que después puede adaptarse a la 

organización a través de la capacitación. 

Estas cuatro actividades pueden considerarse componentes complementarios de 

un mismo proceso, el de mejorar el talento y potencial del ser humano. Garavan (1997) 

explica que la capacitación busca objetivos de comportamiento que son específicos y 

relacionados con el trabajo y la educación generalmente se centra en el individuo y sus 

objetivos son difíciles de cuantificar debido a que las prioridades de aprendizaje difieren 

en cada individuo. El desarrollo generalmente se enfoca al trabajo futuro y los objetivos 

de comportamiento tienden también a ser menos precisos.  

La naturaleza del proceso de aprendizaje difiere entre los cuatro conceptos, la 

capacitación implica un aprendizaje de una manera mecanicista, mientras que el 

desarrollo y la educación tienden a enfatizar prácticas de aprendizaje enfocadas en un 
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cambio en lo individual, más que en lo que la persona pueda hacer. En el contexto del 

aprendizaje, los cuatro conceptos también tienen diferentes enfoques, la capacitación 

puede asociarse con aprender haciendo, mientras que la educación es más un sinónimo de 

aprender pensando y el desarrollo implica aprender pensando, haciendo y sintiendo.  

Finalmente, las definiciones absolutistas no son relevantes para  entender el rol de la 

capacitación, el desarrollo, la educación y el aprendizaje en el contexto de recursos 

humanos de una empresa, pero en la práctica dichas diferencias ocurren con frecuencia, 

por lo cual resulta importante hacer el análisis de las definiciones. Probablemente debiera 

ser más apropiado aceptar que es el concepto de aprendizaje el que integra y mantiene 

unidos a la capacitación, el desarrollo y la educación (Garavan, 1997). 

2.2 Educación y capacitación para adultos: Andragogía 

La actualización profesional  para adultos requiere de nuevos sistemas de 

aprendizaje en donde encuentren formas de desempeño "para mantenerse vigentes, que a 

la vez sea aplicable a su trabajo diario" (Lozano Rodríguez, 2007), también requiere tener 

facilidad de decidir lo que desea aprender y el momento para hacerlo, además poder 

compartir los  conocimientos adquiridos por las experiencia y enriquecer de esta manera 

al grupo con el que interactúa. Se podrán afrontar las demandas desarrollando una 

capacidad de interacción a distancia, a través instituciones generadoras y transformadoras 

del conocimiento que le proporcionen un entrenamiento adecuado y lo preparen 

integralmente para formar parte de la sociedad del conocimiento. La meta será lograr un 

desarrollo máximo integral como persona, profesional y miembros de la sociedad del 

conocimiento. 
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2.2.1 Antecedentes 

 “La educación es una actividad iniciada con el objeto de producir cambios en el 

conocimiento, habilidades y actitudes de personas, grupos y comunidades,” (Knowles, 

Holton y Swanson, 2005, p. 13), está definición se enfoca en la persona que cambia o se 

beneficia por el proceso del aprendizaje, que se produce como un cambio que cumple con 

una necesidad y facilita su relación con el medio ambiente que lo rodea, aunque no se 

refiere necesariamente a la edad o experiencia de quien es el aprendiz. 

Después de la Primera Guerra Mundial, surgieron ideas acerca de cómo debía ser 

la educación para adultos y de sus características específicas, más tarde al empezar la 

Segunda Guerra Mundial, ya se tenían evidencias científicas de que los adultos tienen 

motivadores, intereses y habilidades diferentes a los niños, por lo que era importante 

elaborar un sistema educativo diferente para el desarrollo de adultos, elaborando 

programas que capaces de satisfacer esas necesidades. El fundamento de la teoría del 

aprendizaje para adultos está basado en las siguientes afirmaciones (Knowles, Holton y 

Swanson, 2005, p. 44): 

1. Los adultos se motivan a aprender cuando detectan intereses o necesidades que el 

aprendizaje puede satisfacer 

2. El aprendizaje de los adultos se centra en la vida, en las circunstancias específicas 

de cada adulto. 

3. Su experiencia es el recurso más enriquecedor del aprendizaje. 

4. Los adultos tienen la necesidad de autodirigirse. 

5. Las diferencias individuales aumentan con la edad. 
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La educación para adultos está basada en la continuidad, lo que obliga a reconocer 

el valor de continuar el proceso de aprendizaje indefinidamente, el aprendiz adulto está 

motivado por el propio deseo de saber, enriquecer su experiencia y compartirla con los 

otros aprendices. 

Hacia 1940, ya se conocían la mayoría de los elementos que comprenden la teoría 

de educación para adultos, los cuales se clarificaron y agregaron, en la década siguiente, 

generando una gran cantidad de conocimientos aplicables a todas las ciencias humanas. A 

principios de la década de los setenta, Malcolm Knowles introdujo en Estados Unidos de 

América el concepto de andragogía, explicando que los adultos y los niños aprenden de 

diferente manera. La andragogía explica las ideas fundamentales del aprendizaje de 

adultos, que ha permitido el diseño de programas de educación para adultos más 

eficientes, que son aplicables también a la educación de comunidades de adultos y en el 

desarrollo de recursos humanos de las organizaciones (Knowles, Holton y Swanson, 

2005). 

2.2.2 El concepto de Andragogía 

 La andragogía es un conjunto de principios para la educación de adultos, 

aplicables a todas las situaciones de su aprendizaje en un proceso de educación continua, 

que explican la forma en la que aprenden los adultos. La andragogía se distingue de la 

pedagogía, ya que esta última desde un punto de vista tradicional, está dirigida a educar o 

conducir niños, es decir se le da al maestro la responsabilidad de tomar decisiones sobre 

el aprendizaje y del aprendizaje en sí mismo, mientras que el alumno tiene un papel 

sumiso de seguir instrucciones; la andragogía por el contrario el adulto toma la decisión 
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por propia voluntad de aprender, es autodirigido, confía en su experiencia para ampliar 

sus conocimientos y buscan el aprendizaje como una forma de resolver sus problemas. 

 Hole (1961, citado por Knowles, Holton y Swanson, 2005, p. 59) después de 

realizar un estudio de las características que motivan a los adultos a seguir aprendiendo, 

clasificó a los sujetos en tres categorías: aprendices orientados a una meta, son aquellos 

que tienen la característica constante en su vida de buscar en la educación la satisfacción 

de una necesidad o interés, en el momento que aparece buscando un curso, grupo, libro o 

viaje que cumpla con su necesidad; alumnos orientados a una actividad, son aquellos en 

los que el aprendizaje no tiene una conexión necesaria con la actividad, pero necesitan de 

ella para resolver sus problemas o necesidades cuando llegan a una presión suficiente 

para aprender; y aprendices orientados al aprendizaje, son aquellos que se han dedicado 

desde siempre al aprendizaje por el amor al conocimiento, por el gusto de aprender y 

conocer. 

Los adultos que emprenden una actividad de aprendizaje, esperan ciertos 

beneficios al hacerlo como puede ser “satisfacer una curiosidad, disfrutar la materia, 

gozar en el ejercicio de una destreza, complacerse en la actividad del aprendizaje; otros 

son a largo plazo: producir algo, impartir conocimientos o destrezas a otros, entender que 

pasará en una situación futura, etc” (Knowles, Holton y Swanson, 2005). 

2.2.3 El Modelo Andragógico 

 Ya que se ha señalado que la andragogía está dirigida a la educación de adultos, es 

conveniente definir quien es un adulto, Knowles, Holton y Swanson (2005) explican que 

un adulto cumple con  las siguientes consideraciones: 
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• Biológicas, se considera adulto a un individuo cuando llega la edad en la que es 

capaz de reproducirse, lo anterior no aplica en nuestra sociedad, ya que los 

jóvenes maduran biológicamente a muy temprana edad 

• Legales, para ley un adulto es aquel que tiene la posibilidad de elegir a sus 

representantes, casarse sin el consentimiento de sus padres o tener una licencia de 

conducir, que en nuestro país está establecido que es a la edad de 18 años. 

• Sociales, cuando el individuo es capaz de desempeñar labores consideradas de 

adulto, como trabajar de tiempo completo, formar una familia y ser 

económicamente independientes. 

• Psicológicas, una persona que se considera responsable de sí misma, de sus 

acciones y de las consecuencias de éstas, para el aprendizaje ésta es la más 

importante porque es el momento en que el individuo alcanza un autoconcepto y 

una autodirección. 

Llegar a la edad adulta no es un proceso instantáneo de transformación: a medida 

que el ser humano va creciendo desde el punto de vista biológico, también va madurando 

psicológicamente, especialmente si cuenta con actividades que le permitan desarrollar su 

capacidad de autodeterminación. El modelo andragógico es, entonces un modelo 

transaccional, que incluye algunos supuestos pedagógicos, se funda en las siguientes 

proposiciones (Knowles, Holton y Swanson, 2005, p. 69): 

1. La necesidad de saber – los adultos necesitan saber porque deben aprender algo 

antes de aprenderlo, existen mecanismos para ayudar a los individuos a darse 

cuenta de sus necesidades de aprendizaje, para darle un significado como mejorar 

su desempeño o su calidad de vida. Algunas de estos mecanismos son la 



 43

evaluación del personal, rotación de puestos, la exposición a puestos modelos y 

evaluaciones diagnósticas de desempeño. 

2. El autoconcepto de los alumnos – los adultos se consideran responsables de sus 

propias decisiones y de su vida, además de tener la necesidad de ser reconocidos y 

respetados como seres autodirigidos, cuando sienten que el aprendizaje es 

impuesto por algún factor externo, se revelan ante el aprendizaje. 

3. La experiencia de los alumnos – los adultos llegan al salón de clase con una 

experiencia previa que es importante tomar en cuenta y que aumenta a medida que 

el adulto tenga una mayor edad, por lo que la educación para adultos debe ser 

individualizada y aceptar esta experiencia como parte de lo que el adulto puede 

aportar al aprendizaje del grupo. 

4. Disposición a aprender – los adultos tienen disposición a aprender lo que 

necesitan saber y puedan hacer, que además les permitirá enfrentar situaciones en 

su vida diaria. Una forma de favorecer esta disposición a aprender es la 

exposición a modelos de un desempeño superior y ejercicios de estimulación. 

5. Orientación al aprendizaje – la vida en sí misma es lo que orienta a los adultos a 

aprender, tendrán una motivación mejor a aprender lo que consideren que será de 

utilidad para mejorar su desempeño o a resolver problemas o situaciones reales.  

6. Motivación – los motivadores externos como pueden se el salario, promociones o 

mejores empleos pueden provocar una respuesta hacia el aprendizaje, pero en 

realidad el motivador más importante para el adulto es interno, como puede ser su 

autoestima, satisfacción laboral, calidad de vida y su autoimagen. 
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2.3 El aprendizaje a lo largo de la vida 

 En la segunda mitad del siglo XX, la ciencia y la tecnología han cambiado la vida 

de las personas, mejorando en general los niveles de vida, gracias a nuevos inventos, pero 

donde se observan los mayores cambios en el campo de las TICs. El acceso a la 

información en la actualidad es de una magnitud sin precedentes, ya que la complejidad 

cada vez mayor del manejo ha facilitado a las personas la toma de decisiones, pero al 

mismo tiempo el volumen de información ha sobrepasado la capacidad del ser humano 

para afrontarla (Longworth, 2003).  El desconcierto generado por este cambio acelerado 

ha derivado en la necesidad de un aprendizaje continuo, que permita al ser humano 

adaptarse al mismo y desarrollar las habilidades necesarias para enfrentarse a este 

fenómeno. 

Kapp y McKeague (2002) afirman que el tiempo que se requiere para adquirir un 

conocimiento es equivalente al tiempo en que se vuelve obsoleto, la mitad de lo que se 

sabe en la actualidad no se sabía hace 10 años, la cantidad de conocimientos en el mundo 

se han duplicado en los últimos 10 años y se dice que se duplicará cada 18 meses, lo que 

significa que la mitad de los que una persona sabe hoy, será obsoleto en 18 meses y la 

mitad de lo que necesitará saber en el mismo periodo de tiempo, no lo sabe todavía. La 

educación a lo largo de la vida deberá enfocarse a combatir este efecto de la reducción de 

la vida media del conocimiento. 

Este aprendizaje continuo promete un futuro en donde el renacimiento de la 

creatividad, la imaginación, la invención y la cultura, no tiene límites y genera la idea de 

que en la actualidad el ser humano dispone de las herramientas y la visión, que le 

permiten desarrollar su enorme potencial en beneficio de la humanidad, desde un punto 
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de vista optimista. El aprendizaje a lo largo de la vida podría parecer para algunas 

personas una realidad remota, pero la convergencia de las TICs en lo que se ha 

denominado en la actualidad la sociedad del conocimiento, será un factor determinante 

para alcanzar los objetivos del aprendizaje continuo. La continuidad del aprendizaje se 

debe entenderse como una actividad que deberá realizarse durante toda la vida del 

individuo, desde que nace hasta el fin de sus días (Longworth, 2005). 

La característica principal de este aprendizaje es que deberá centrarse en las 

necesidades y demandas del aprendiz, permitiéndole aprender de acuerdo a su propio 

estilo, dándole el poder al aprendiz. Ya no se trata de enseñar o formar en un estricto 

sentido didáctico, sino que tiene un sentido mucho más amplio que derivada en “un 

significado social, económico, político, personal, cultural y por supuesto educativo” 

(Longworth, 2005, p.33). Esta propiedad del aprendizaje no implica necesariamente que 

el aprendiz sea quien decide los contenidos del currículum, sino que se justifiquen los 

contenidos de tal manera que exista un compromiso y motivación por aprenderlo, hasta 

que a lo largo de la vida y de la experiencia, los aprendices sean capaces de identificar 

sus propias necesidades y estilos de aprendizaje, pudiendo así buscar la forma de 

satisfacerlos. 

La sociedad del conocimiento demanda un aprendizaje continuo de los 

ciudadanos, por lo que la actualización de adultos requiere de nuevos sistemas de 

aprendizaje donde encuentren formas de desempeño para mantenerse actualizados, que a 

la vez sea aplicable a la actividad que realicen diariamente (Lozano y Burgos, 2007). El 

aprendizaje a lo largo de la vida deberá permitir al adulto tener facilidad de decidir lo que 

desea aprender y el momento para hacerlo, además poder compartir los  conocimientos 
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adquiridos por la experiencia y enriquecer de esta manera al grupo con el que interactúa. 

Se podrán afrontar las demandas desarrollando una capacidad de interacción a distancia, a 

través instituciones generadoras y transformadoras del conocimiento que le proporcionen 

un entrenamiento adecuado y lo preparen integralmente para formar parte de la sociedad 

del conocimiento. 

 Las diferencias sociales se transforman en oportunidades para el desarrollo del 

potencial educativo, desde un enfoque que favorezca el aprendizaje para la creación, su 

aplicación práctica y análisis del conocimiento y para la toma de decisiones, resolución 

de problemas (Lozano y Burgos, 2007). Las instituciones educativas deberán contribuir a 

la producción de nuevos conocimientos y a su divulgación a través de las TICs, que 

favorezca su utilización en el trabajo y ayude a resolver la desigualdad de oportunidades. 

Los sistemas educativos se deberán reestructurar mediante sistemas de aprendizaje 

permanente, dándole al aprendiz una mayor autonomía y responsabilidad sobre su 

aprendizaje, generando un modelo educativo adecuado al nuevo contexto. Las 

instituciones modernas tendrán un nuevo rol en la democratización del conocimiento, con 

lo que toma relevancia la educación virtual, que permitirá alcanzar a un mayor número de 

estudiantes. 

 La tecnología es una pieza clave en el aprendizaje a lo largo de la vida, el uso de 

las TICs dará oportunidades a un mayor número de aprendices constructivos y creativos, 

aplicando un aprendizaje proactivo. Los educadores deberán desarrollar en el individuo 

una personalidad equilibrada y sentimiento de autoestima, en el trabajo conjunto entre la 

industria y la educación que permita enfrentar los retos del mundo globalizado. Los 

medios de comunicación, tienen una función especial en la sociedad del aprendizaje, ya 
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que producen una influencia profunda en la persona, por lo que utilizados de una manera 

eficaz, pueden contribuir a transformar la cultura de un país (Longworth, 2003). El 

aprendizaje deberá ser accesible para todas las personas y convertirse en parte de la vida 

del ser humano, centrarse en las necesidades de las personas buscando nuevos métodos 

de aprendizaje, al identificar las habilidades que las personas necesitan para aprender, 

utilizando herramientas y tecnologías modernas para que el aprendizaje sea accesible a un 

mayor número de personas. 

 En las empresas el uso de la tecnología para la capacitación ha evolucionado de 

manera importante, ya que los departamentos de capacitación y desarrollo se han dado 

cuenta de la importancia de desarrollar el potencial humano de sus empleados y la 

tecnología les ha permitido desarrollar diferentes herramientas para difundir la cultura 

organizacional y diferenciarse de la competencia. 

2.4 La comunicación a distancia 

 La comunicación es una acción práctica permanente de elaboración y 

reelaboración de símbolos y significados, inherente al ser humano, que permite una 

interlocución, una relación de cercanía y diálogo y una capacidad discursiva. Las ciencias 

de la comunicación aparecen en el contexto del racionalismo tecnológico, que conlleva 

una nueva forma de ver al mundo, que privilegia los medios adecuados para lograr un fin. 

Las ciencias de la comunicación quedan reducidas a la ciencia de los medios sin 

considerar el fenómeno y el proceso constructivo de la comunicación humana, por lo cual 

se hace necesario revalorizar el carácter específico de los procesos de comunicación 

inherentes al ser humano (Fainholc, 1999). La comunicación se considera una práctica 

relacional inherente al ser humano, un proceso por el cual se ha construido históricamente 
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la persona, pasando a un segundo la forma por la que se accede a ella, es decir el proceso 

mediador o en este caso el instrumento tecnológico de comunicación. 

La noción de interacción social sugiere  la idea de reciprocidad, que significa la 

influencia entre sujetos de conocimientos o sentimientos de unos modificados por la 

presencia o acción de los otros y viceversa, de manera continua. La conducta de retorno 

es la que da lugar a la interacción, sin esta conducta de retorno no se puede hablar de 

interacción. La interactividad es el campo en el que las relaciones sociales y culturales se 

actualizan y reproducen. 

La noción de interactividad en la actualidad, no está ligada necesariamente a la 

presencia física, sino virtual gracias a la utilización de TICs. La revolución de las 

comunicaciones permite en la actualidad estar en contacto en diferentes partes del 

planeta, pulsando solamente un tecla para mandar un correo electrónico o para compartir 

imágenes en tiempo real, mediada a través de satélites que rodean al planeta permitiendo 

la conexión de millones de computadoras, que utilizan diferentes proveedores de Internet. 

La red de fibra óptica de banda ancha permite la transmisión digital y almacenamiento de 

imagen, voz, gráficos, etc. favoreciendo de esta manera una comunicación cada vez más 

completa y compleja.  

Fainholc (1999, p.59) explica que la ciencia de la comunicación ha definido la 

cultura de los procesos de comunicación a distancia de la siguiente manera: 

1. Toda comunicación es un sistema abierto de interacciones 

contextualizadas. 

2. Todo componente tiene valor comunicativo en un sistema de interacción 

mediático dando una resignificación a los mensajes. 
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3. Comunicar es convocar y configurar un conjunto de representaciones 

sociales y culturales. 

4. Toda comunicación se da en un contexto cultural. 

5. Todo intercambio se funda en un espacio lógico de interlocución. 

6. Comunicar es co-construir mediáticamente una realidad. 

7. El interlocutor concibe la comunicación como un encuentro dialéctico. 

La interacción implica un proceso de comunicación donde los interlocutores 

ocupan alternativamente una y otra posición, que contiene todos los elementos 

implicados en la comunicación, sin importar si es presencial o a distancia. 

La debilidad estructural de comunicación a distancia indirecta, solamente puede 

eliminarse a través de explicaciones metacomunicativas contextualizadas y acentuando la 

interactividad sociocognitiva, lo que implica un desafío. Los malentendidos en la 

comunicación diferida que impide el encuentro mutuo, generan la mayor parte de las 

diferencias ineludibles que se dan de la interpretación de la comunicación, por lo que es 

necesario un fortalecimiento de los mecanismos de interactividad que logren afianzar la 

madurez, metacognición y autocontrol de los participantes en la comunicación, así como 

el desarrollo de competencias comunicativas de la personas. 

2.5 Análisis de algunas experiencias de capacitación 

 En la presente investigación se busca la implementación de un programa de 

capacitación para un negocio de repostería que empezará a operar en fecha próxima, por 

lo cual se hace necesario analizar diferentes formas de capacitación para poder definir 

cuál de los esquemas de capacitación resulta ser el más conveniente para lograr el 

objetivo de capacitar al personal que labora dentro del negocio. 
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 Uno de los esquemas que se analizó es el de la capacitación a distancia ya que la 

persona que se encargó de desarrollar el manual de operación del área de producción y de 

la implementación de la misma se encuentra en una ubicación geográfica diferente a la 

del negocio, por lo se buscó que una vez terminado dicho manual, se llevara a cabo la 

implementación de la capacitación del personal y  el análisis de la efectividad de la 

implementación, así como la evaluación del proceso en sí mismo y de cómo los 

empleados reaccionaron ante un esquema de capacitación a distancia. 

 Así mismo se evaluó la posibilidad de un esquema de capacitación mixto, que 

aprovechara las ventajas de las diferentes formas de capacitación, ya que podía utilizarse 

un esquema de capacitación directa del personal, especialmente para el proceso del 

apertura del negocio, pero también una capacitación a distancia que permitiera seguir 

enseñando al personal así como capacitar a personal de nuevo ingreso, para que todos 

conozcan la forma de operar del negocio y se pueda mantener la calidad de los productos, 

sin que el responsable de la operación se encuentre físicamente en el lugar y realice la 

supervisión a distancia. 

2.5.1 Implementación de capacitación directa 

Con la implementación del programa de capacitación que se analiza en esta 

investigación, se espera que el personal de producción del negocio en el que se aplicó, 

logre alcanzar un grado de experiencia y excelencia, de tal manera que se pueda 

conseguir que los productos que se produzcan sean siempre de la misma calidad, es decir 

que el cliente  siempre reciba un producto que cumpla con los estándares del diseño del 

producto, tanto de alimentos como en bebidas. Por lo anterior, se analizó aquí la 

experiencia de dos negocios de comida rápida, no porque se busque que el proyecto sea 
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catalogado como una empresa de comida rápida, sino  al contrario el concepto que se 

busca obtener es que sea un producto de alta repostería, pero que logre alcanzar los 

estándares que manejan las franquicias, en los que en cualquier sucursal que se consuma, 

el producto siempre debe verse igual y saber igual. Se revisaron también otras 

experiencias de capacitación directa. 

Feuer (1987) explica cómo una cadena de comida rápida define la capacitación de 

sus empleados como una actitud ganadora, caracterizada por trabajar rápida y 

eficientemente, con un equipo de trabajo abrumadoramente joven con un ritmo de trabajo 

frenético. Esta actitud no tiene nada que ver con el producto, sino con las personas, la 

actitud no es algo que se pueda enseñar en un salón de clases, sino que es algo que se 

debe lograr inspirar en la gente. Desarrollar y administrar al personal es responsabilidad 

de cada sucursal, pero el corporativo tiene una staff de capacitación que desarrolla los 

programas que se utilizan en ellas, por lo que es importante la forma en que se éstos se 

diseñan, ya que los programas de capacitación que se utilizan en las sucursales deben 

realmente cumplir con las necesidades de los que los ocupan. 

En esta empresa, la capacitación se realiza en el lugar de trabajo, utilizando videos 

que explican cada una de las operaciones que se realizan en las sucursales. A los gerentes 

se les capacita en el enfoque clásico de explicar, mostrar, observar y evaluar, además 

ellos mismos realizan un entrenamiento cruzado de los empleados de turno de todas las 

actividades. La capacitación cruzada consiste en que todas las personas de un turno 

puedan realizar cualquiera de las cinco operaciones del negocio, de tal manera que 

cualquiera de ellos pueda sustituir a otro que no pueda asistir al trabajo. Todas las 

personas que quieran pertenecer al equipo, tienen que conocer los rigurosos estándares de 
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rendimiento y cumplirlos. Se emplean además una gran cantidad de técnicas de ayuda 

visual para el trabajo, en cada sucursal se sitúan estratégicamente sobre la línea de 

producción, una variedad de pósters que despliegan consejos y recordatorios útiles 

relacionados con cada actividad, así como imágenes de cada parte del proceso que se 

utilizan para que el empleado pueda comparar lo que está elaborando con lo que se espera 

obtener, al igual que imágenes de producto defectuoso (Feuer, 1987). 

Shimko (1990) señala que las empresas orientadas al servicio tendrían una gran 

cantidad de mano de obra  si invirtieran una modesta cantidad en la capacitación de sus 

empleados de nuevo ingreso, analiza los efectos de la capacitación en cadenas de comida 

rápida. Es bien conocida la poderosa influencia que tiene las expectativas de una persona 

sobre el comportamiento de otra persona, esto se conoce como Efecto Pigmalión; por lo 

tanto lo que los gerentes esperen de sus empleados y la forma en que los traten 

determinará su rendimiento y progreso en el trabajo. Los gerentes proveen a los 

empleados nuevos de mucha información técnica, pero muy poca información del otros 

aspectos de comportamiento en el trabajo lo que produce una alta rotación de 

trabajadores, por lo cual se realizó una investigación para determinar qué factores eran 

importantes para la toma de decisiones de los gerentes en cuestiones de contratación, 

promoción y despido de empleados, para después poder definir la capacitación adecuada 

que ayudara a bajar el índice de rotación de personal. Los factores encontrados se 

agruparon en cuatro categorías: 

• Factores que la capacitación no puede cambiar: edad, inteligencia, personalidad y 

experiencia 
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• Factores que requieren una capacitación substancial: habilidad con el idioma 

inglés, habilidades administrativas y para el manejo de personal 

• Factores que requieren una capacitación modesta: apariencia, actitud, mirar a los 

ojos y conocimiento del trabajo 

• Factores Pigmalión que están caracterizados por la subjetividad e imprecisión: 

capacidad de reacción, ética en el trabajo, iniciativa, calidad de trabajo, 

confiabilidad y disposición 

Con base en estos factores, se definió que los empleados de nuevo ingreso 

deberían ser capacitados por el staff de recursos humanos internos,  principalmente 

debían enfocarse a enseñarlos a reconocer como eran percibidos por los gerentes y a 

aprender comportamientos que mejoraran la percepción y expectativas que los gerentes 

tuvieran de ellos. De esta manera el empleado de nuevo ingreso toma la responsabilidad 

de lograr las expectativas del gerente, eliminando el sentimiento de impotencia y 

dándoles la posibilidad de que un cambio en su comportamiento puede mejorar sus 

posibilidades de éxito. Una pequeña plática puede lograr cambios importantes en el 

comportamiento de los empleados de nuevo ingreso, ya que en realidad no tienen idea de 

lo que se espera de ellos. 

La tutoría es un término que se utilizan actualmente en capacitación en las 

empresas, es una actividad  que se utiliza con el fin del desarrollo individual en las 

empresas. Mondy y Noe (2005) definen la tutoría como un enfoque para aconsejar y 

educar, con el fin de crear una relación práctica para mejorar la carrera individual, así 

como el desarrollo personal y profesional. Se centra en las habilidades que deben 

desarrollar los empleados para alcanzar su máximo nivel de desempeño en sus carreras. 
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El tutor normalmente es una persona de nivel superior en el organigrama que  se 

considera que tiene una imagen de admiración y respeto, adquirida por los años de 

experiencia exitosa dentro o fuera de la empresa y que puede establecer una relación de 

consejero con el empleado al que va a recibir la tutoría. 

El uso de tutoría ha mostrado ser eficiente como un enfoque de capacitación en 

pequeñas y medianas empresas de distribución de productos y servicios. Kent, Dennis y 

Tanton (2003) definen que la capacitación en el trabajo, es un proceso práctico que 

permite desarrollar habilidades en el contexto organizacional, incluyendo entre ellos 

modelos de tutoría, observación de pares y aprender haciendo. Investigaciones realizadas 

en micronegocios que emplean a menos de 10 personas confirman también su preferencia 

por este tipo de capacitación. La tutoría se caracteriza en términos generales como 

escuchar con empatía, compartir experiencias y aprendizaje, favorecer la autoobservación 

reflexiva y fomentar la motivación, en este contexto ofrecer una oportunidad de transferir 

habilidades y conocimiento. Se espera que los tutores posean cualidades como 

credibilidad, integridad y sabiduría, así como la capacidad de compartir sus 

conocimientos, debe tener la capacidad de distinguir entre diferentes roles y actuar en 

ocasiones como líder y modelo, pero también como maestro, asesor y consejero. Los 

buenos tutores ayudan al éxito ayudando a las personas a construir sus propias fortalezas, 

encontrar soluciones y logros.  

Las ventajas de la capacitación presencial liderada por un instructor incluyen el 

intercambio cara a cara de información, ideas y conceptos entre el instructor y aprendices, 

permitiendo la respuesta a preguntas individuales y fomenta la discusión de reglas y 

regulaciones. La capacitación directa es un método efectivo para la solución de 
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problemas, una de las metas de este tipo de capacitación es la de resolver rápida y 

efectivamente problemas o mejor aún prevenirlos, al discutir el problema y sus diferentes 

variables en una situación grupal.  

Desafortunadamente, este método de capacitación presenta algunas desventajas, 

como que haya interrupciones por demasiadas preguntas o por impuntualidad de algún 

participante. Kapp y McKeague (2002) afirman que en algunas sesiones de instrucción, 

40% del tiempo se pierde en otras tareas que no son parte del curso. Otro problema puede 

ser encontrar el nivel adecuado de instrucción para todos los miembros de la clase, ya que 

cada empleado de una organización tiene diferentes roles y por lo tanto diferentes 

necesidades de capacitación. Finalmente, proveer capacitación directa a todos los 

empleados de un organización en constante cambio, es un proceso que demanda de gran 

cantidad de recursos económicos de la empresa. 

2.5.2 Capacitación en las empresas utilizando TICs 

Desde finales de la década de los ochenta, se ha desarrollado una utilización 

creciente de la comunicación por computadora en la enseñanza abierta y a distancia, los 

avances tecnológicos han revolucionado el sistema educativo y de capacitación. La 

educación a distancia es uno de las áreas pedagógicas en las que la tecnología ha sido 

determinante en la labor docente por más de 25 años, la característica de las instituciones 

de educación a distancia, es que están diseñadas y estructuradas para explotar los 

beneficios educativos de la tecnología, proporcionando una prueba valiosa su potencial y 

cerrado la brecha entre la educación convencional y la educación a distancia, que ha 

repercutido en todas las instituciones educativas. Bates (1999), explica que la educación a 

distancia de tercera generación se basa en medios de comunicación bidireccional que 
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permiten la interacción de entre el maestro y el alumno en diferentes ubicaciones, y entre 

los estudiantes  de manera individual o en grupos, proporcionando una distribución más 

equitativa de la comunicación. 

El desarrollo más novedoso de los últimos años ha sido el desarrollo de métodos 

de educación y enseñanza abierta para la capacitación profesional en las empresas. Lo 

métodos de capacitación directa, que se basan en el contacto personal entre el maestro y 

el aprendiz, dependen del tiempo y del lugar, por lo que son costosos e inflexibles, y no 

se adaptan a cambios rápidos de contenido y métodos. La naturaleza misma del trabajo se 

ha vuelto cambiante, las grandes empresas internacionales movilizan a sus empleados a 

diferentes países o continentes, con el fin de intercambiar experiencias relacionadas con 

ciertas áreas de trabajo, esto, sumado al rápido avance de la tecnología, ha modificado la 

perspectiva de las generaciones anteriores de aprender para el trabajo de por vida, 

haciéndose cada vez más necesario la actualización profesional y una capacitación 

continua que sea accesible a  un mayor número de personas dentro de la empresa y a un 

costo menor (Bates, 1999). 

El potencial del aprendizaje y desarrollo en línea ha sido utilizado por 

instituciones educativas y  empresas que buscan mejorar el desarrollo de su fuerza de 

trabajo. Aunque la capacitación en línea se ha posicionado en ocasiones ligada al lado 

obscuro de la globalización y de la comercialización de la educación (Pusser, 1999, 

citado por Wallace, 2002), también puede ser vista como una fortaleza de aprendizaje 

creativo en un nuevo ambiente donde se desarrollen  pedagogías constructivistas que 

ofrezcan una mayor accesibilidad para los aprendices. La capacitación en línea permite a 

las organizaciones ofrecer y desarrollar oportunidades a sus empleados de una manera 
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más flexible, particularmente cuando la fuerza de trabajo está dispersa, permitiendo un 

acceso potencial a un mayor número de personas. Los retos de la enseñanza en línea para 

educadores y capacitadores de recursos humanos permite una revisión de la forma de 

realizar su trabajo,  aceptándose a si mismos como trabajadores del conocimiento en un 

contexto más globalizado y comercializado que nunca (Wallace, 2002). 

La única ventaja competitiva duradera para una empresa viene de la capacitación 

continua de su personal, lo que incluye el uso de tecnologías para mantener y transferir 

conocimiento explícito, la disponibilidad del acceso al conocimiento y la habilidad de 

reunir y construir nueva información, sin lugar a dudas, las empresas pueden fomentar la 

capacitación en diferentes formas, incluyendo el e-aprendizaje como una herramienta. El 

uso de herramientas en línea como intranet, trabajo en equipo, bases de datos y la 

investigación en la red, son requisitos para realizar e incrementar las tareas en el lugar de 

trabajo, ninguna empresa debiera quedarse relegada en el uso de la tecnología existente 

para mejorar sus procesos, productos y servicios, pero pueden encontrarse numerosas 

barreras que bloqueen cualquier esfuerzo de implementación, dichas barreras varían 

desde el miedo personal y técnico de los empleados hasta implicaciones de tipo 

organizacional y pedagógico (Slotte y Herbert, 2006). 

La flexibilidad es uno de las características potenciales más deseadas de la 

capacitación en línea, pero también puede llegar un impedimento para el éxito si no se 

cuenta con suficiente tiempo para estudiar, aunque el e-aprendizaje ofrece nuevas formas 

de relacionadas con el tiempo y ubicación, esto no excluye el hecho de que las personas 

quieran dedicar más tiempo frente a la computadora del necesario para hacer sus 

respectivos trabajos. Murray (2001, citado por Slotte y Herbert, 2006), reporta que el e-
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aprendizaje puede mejorar también la capacidad de uso de la tecnología de los empleados 

para otras tareas, al ganar experiencia y confianza, sin embargo no se tendrá el éxito 

esperado si el contenido del programa no es relevante para el trabajo, los empleados 

querrán participar en aprendizaje que sea importante y relacionado con su trabajo.  

 Wallace (2002) reporta que cuando un grupo de educadores de una universidad 

que decidió desarrollar un curso en línea, se manifestaron varias cuestiones relacionadas 

con aspectos fundamentales del cambio. Se seleccionó a un grupo de trabajo, que era 

reconocido por su disposición al cambio debido al éxito obtenido en otros métodos de 

innovación, para desarrollar un proyecto de transformar un curso universitario de 24 

materias, para impartirlo totalmente en línea. El modelo desarrollado probó ser efectivo y 

uno de los logros más importantes del proyecto fue que se aceptó que otros cursos 

universitarios tuvieran la flexibilidad de incluir materias en línea.  El estudio examina los 

descubrimientos y aprendizajes de un grupo de trabajo comprometido con la innovación, 

hace una crítica del proceso y muestra algunas teorías de de cambio individual y 

organizacional, así como la construcción de una identidad en el trabajo. El estudio sugiere 

numerosas recomendaciones para realizar una implementación de un proceso cambio 

sustentable administrado de una manera efectiva. 

El estudio realizado por Slotte y Herbert (2006), tuvo como objetivo entender la 

adquisición del conocimiento al implementar un programa de e-aprendizaje en un 

esquema de certificación de empleados en una empresa alimentos que produce lácteos y 

sus derivados, teniendo la ventaja de compararlo con un programa tradicional que usó 

material impreso, al poder ofrecer al mismo tiempo ambos esquemas de capacitación. El 

programa de certificación se diseñó para familiarizar a los empleados en la forma en que 
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opera la empresa, los productos más importantes y los sectores de producción, con el fin 

de aumentar la motivación y satisfacción de los empleados; la certificación se recomendó 

para todos los empleados de nuevo ingreso después de haber trabajado un tiempo en la 

empresa, se ofreció de manera opcional y abierta a cualquier persona que quisiera 

participar.  

El material de estudio que se utilizó tenía el mismo contenido para ambos grupos, 

aunque estaba estructurado de diferente manera.  En este estudio utilizaron métodos 

cuantitativos y cualitativos de análisis para generar datos sobre el proceso y  entender el 

proceso de e-aprendizaje corporativo, al combinar los métodos se obtuvo una explicación 

cualitativa que explicó los datos cuantitativos, haciendo énfasis en el uso de entrevistas. 

Los resultados obtenidos en este estudio fueron los siguientes: 

• Todos los participantes reportaron estar motivados a mejorar su conocimiento de 

la empresa 

• Los empleados que utilizaron e-aprendizaje obtuvieron resultados del aprendizaje 

un poco mejor que los que utilizaron el método tradicional 

• El número total de horas de estudio por módulo del curso fue de 4 horas menos 

para los participantes en e-aprendizaje, en comparación con el esquema 

tradicional 

• Los participantes de e-aprendizaje pudieron incorporar mejor el programa de 

estudio en su horario regular de trabajo, que los que utilizaron el material 

tradicional 
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• Ambos grupos mejoraron notablemente en el conocimiento de la empresa y en el 

desarrollo de habilidades para su trabajo en particular, esto se debió a que ambos 

grupos estaban altamente motivados a participar 

Las innovaciones en educación basadas en TICs pueden tener diferentes metas en 

la adquisición de algún tipo de aprendizaje. Cualquier innovación representa un cambio, 

normalmente los cambios van asociados con resistencia a los mismos ya que representan 

un estrés inevitable. El hecho de probar algo nuevo produce generalmente sentimientos 

de inconformidad y ansiedad, especialmente cuando el cambio es impuesto desde afuera 

y las personas sienten que tienen relativamente poco control sobre el evento. La 

adquisición de nuevas habilidades de aprendizaje toma cierto tiempo, además del tiempo 

que se requiere dedicar al contenido, por lo que es normal que surjan temores. Lo anterior 

implica que cualquier innovación demanda invertir tiempo y energía para adquirir las 

nuevas habilidades.  

Akerlind y Trevitt  (1999) afirman que existen factores que pueden agravar o 

aliviar el estrés o resistencia al cambio educativo basado en TICs. Los factores que 

mencionan son el uso del poder para forzar un cambio, convencer de los beneficios del 

cambio utilizando argumentos lógicos y un cambio de actitudes y perspectivas. El cambio 

forzado en un curso es la forma en que la mayoría de las innovaciones se llevan a cabo, si 

bien permiten un cambio rápido, también es el enfoque que produce más estrés en los 

afectados.  

Las personas reaccionan de diferente manera a situaciones demandantes, 

dependiendo del control que perciben tener de la situación. Cuando la demanda va 

acompañada de un sentimiento de control, es más probable que sea vista desde un punto 
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de vista positivo más que una amenaza. El estrés puede ser visto como un desequilibrio 

entre la demanda y la capacidad, la resistencia puede reducirse introduciendo los cambios 

gradualmente, incluyendo actividades que desarrollen las habilidades necesarias de una 

forma apropiada, comunicando a los estudiantes de la forma más clara lo que se espera de 

ellos e introduciendo actividades que incrementen su confianza en su habilidad para 

cumplir con los solicitado. 

Los cambios introducidos a través de la persuasión utilizan estrategias que 

reducen la resistencia al cambio a través de convencer a los estudiantes de los beneficios 

de la aplicación de una estrategia de innovación, explicándoles directamente el enfoque 

de enseñanza aprendizaje que se ha elegido y la razón del mismo. Es importante ofrecer a 

los estudiantes una oportunidad estructurada para reflexionar en las ventajes y 

desventajas del enfoque tradicional y el innovador, además de presentarles evidencias de 

evaluaciones previas de las experiencias. 

La introducción de innovaciones a través de cambios actitudinales y conceptuales 

se pueden traslapar con los argumentos a través de convencer con argumentos. Sin 

embargo los resultados pueden ser diferentes, con un cambio en el nivel de valores y 

creencias; mientras un argumento exitoso sin un cambio conceptual, implica un menor 

cambio con relación al marco de referencia existente. Adicionalmente un nivel más 

profundo de cambio es inevitablemente un proceso lento y generalmente ocurre con un 

ajuste gradual, cada nuevo ajuste establece la nueva base para ajustes adicionales, pero el 

resultado final es una reorganización conceptual sustancial o cambio. 

Entre las ventajas del e-aprendizaje se puede mencionar que es una forma de 

administrar una instrucción consistente, que proporcione siempre la misma calidad y 
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contenido a todos los empleados. El e-aprendizaje puede ser administrado 24/7, por lo 

que cada persona puede aprender a su propio ritmo. El aprendizaje en línea permite 

aprovechar al máximo a los instructores, capturando sus conocimientos en módulos de e-

aprendizaje, pudiendo también utilizar a reconocidos expertos de la organización, 

ubicados en diferentes regiones, consiguiendo de esta manera un alto nivel de 

credibilidad en la instrucción y permitiendo a los empleados recibir la mejor instrucción 

posible, además de tener un ahorro en tiempo y costos (Kapp y McKeague, 2002). 

Sin embargo, el e-aprendizaje también tiene desventajas a considerar, como el 

hecho de no tener el toque personal, no promover la resolución de problemas y la 

construcción de redes de equipos de trabajo. El desarrollo de los programas de 

capacitación en línea es caro, cuando se desea diseñar un programa de capacitación hecho 

a la medida de una organización que sea confiable y efectivo, lo cual demanda de un 

equipo especializado de expertos en diseño, tecnología y administración de proyectos. 

2.5.3 Implementaciones de capacitación mixta 

La capacitación presencial liderada por un instructor y la capacitación utilizando 

TICs también llamada e-aprendizaje, son herramientas de entrenamiento y como tal 

ambas tienen ventajas y desventajas. Ninguno de los dos métodos es ideal para todos los 

tipos de entrenamiento, por lo que las organizaciones deben basar sus programas de 

capacitación mixta que incluyan ambos modelos. La respuesta para desarrollar un 

programa de capacitación y educación efectivo y confiable es combinar e-aprendizaje con 

capacitación presencial. Kapp y McKeague (2002) señalan que las industria de 

manufactura y la US Food and Drug Administration (FDA), han empezado a utilizar 
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enfoques de Blended Leaning (BL) o capacitación mixta y están invitando a líderes 

industriales a tomar parte de este nuevo paradigma de capacitación. 

La capacitación mixta es un enfoque que tiene ventajas significativas sobre los 

dos tipos de capacitación mencionados utilizados por sí solos. Un verdadero abordaje de 

educación aplicable a toda una organización combina los mejores aspectos ambos 

enfoques, por ejemplo, se pueden enseñar los fundamentos básicos a través de e-

aprendizaje y enseñar habilidades avanzadas en el salón de clase. La capacitación mixta 

significa que una organización puede tener un programa de entrenamiento en línea común 

al mismo tiempo para varios empleados, permitiendo a todos adquirir el mismo 

conocimiento básico de conceptos, vocabulario y terminología de la empresa. Cuando 

ellos se encuentren cara a cara con el instructor, la clase se puede enfocar en habilidades 

de nivel superior ya que los conceptos básicos han sido aprendidos por todo el personal, 

orientando la sesión a transmitir conocimientos y cambios de comportamiento. 

La combinación de e-aprendizaje con capacitación presencial proporciona a las 

organizaciones la flexibilidad necesaria para dirigir el aprendizaje imperativo causado por 

la reducción de la vida media del conocimiento, la necesidad de una rápida distribución 

de la información y el movimiento hacia la certificación interna de los programas de 

capacitación. En la actualidad las organizaciones inteligentes están desarrollando 

enfoques de capacitación mixta para sus necesidades de entrenamiento, estas 

organizaciones están aprovechando lo mejor de la instrucción liderada por un instructor 

puede ofrecer, combinada con el mejor e-aprendizaje (Kapp y McKeague, 2002). 

Mathieson (2006) describe como una iniciativa de capacitación y desarrollo se 

planeó e implementó en una compañía de bebidas en Escocia. Uno de los objetivos clave 
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de la empresa es crear una cultura organizacional que permita a personas hábiles, 

entusiastas y creativas alcanzar su máximo potencial, además de tener una política de 

capacitación y desarrollo que la define como una Organización de Aprendizaje, en la que 

todos los empleados se comprometan en el aprendizaje constante para adaptarse al 

ambiente de cambio continuo de la empresa. Se realizó una encuesta a los empleados que 

puso de relieve la necesidad de mejora en áreas como la capacidad de manejo de personal 

de los gerentes, el acceso a la capacitación especialmente en áreas de operaciones y en el 

proceso de inducción. Esto llevó a la definición de tres áreas clave de desarrollo: el 

proceso de inducción corporativa, un programa de desarrollo gerencial y un centro de 

capacitación.  

Para darle solución las tres áreas clave, se crearon programas específicos 

utilizando diferentes herramientas, una de las cuales fue el desarrollo de un programa de 

e-aprendizaje con acceso ilimitado que ofrecía una variedad de oportunidades de 

desarrollo en el trabajo y en lo individual. A todos los grupos involucrados en los 

programas de capacitación se les pidió retroalimentación acerca de la experiencia a través 

de diferentes métodos como entrevistas, cuestionarios, grupos de foco y diarios realizados 

por los participantes. Los resultados obtenidos fueron adquisición, efectividad y valor 

agregado, sumado a un crecimiento de 10% anual de la empresa logrado a través del 

incremento en ventas. Además de que se logró un cambio en la cultura organizacional, 

incremento del espíritu de equipo y de los niveles de servicio al cliente. 

Pollit (2008) expone un esquema de capacitación mixto que utiliza tanto 

capacitación en un salón de clase como aprendizaje a distancia por Internet,  para una 

empresa de hotelería en Gran Bretaña que opera hoteles, restaurantes y cafeterías. El 
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objetivo del proyecto fue proporcionar a los empleados una buena comprensión de los 

procesos dentro de la compañía, encontrando que al final de la capacitación el nivel de 

confianza de los empleados se incrementó de una manera significativa. La empresa 

decidió aplicar este esquema mixto con el fin de reducir los costos de capacitación que 

implican el traslado de los empleados y hospedaje, además de que la compañía tiene la 

política de mejoramiento continuo de su rendimiento y gestión, pero que al mismo tiempo 

prevenga en lo posible la contaminación ambiental. La empresa buscó a una proveedor de 

capacitación en línea que diseñara la tecnología de enseñanza en computadora personal y 

la propia compañía elaboró e implementó tres cursos en línea con una orientación 

multimedia que incluyó video, grabación de voz y animación. 

 Con la finalidad de que todos los empleados obtuvieran las mejores 

oportunidades de la implementación en dicha empresa de hotelería, se lanzó también un 

sistema de entrenamiento de pares, en el que un grupo de empleados actuó como 

capacitadores y se les pidió entrenar a otros empleados, logrando que trabajaran como un 

equipo, con lo que se estableció un aprendizaje colaborativo. La empresa fue testigo de 

beneficios tanto para los empleados como para la compañía de está capacitación mixta, 

ya que la capacitación en el salón de clase permitió a los empleados capacitarse en un 

escenario real, combinado con un aprendizaje en línea logrando un aprendizaje práctico y 

teórico al mismo tiempo. Este tipo de capacitación mixta ayudará a esta empresa de 

hotelería a preparar el terreno para su expansión en un futuro. 

 La revisión de la literatura que se realizó a lo largo del  presente capítulo, será de 

gran utilidad para el desarrollo de esta investigación, ya que la información podrá ser 

utilizada para desarrollar el programa de capacitación y los materiales que se utilizarán en 
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la implementación del proyecto y para comparar los resultados que se obtengan de la 

experiencia. De la misma manera, todos los conceptos estudiados darán el fundamento 

teórico que todo proyecto de investigación requiere con la finalidad de alcanzar un 

conocimiento nuevo que pueda ser de utilidad para la comunidad en el que se desarrolle y 

para otras experiencias similares que pudieran implementarse en el futuro. 
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Capítulo 3 

Metodología 

En una investigación, muchas veces la forma está dictada por el fondo y en buena 

medida la tarea del investigador, consiste en encontrar la mejor metodología para poder 

responder la pregunta de dicha investigación: ¿Cómo implementar un proyecto de 

capacitación mixta de adultos que incluya el uso de métodos tradicionales y nuevas 

tecnologías de información y comunicación, con la finalidad de lograr que se produzcan 

mejoras en el rendimiento del personal, una comunicación efectiva de los procedimientos 

y conseguir el cumplimiento de los objetivos de un negocio de alimentos? Lo cual lleva a 

la investigación a responder otras preguntas, subordinadas a la primera: ¿Cómo mantener 

la comunicación a distancia, a fin de que el instructor pueda ayudar a que los empleados 

mantengan el nivel en el proceso de producción de tal manera que no se altere el nivel de 

calidad del producto? ¿Cómo se debe llevar a cabo un proceso de capacitación en 

modalidades tanto presencial como a distancia para que sea una experiencia que 

promueva un ambiente de trabajo cordial y colaborativo? ¿Cómo el programa de 

capacitación mixta puede lograr que los empleados satisfagan la necesidad de realización 

en el trabajo para que se refleje en su actitud hacia el trabajo? 

La Investigación científica ha sido influenciada históricamente por diferentes 

corrientes de pensamiento, que se han polarizado en dos diferentes enfoques: el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Ambos emplean procesos sistemáticos y empíricos para 

producir un conocimiento, al observar fenómenos, establecer suposiciones, buscar 

demostrar dichas suposiciones y resolverlas con pruebas o análisis y proponiendo nuevas 
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observaciones; pero ambos se diferencian por tener sus propias características, que se 

explican a continuación. 

El método cuantitativo define un problema de estudio limitado, plantea una 

hipótesis y recolecta datos utilizando métodos estandarizados, realiza el análisis de datos 

mediante métodos estadísticos, utiliza la experimentación y el análisis causa-efecto, 

interpreta los resultados obtenidos de acuerdo con las predicciones iniciales buscando una 

relación con la hipótesis, es objetivo y sigue un patrón predecible. Su finalidad es la 

construcción y comprobación de teorías que contribuyan a generar un conocimiento al 

seguir un proceso riguroso, utilizando un razonamiento deductivo para analizar la 

realidad externa al individuo, al buscar la mayor cantidad de información sobre la 

realidad objetiva. Este enfoque busca acotar la información y medirla con precisión y 

exponer los resultados obtenidos y recomendaciones aplicables a una población mayor, 

que será de utilidad para la resolución de problemas o toma de decisiones (Hernández, 

Fernández y Bautista, 2006). 

El método cualitativo de acuerdo a Mayan (2001) se conoce como indagación 

naturalística, ya  que se usa para comprender con naturalidad los fenómenos que ocurren. 

El investigador no intenta manipular el escenario de la investigación controlando 

influencias externas, se trata de hacer sentido de la vida como se presenta. Esto se llama 

aproximación inductiva ya que permite que las categorías o ideas surjan desde los datos, 

que provienen de una observación profunda de un fenómeno, por lo que solamente se 

estudian  pocas consideraciones individuales, aunque se consideran muchas variables 

contextuales. Mayan (2001) explica que la investigación cualitativa es principalmente 

inductiva, su propósito es aprender acerca de la distribución de una característica o varias 
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de una población. Estas investigaciones se construyen en ambientes naturales, las 

variables no se manipulan experimentalmente, las preguntas de investigación son 

flexibles y los resultados no se reducen a números que se analizan estadísticamente. Este 

enfoque busca ampliar la información y la dispersión de datos,  busca entender un 

fenómeno social complejo. 

Aunque se ha cuestionado la aplicabilidad de los dos diferentes enfoques y se ha 

llegado a hablar de una separación irreconciliable entre ellos, ambos enfoques pueden 

utilizarse en todas las ciencias, dependiendo de la dirección que se le quiera dar a la 

investigación. Los dos resultan valiosos y han ayudado al avance del conocimiento, 

ninguno es mejor que el otro, ambos constituyen diferentes aproximaciones al estudio de 

un fenómeno, se consideran complementarios y no antagonizan entre ellos ya que se 

aplican a resolver diferentes problemas y cuestionamientos. Esto ha permitido el 

surgimiento de una forma de investigación mixta que aproveche los beneficios de ambos 

enfoques. 

En la presente investigación se utilizó una metodología de investigación mixta 

que permitió analizar al mismo tiempo los datos de desde un enfoque cuantitativo y 

cualitativo, con la finalidad de lograr una perspectiva más amplia del mismo, mezclando  

una lógica inductiva y deductiva. Mayan (2001), explica que en la indagación cualitativa 

“se trabaja sobre muestras seleccionadas intencionalmente, el investigador elige 

individuos y contextos, desde los cuales puede aprenderse mucho acerca del fenómeno” 

(p.6), por lo cual desde el punto de vista cualitativo se emplearon entrevistas 

semidirigidas del personal que reciba la capacitación y se realizó también una entrevista a 

los socios de Pateco, S.A. de C.V., con el propósito de evaluar su punto de vista acerca de 
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los resultados de la capacitación desde dos ángulos diferentes. Así mismo, el responsable 

de llevar a cabo la capacitación realizó una bitácora con sus observaciones durante el 

proceso de capacitación, por lo que todos los integrantes constituyeron la muestra de la 

población seleccionada de una manera dirigida. 

 Un aspecto importante a conocer es el grado de satisfacción que tienen los clientes 

de Pateco, S.A. de C.V., se hizo necesario usar una herramienta propia del enfoque 

cuantitativo, por lo cual se realizó una encuesta de satisfacción a los clientes del negocio 

que quisieran participar. Dicha encuesta en buena medida sirvió para medir la efectividad 

del proyecto de capacitación, al conocer el grado de satisfacción de los consumidores de 

los productos. Los resultados de esta encuesta se analizaron cuantitativamente. También 

se llevó a cabo un control estadístico de la calidad de los productos, para saber si la 

capacitación logró el cumplimiento de los objetivos del negocio en lo que se refiere a la 

estandarización de los productos. 

3.1 Enfoque Metodológico 

Hernández, Fernández y Bautista (2006, p.755) definen el enfoque mixto como 

“un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos en un 

mismo estudio,… para responder a un planteamiento del problema”, explican que se 

pueden utilizar los dos enfoques para responder diferentes preguntas de investigación. La 

utilización de un enfoque mixto ofrece las ventajas al aprovechar las bondades de los dos 

enfoques, algunas de éstas que son aplicables al presente estudio, se mencionan a 

continuación: 

1. Ofrece una perspectiva más precisa del fenómeno, de una manera más integral y 

completa, que se denomina holística. Incrementa la confianza del torrestudio al 
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estar soportado por las ventajas de ambos enfoques, además de explorar diferentes 

niveles del problema de estudio. 

2. Permite confrontar las distintas concepciones teóricas y considerar la vinculación 

entre los datos obtenidos por ambos métodos, con el fin de profundizar los 

aspectos estudiados. 

3. Al realizar diferentes observaciones se producen datos más ricos y variados, que 

consideran diversas fuentes, tipos de datos, ambientes y análisis. 

4. Cuando lo fenómenos son complejos, el enfoque mixto permite investigar 

relaciones dinámicas e intrincadas. 

5. Los métodos mixtos apoyan de una manera más sólida las inferencias científicas, 

además de ampliar las dimensiones del proyecto de investigación. 

En el presente estudio se aplicaron ambos enfoques en dos etapas de manera 

independiente, pero luego se buscó matizar los datos de ambos enfoques para dar una 

explicación que cualificara los datos cuantitativos de acuerdo a la percepción del 

investigador y cuantificar los datos cualitativos al asignando categorías a los resultados 

obtenidos de las entrevistas.  

3.2 Variables 

 Giroux y Tremblay (2008) definen que una variable es una medida rigurosa de un 

fenómeno observable que pueden adquirir diferentes valores en función del tiempo. Se 

denominan variables independientes aquellas que son factor determinante en la medición 

de un fenómeno y las variables dependientes es aquella que es evaluada de manera 

operativa en calidad de fenómeno. 
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3.2.1 Variables independientes 

a) Capacitación mixta utilizando métodos tradicionales y TICs, el programa de 

capacitación que se implementó para el personal de Pateco, S.A. de C.V. se define como 

un programa mixto ya que se utilizaron diferentes tipos de capacitación. Al iniciar el 

programa, se llevó a cabo la implementación de manera presencial en las instalaciones 

del negocio, pero el seguimiento de la capacitación que se utilizó para entrenar al 

personal para preparar productos nuevos y decoraciones para eventos especiales que se 

venden en la tienda  a través de pedidos de los clientes, se realizó utilizando nuevas 

tecnologías de comunicación a distancia como cámaras web, comunicación audiovisual a 

través de Skype™ y  la grabación de video con demostraciones de cómo realizar diseños 

especiales que requieran de una explicación más detallada. Se considera una variable 

independiente ya que es determinante del problema de investigación. 

b) Implementación del proceso de capacitación, esta variable se define como el 

mecanismo a través del cual se llevará a cabo la capacitación del personal es propiamente 

la ejecución del programa de capacitación, implementar es hacer que las cosas sucedan, 

se considera también una variable independiente. 

c) Objetivos del negocio, son considerados como la finalidad para la cual se establece 

cualquier organización, lo que se busca alcanzar después de la puesta en marcha de un 

proyecto. Dichos objetivos se consideran una variable independiente porque están 

definidos desde un principio por las personas involucradas en la creación de una empresa. 

3.2.2 Variables dependientes 

a) Rendimiento del personal, se refiere a adquirir un buen conocimiento de las funciones 

de un puesto determinado, obtener la experiencia y los conocimientos necesarios que le 
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permita al personal desempeñar correctamente las actividades requeridas para un puesto 

de trabajo, es una variable que se evaluó como una posible consecuencia del programa de 

capacitación pero que también está relacionado con otros aspectos del factor humano, por 

lo cual se considera una variable dependiente. Se requirió elaborar los instrumentos 

necesarios para medir el rendimiento del personal una vez que se hubiera llevado a cabo 

la capacitación.  

b) Comunicación efectiva de los procedimientos, se define como un tipo de comunicación 

que logre el efecto esperado, es decir un tipo de comunicación que sea suficientemente 

clara para que los procedimientos se entiendan y se realicen tal y como es necesario para 

que se obtenga el resultado esperado de la capacitación y del uso del manual de 

operación. Es importante hacer notar que la comunicación de los procedimientos puede 

llegar a ser subjetiva, aún cuando se haya buscado escribir todos los procedimientos de la 

forma más clara y objetiva posible, por lo cual se hace necesario que durante la 

capacitación se transmitan los procedimientos en forma de hacer y mostrar en el lugar de 

trabajo como inicio de la capacitación, es por esta razón que la comunicación efectiva de 

los procedimientos se considera una variable dependiente. Los procedimientos también se 

podrán comunicar de manera virtual, utilizando nuevas tecnologías de comunicación para 

darle continuidad a la capacitación. 

c) Ambiente de trabajo cordial y colaborativo, Coronado (2008, p. 78)  lo define como la 

creación de un espacio de trabajo en el cual existan vínculos personales positivos con los 

demás compañeros de trabajo en el que exista apoyo mutuo ante situaciones de crisis 

inesperadas y que incluya un diálogo permanente con los pares, trabajo en equipo y 
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adopción de decisiones conjuntas. Se considera una variable dependiente, porque puede 

verse afectado por muchos factores como su misma definición lo especifica. 

d) Realización en el trabajo, Lamo (2003, p. 19) define el trabajo como una actividad 

manual o intelectual que realiza el ser humano con el fin de obtener resultados que tengan 

un valor personal y social porque contribuyen a su realización como ser humano y social. 

Es una actividad consciente y libre que está en función de la propia persona, el trabajo 

procura la realización del ser humano como ser viviente y pensante y de la sociedad a la 

que pertenece, por lo anterior se considera una variable dependiente.  

e) Actitud hacia el trabajo, esta variable es totalmente subjetiva por lo cual se considera 

una variable dependiente, si bien la actitud de una persona hacia su trabajo puede verse 

influenciada por factores como la motivación y ambiente de trabajo, existen factores 

intrínsecos de la personalidad de cada individuo que determinarán su actitud hacia el 

trabajo y que como explica Shimko (1990) dichos factores no pueden modificarse con la 

capacitación. 

3.3 Técnicas de investigación 

 Una técnica de investigación es todo procedimiento que recolección de datos que 

permita la aplicación de un método de investigación, las ciencias exactas y las ciencias 

sociales comparten las mismas técnicas de investigación que son la observación, la 

entrevista y el cuestionario (Giroux y Tremblay, 2008). Los tres tipos de técnicas se 

pueden analizar mediante métodos estadísticos, por lo que al final de esta sección se 

incluye una explicación de dichos métodos que en la presente investigación se utilizarán 

para evaluar los resultados obtenidos al aplicar las técnicas que se explica a continuación: 
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3.3.1 Técnica de observación 

 La observación es uno de los pasos que constituyen el método científico, es la 

técnica más antigua de recolección de datos, según Giroux y Tremblay  (2008), hay dos 

formas de observación, la observación en un medio controlado y la observación en el 

medio natural, en donde el observador se traslada al ambiente del participante para 

observar un comportamiento,. El hecho de participar como observador puede ser 

suficiente para modificar un comportamiento, a esto se le llama intrusión del observador. 

Según la forma de registros de las observaciones, existen dos tipos de observación, la 

observación libre y la observación sistemática. En la presente investigación se utilizará 

una observación en el medio natural con una forma de registro libre, anotando todos los 

detalles observados en una bitácora. 

La técnica de observación participante explica Mayan (2001, p. 12) que fue 

desarrollada como una estrategia para reunir datos entre los antropólogos y es utilizada 

actualmente como estrategia fundamental, el investigador está inmerso en el escenario 

elegido por un periodo de tiempo para obtener una perspectiva interna del escenario. Se 

utiliza para obtener información que de otra manera sería inaccesible, al participar en el 

escenario, el investigador adquiere conciencia, a través de la experiencia personal. El reto 

es convertirse en un miembro para comprender la naturaleza del grupo, sin que se pierda 

el nivel de objetividad requerido. 

La observación depende del grado al que el investigador pueda ingresar, se 

identifican cuatro tipos (Mayan, 2001, p. 12): 

• Observador completo, observará sin interactuar 
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• Observador como participante, principalmente observará pero estará involucrado 

en la actividad en un segundo plano 

• Participante como observador, estará completamente involucrado en las 

actividades cotidianas, pero tendrá tiempo para registrar las observaciones 

• Participante completo, estará completamente inmerso en el escenario y no será 

reconocido en el ambiente como investigador, éste casi no se utiliza ahora debido 

a las normas éticas 

Para realizar esta investigación, el grado de involucramiento del investigador en 

escenario cambiará durante las diferentes etapas de la capacitación, durante la 

capacitación inicial presencial, el investigador fue un participante como observador al 

estar inmerso el programa de capacitación, pero después se convirtió en un observador 

como participante ya que realizó la observación desde un segundo plano de manera 

virtual a través de cámaras web, pero podía interactuar con los demás participantes en una 

comunicación virtual utilizando recursos tecnológicos como Skype™ y correo 

electrónico. 

Los datos obtenidos mediante la observación fueron registrados como notas de 

campo en una bitácora de observación, que vinieron a ser los datos crudos por organizar y 

analizar (Mayan, 2001). La observación participante es una de las aproximaciones más 

comunes en la indagación cualitativa y tiene la capacidad de revelar datos que de otra 

forma no estarían disponibles. 

3.3.2  Entrevista semidirigida 

 La entrevista de investigación busca “poner de manifiesto la existencia de la 

relación entre un fenómeno y sus determinantes” (Giroux y Tremblay, 2008, p. 164) en 
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esta investigación se utilizó una entrevista individual semidirigida, en la cual es 

investigador buscó abordar todos los temas incluidos en la entrevista, pero sin seguir un 

orden específico y dejando al entrevistado dentro de lo posible la libertad de abordar los 

temas de acuerdo a su propia experiencia. Giroux y Tremblay (2008, p.166) afirman que 

la entrevista semidirigida es una técnica dedicada a la investigación cualitativa, por lo 

cual en ocasiones es imposible cuantificar la información recolectada. La estructura de la 

entrevista se debe empezar con una pregunta estructurada que invite al entrevistado a 

expresar sus experiencias y a hablar en un ambiente de confianza, por lo cual se le debe 

asegurar siempre la confidencialidad de lo expresado en la entrevista y que responda de la 

manera más honesta posible a las preguntas. 

 La entrevista semidirigida se lleva a cabo en cuatro etapas (Giroux y Tremblay, 

2008, p.171): 

1. La primera etapa consiste en el discurso de recepción del participante, la primera 

impresión visual de ambos participantes el entrevistador y el entrevistado, quienes 

se formarán una opinión uno del otro. El lugar donde se lleve a cabo la entrevista 

puede influir en los resultados que se obtengan, de preferencia se debe buscar un 

lugar que sea familiar para el entrevistado. 

2. La segunda etapa es la fase de inicio de la entrevista, de una manera sutil debe 

pasarse del discurso de bienvenida al inicio de la entrevista, si se acordó con el 

participante grabar la conversación, en este momento se le informa que la 

entrevista está siendo grabada. 

3. La tercera etapa es en sí el cuerpo de la entrevista, en donde se abordarán los 

temas de la investigación, planteando la pregunta de inicio y dejando fluir de una 
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manera natural el discurso, decidiendo de acuerdo a las respuestas del 

entrevistado, el siguiente punto a tratar. 

4. La cuarta etapa es el cierre de la entrevista, donde se le agradecerá al participante 

su tiempo y el entrevistador hará una reformulación de la entrevista para 

asegurarse de que entendió bien lo que el entrevistado trató de comunicar. 

Mayan (2001) explica que para el diseño de la entrevista semidirigida, el 

investigador prepara preguntas abiertas antes de la entrevista, de acuerdo al tipo de 

información que requiere, también prepara preguntas de seguimiento y de sondeo para 

explotar un tema a profundidad. El número de preguntas formuladas debe ser el mínimo 

para evitar interrumpir el flujo de la entrevista, deben ser claras y neutrales, estar 

ordenadas lógicamente y dirigirse hacia un solo tema. Cada entrevista es grabada y 

transcrita para fines de análisis, transcribir puede tomar hasta 4 veces el tiempo que duró 

la entrevista. El investigador debe tomar notas que reflejan una forma cuidadosa de 

escuchar al participante, para cada participante, se realiza cada entrevista por separado. 

3.3.3 Sondeo 

El método de la encuesta es un método experimental que de acuerdo con Giroux y 

Tremblay (2008, p. 98) se utiliza cuando el investigador se dirige de manera directa a los 

participantes para medir, ya sea su comportamiento, o sus pensamientos, permitiendo 

encontrar relaciones de asociación entre un fenómeno y un determinante. Cuando la 

encuesta se realiza a través de un cuestionario que se aplica solamente a una parte de la 

población que se está investigando, se le denomina sondeo. “El sondeo es una técnica de 

recolección de datos extremadamente flexible y polivalente que permite evaluar con 

bastante rapidez todos los tipos de variables” (Giroux y Tremblay, 2008, p. 129). 
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 Para poder obtener los datos que se esperan de un sondeo, es decir respuestas a las 

preguntas de investigación, es importante que se realice un diseño correcto del 

cuestionario, además de una selección adecuada de la muestra a los que se denomina 

presuntos participantes. Existen tres tipos de cuestionario que se clasifican según la forma 

como se aplica que son el cuestionario-entrevista que lo aplica directamente el 

investigador, el cuestionario telefónico y el cuestionario autoadministrado, en el que el 

entrevistado se encarga directamente de leer las preguntas, ya sea de propia mano o por 

correo. 

 Giroux y Tremblay (2008, p. 141) explican que existen seis reglas de oro para la 

elaboración adecuada de las preguntas de un cuestionario, a saber: 

1. Evitar términos ambiguos 

2. Utilizar un vocabulario de uso común. 

3. Emplear términos neutros. 

4. Interrogar sobre un elemento a la vez. 

5. Utilizar la forma afirmativa. 

6. No plantear preguntas de anticipación ni preguntas inverosímiles. 

Para elaborar el cuestionario, se pueden utilizar preguntas cerradas  con respuestas 

de opción múltiple que representen la frecuencia de un comportamiento, se recomienda 

que el número de opciones sea par para forzar al entrevistado a tomar una postura, en 

general se recomienda cuatro, porque un número mayor puede matizar demasiado la 

respuesta y sea difícil para el entrevistado decidir cuál es la que más se acerca a su 

opinión, las modalidades de respuesta también deben ser exhaustivas y mutuamente 
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excluyentes. El orden de las preguntas debe ir de las más generales, hacia las más 

específicas. 

3.3.4 Análisis estadístico de la producción 

La estadística descriptiva es un método que se utiliza en la investigación científica 

para poder evaluar y presentar los datos obtenidos de la experimentación, es ampliamente 

utilizada para el control de calidad de la producción  de alimentos. El método estadístico 

descriptivo se emplea para recoger, organizar, resumir y analizar datos, utilizando 

medidas de tendencia central como la media, la mediana  y la moda y medidas de 

dispersión como la desviación estándar. La media es un valor típico o representativo del 

conjunto de datos que suele encontrarse al centro del mismo, la mediana es el valor 

central de un conjunto de números ordenados en magnitud ascendente o descendente y la 

moda es el número que se repite un mayor número de veces en una serie de datos. La 

desviación estándar por su parte es una medida de que tan esparcidos se encuentran los 

datos.  

Se utilizan cuadros y gráficas para la presentación de resultados estadísticos,  que 

permiten dar una visión del conjunto de datos que es imposible explicar con palabras. Los 

cuadros muestran las cifras obtenidas de la medición de las variables de una 

investigación, se pueden utilizar cuadros de una sola entrada o de dos entradas 

dependiendo de la cantidad de variables a analizar. De acuerdo con Giroux y Tremblay 

(2008, p. 241) los cuadros deben cumplir con los siguientes requisitos: tener un título, 

redondear las cifras, medidas de síntesis y una presentación esmerada.  

 Las gráficas permiten que la información sea más fácil de analizar y memorizar, la 

ventaja de hacer una representación gráfica es que permite encontrar el valor de una 
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medición dada, percibir si existe relación entre las variables analizadas y relaciones entre 

grupos de datos. Dependiendo de la cantidad del número de modalidades a analizar se 

pueden usar gráficas circulares o diagrama de sectores, gráficas de barras rectangulares o 

histogramas para variables medidas en relación al tiempo. 

3.4 Procedimiento de Investigación 

 La investigación se llevará a cabo en varias fases. El primer paso consistió en 

escribir los manuales de operación para la producción Pateco, S.A. de C.V., la 

elaboración de dichos manuales fue un proceso que tomó varios meses, desde que se 

inició el proyecto se realizaron pruebas de los productos y se hicieron degustaciones. Con 

base en la retroalimentación de las personas a las que se les pedió degustar los productos, 

se definió cuales serían los que se incluirían en el menú y se elaboraró el manual de 

producción de los panquecitos seleccionados, mismo que se utilizó para llevar a cabo la 

capacitación presencial de los empleados durante los primeros diez días de operación del 

negocio. Dichos manuales de operación son propiedad intelectual de Pateco, S.A. de 

C.V., razón por la cual no pueden forman parte de la presente investigación, por respeto a 

los derechos de autor, pero se incluye una página del manual como muestra del proceso 

de producción (ver anexo 12). 

Los manuales se utilizaron para realizar una capacitación intensiva de los cuatro 

empleados, mismos que se habían entrevistado y contratado con anterioridad, dicha 

capacitación consistió en jornadas de ocho horas diarias de capacitación presencial 

durante diez días, realizándose en secuencias de seis días de trabajo por uno de descanso 

y en horarios de 10 a.m. a 6 p.m. con una hora para comer y descansar.  El responsable de 
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la capacitación viajó desde su lugar de residencia en Manila, Filipinas, para llevar a cabo 

la capacitación presencial de los empleados. 

 Una de las sesiones se dedicó en su totalidad para la capacitación del equipo de 

café y bebidas frías, para lo cual se contrató a un barista de café para calibrar al equipo, 

llevar a cabo la capacitación en el mismo establecimiento, así como de la realización de 

un  manual de recetas para la preparación de todos los productos que se ofrecen en el 

negocio, ya que como se explicó anteriormente, todos los empleados del negocio deben 

estar capacitados en todas las actividades que se realizan dentro el mismo. 

 Una vez que inició la operación del negocio, se continuó con la capacitación 

presencial mediante la práctica diaria de la producción que evaluó la medición de los 

tiempos necesarios para llevar a cabo los procesos, realizándose una observación directa 

de la aplicación de los procedimientos y se escribió una bitácora de observaciones, que se 

incluye como uno de los instrumentos para analizar el resultado de la investigación. Este 

proceso se realizó durante dos semanas, alternando los horarios y actividades de los 4 

empleados para que en dos parejas, se capacitaron tanto en el área de horneado y 

decoración de productos en horarios de 8 a.m. a 5 p.m., como en el área de atención a 

clientes y preparación de cafés de 11 a.m. a 8 p.m., con un día de descanso a la semana de 

lunes a jueves, ya que se espera que los fines de semana sean los días que tengan más 

afluencia de clientes y por lo tanto más carga de trabajo ya que el negocio se encuentra 

ubicado en un centro comercial. 

Ambas secciones del negocio requieren de procesos y desarrollo de habilidades 

distintas, en el área de preparación de los panquecitos se necesita tener conocimientos de 

repostería, uso de equipos de cocina y horneado por lo cual el perfil de los empleados que 
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se contrató fue de egresados de licenciaturas en gastronomía. Este mismo perfil de 

empleados debía cumplir con las necesidades del área de atención a clientes, que incluye 

la preparación de bebidas, el manejo de la caja registradora y la responsabilidad de la 

misma, que también es un proceso que todos debían conocer, por lo cual se turnaron 

también para esta actividad. A este sistema de capacitación, en el que todos los 

integrantes de un equipo de trabajo deben ser capaces de realizar cualquiera de las 

actividades de la operación de un negocio se le denomina capacitación cruzada o sistema 

de rotación de puestos. 

Al final de las dos semanas se espera que los cuatro empleados se encuentren 

capacitados en todas las actividades, se nombró a uno de ellos gerente de la tienda, que 

había mostrado ser el más responsable y puntual, para que sea responsable de la misma y 

los socios se encarguen de la supervisión presencial y a distancia del negocio, ya que 

todos ellos realizan otras actividades, además del negocio para el que se está llevando a 

cabo esta investigación.  

 La supervisión a distancia se realizó mediante el uso de dos cámaras web 

instaladas en las dos diferentes áreas del negocio, a las cuales tienen acceso los socios en 

diferentes horarios para que todos puedan supervisar las diferentes actividades de 

producción, administrativas y tecnológicas que les corresponde supervisar. También se 

llevó a cabo una comunicación virtual a través de Skype™, que incluyó voz y video para 

la capacitación a distancia de nuevos productos o decoraciones para eventos especiales, 

Siliceo (2009, p.182) explica que la capacitación a distancia se puede utilizar 

principalmente para el adiestramiento en el manejo de máquinas y herramientas, 

lanzamiento de nuevos productos y teleconferencias.  Cabe señalar que al ser Pateco, S.A. 
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de C.V. una PYME, no cuenta por el momento con recursos tecnológicos de 

comunicación más avanzados como podría ser una plataforma virtual, pero esto no 

representa un impedimento para que se lleva a cabo una supervisión y capacitación a 

distancia del personal. 

 Después de dos meses de haber realizado la capacitación presencial, se aplicó una 

entrevista semidirigida a los empleados de manera virtual a través de Skype™, para 

evaluar los logros de la capacitación, así como la percepción de los empleados del 

programa de capacitación mixto y del grado de satisfacción de las necesidades alcanzado 

por los empleados que colaboran en el proyecto así como su realización en el trabajo y si 

dicha experiencia contribuyó a crear un ambiente cordial y colaborativo de trabajo. 

También se realizó una entrevista a los socios del negocio, para conocer su opinión 

respecto a los logros del proyecto de capacitación mixto implementado para el negocio. 

 El grado de satisfacción de los clientes con los productos, así como la actitud que 

perciben de las personas que los atienden en Pateco, S.A. de C.V., se consideran para 

efectos de este estudio como una meta que se espera alcanzar de la capacitación mixta, el 

consumidor se puede considerar como un evaluador imparcial del proyecto de 

capacitación mixta, al juzgar la calidad de los productos que consume. Esta evaluación se 

llevó a cabo a través de un cuestionario autoadministrado a 100 clientes que quisieron 

participar voluntariamente, para conocer el punto de vista del consumidor y tener de esta 

manera diferentes perspectivas de los resultados de la capacitación mixta. Giroux y 

Tremblay (2008, p. 148) afirman que “los investigadores que no disponen de muchos 

medios, se conforman con un centenar de entrevistados” por lo que se consideró que 

entrevistar a 100 clientes de  Pateco, S.A. de C.V. fue una muestra representativa para 
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evaluar el grado de satisfacción de los consumidores cuya retroalimentación servió para 

saber si la capacitación mixta tuvo los resultados esperados. 

 Se llevó a cabo análisis estadístico del control de calidad de los productos que se 

hornean en Pateco, S.A. de C.V., para lo cual  se evaluó el peso y características 

organolépticas: olor, sabor, color y textura, así como su aspecto físico: excelente, bueno, 

regular o malo de una muestra de 20 cupcakes, de cada uno de los 10 diferentes tipos que 

se producen diariamente,  la muestra se escogió al azar a lo largo de un mes, siendo en 

total una muestra de 200 panquecitos que se analizaron, que corresponde 

aproximadamente al 6% de la producción mensual que se esperaba tener al inicio del 

proyecto, una vez que hayan pasado por lo menos dos meses de la capacitación inicial del 

personal. Utilizando la bitácora de producción se podrá saber cuál de los empleados fue 

quien produjo los panquecitos analizados y esta información se utilizará para saber si los 

empleados necesitan un apoyo adicional del instructor para lograr la estandarización de 

los productos, que se realizará individualmente de manera virtual a través de Skype™. 

3.5 Población 

La población del problema de este problema de investigación se compone de un 

grupo reducido de personas que pertenecen a la organización en la que se implementó el 

proyecto de capacitación mixto. Los participantes son cuatro adultos jóvenes de entre 20 

y 25 años de edad con formación en carreras de gastronomía o alimentos en general de 

ambos sexos,  que se capacitaron en todos los procesos inherentes a la parte operativa del 

negocio, tanto en el área de producción de panquecitos como la venta de los mismos y la 

preparación de bebidas, de los cuales uno de ellos fue nombrado gerente de la tienda al 

término de la capacitación presencial y se encarga de liderar y organizar al equipo de 
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producción. Los socios del negocio, también participaron como observadores del proceso 

de capacitación mixta, ya que se requiere que todos los miembros de la organización 

estén involucrados en el proceso de producción en un sistema de rotación de puestos, para 

poder apoyar en caso de que alguien no asista a su trabajo por cualquier causa o por la 

rotación potencial del personal en este tipo de negocios. 

Los socios, cuyas edades fluctúan entre los 21 y 46 años, tienen diferentes perfiles 

profesionales que se complementan para todas las actividades del negocio, la primera de 

las socias es Licenciada en Actuaría que se encarga principalmente de la parte 

administrativa, recursos humanos y de promoción del negocio, así como de la supervisión 

presencial; el segundo es un estudiante de 6° semestre de Ingeniería Mecatrónica del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Estado de México, 

que se encarga de todo lo relacionado con la parte tecnológica y de comunicaciones del 

negocio, supervisión presencial y de algunas cuestiones operativas; y la tercera es una 

Químico Farmacéutico Bióloga con especialidad en tecnología de alimentos y estudiante 

de la Maestría en Educación con acentuación en enseñanza de las ciencias en la Escuela 

de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey.  

Este último participante será la persona encargada de desarrollar el proceso de 

producción, de la elaboración de manuales de operación y de la implementación del 

proyecto de capacitación,  se encargará de la evaluación y mejora continua de la 

capacitación y desarrollo de los empleados; realizará supervisión y capacitación a 

distancia de nuevos productos, utilizando recursos tecnológicos como cámaras web y 
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comunicación virtual a través de Skype™ y correo electrónico, ya que tiene su lugar de 

residencia en Manila, Filipinas. 

3.6 Instrumentos 

Los instrumentos de recolección son aquellas herramientas que permitirán medir y 

evaluar los resultados del proyecto, así como responder a las preguntas de investigación. 

Es preciso elaborar cuidadosamente dichos instrumentos, a fin de asegurarse de que los 

mismos cuenten con todos los elementos que permitan tener una visión completa de las 

variables que se van a analizar. Los instrumentos que se utilizaron para evaluar el 

resultado de la capacitación mixta de Pateco, S.A. de C.V. se describen a continuación: 

3.6.1 Bitácora de Observación 

La bitácora de observación, también llamada diario de campo consiste en un 

documento  donde el investigador lleva el registro de lo que observa durante el tiempo 

que dure su inmersión en el problema de estudio. Esta bitácora debe contener anotaciones 

de la observación directa, anotaciones interpretativas, anotaciones temáticas, anotaciones 

personales y anotaciones de las reacciones de los participantes (Hernández, R., Collado, 

C. y Bautista, P., 2006), se debe llevar un registro riguroso de las observaciones y todo lo 

que el investigador considere que puede ser de utilidad para su investigación. 

 En la presente investigación se realizó una bitácora de observación en un 

cuaderno de apuntes por la facilidad de realizar anotaciones rápidas, pero después se 

transcribió en Microsoft Word® con el fin de tenerlo en formato electrónico y que pueda 

ser consultado posteriormente. 
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3.6.2 Entrevista semidirigida 

 Para estar seguros que la entrevista semidirigida aborda todas las variable que se 

requerían evaluar para resolver las preguntas de investigación, realizó un manual de 

codificación, que “es una herramienta práctica que permite tener una visión de conjunto 

de las variables, así como asegurarse de que todos los indicadores necesarios se 

encuentran en el instrumento de recolección y las herramientas estadísticas a que se 

deberán utilizar” (Giroux y Tremblay, 2008, p. 128). A fin de realizar la entrevista 

semidirigida, primero se diseñó un  manual de codificación (ver anexo 1).  

Después de realizar el manual de codificación, éste se utilizó para diseñar una 

entrevista semidirigida  que se aplicó manera individual a los 4 empleados que recibieron 

la capacitación inicial, después de dos meses de haberse implementado dicho programa  

con la finalidad de conocer la experiencia que representó para cada uno de ellos su 

participación en dicho programa (ver anexo 2). La entrevista semidirigida contenía 

preguntas predeterminadas dirigidas a encontrar respuestas a las preguntas de 

investigación y objetivos, pero en el momento de la entrevista se les pidió a los 

participantes ahondar en sus respuestas para tener una retroalimentación más profunda, 

que permitiera ser analizada de manera cualitativa. 

Esta misma entrevista pero con las modificaciones necesarias, se utilizó para 

evaluar la percepción de los socios de Pateco, S.A. de C.V. con respecto a la capacitación 

del personal y conocer también si dicha capacitación cumplió con las expectativas que 

tenían del proyecto de capacitación (ver anexo 3). 

Todas las entrevistas se realizaron de manera virtual para cada uno de los 

empleados y socios, se grabaron con la debida autorización de los participantes; una vez 
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terminadas todas las entrevistas, se transcribieron y se analizaron de una manera 

cualitativa para poder responder a las preguntas de investigación, se realizaron gráficas de 

las respuestas emitidas por los empleados y por los socios y que sirvieron para comparar 

los datos obtenidos desde dos perspectivas diferentes de la investigación, la de los 

empleados y la de los socios. Debido a que la entrevista sería grabada, se les pidió a los 

participantes firmar una carta de consentimiento en la que se les informó que la entrevista 

iba a ser grabada para fines de la investigación, pero se les aseguró que toda la 

información sería absolutamente confidencial (ver anexo 4). 

3.6.3 Sondeo 

  Para poder realizar el sondeo se realizó un manual de codificación que contenía 

las variables que se buscaban evaluar de los productos de Pateco, S.A. de C.V., que 

ayudara a conocer el grado de satisfacción de los clientes y la forma en la que perciben la 

atención de los empleados (ver anexo 5), dicho manual de codificación sirvió para 

desarrollar las preguntas del sondeo a los clientes a través de un cuestionario 

autoadministrado para saber su opinión sobre los productos que se ofrecen en el negocio 

y de la atención que reciben de los empleados, con la finalidad de saber si la 

implementación de la capacitación mixta obtuvo el resultado esperado en relación a la 

calidad del producto y el ambiente de trabajo esperado (ver anexo 6). 

En esta investigación se aplicó este último tipo de cuestionario autoadministrado, 

que se entregó en la tienda a los clientes que quisieron participar voluntariamente. En el 

momento de realizar su compra se les preguntó amablemente si querían participar 

llenando un cuestionario con el fin de evaluar la satisfacción de los consumidores como 

una consecuencia de la calidad de los productos de Pateco, S.A. de C.V. Los resultados 
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obtenidos de las encuestas respondidas por 100 clientes, se analizaron cuantitativamente 

para conocer el grado de satisfacción de los clientes de Pateco, S.A. de C.V. y evaluar el 

resultado del programa capacitación en función de la opinión de los clientes. Se realizó 

una tabla en la que se vaciaron todos los datos obtenidos de las encuestas. 

3.6.4 Análisis estadístico de la producción 

 El análisis estadístico descriptivo de la producción se utilizó como un instrumento 

para evaluar el efecto que la implementación del programa de capacitación mixta logró 

alcanzar en la estandarización de los productos y sobre la calidad de los mismos, ambas 

factores se consideraban una consecuencia esperada y deseada de la capacitación mixta 

de los empleados.  

Con el fin de evaluar si la capacitación mixta logró el objetivo de la 

estandarización de los productos, se llevó a cabo un  análisis estadístico del control de 

calidad de los productos que se hornean en Pateco, S.A. de C.V., para lo cual se evaluó el 

peso y aspecto: excelente, buena, regular o mala de una muestra de 20 cupcakes, de cada 

uno de los 10 diferentes tipos que se producen,  la muestra se escogió al azar a lo largo de 

un mes, siendo en total una muestra de 200 productos. Se realizó un formato de control 

de calidad para ser llenado con los valores obtenidos de las muestras (ver anexo 7).  

Los datos obtenidos se vaciaron en un cuadro de doble entrada para cada 

propiedad a evaluar de los cupcakes que sirvió para presentar los resultados obtenidos, 

después se realizó el análisis estadístico descriptivo de los datos utilizando medidas de 

tendencia central y medidas de dispersión (ver anexo 8). 

Se hicieron gráficas con los valores obtenidos para poder visualizar si existe una 

relación de la calidad de los productos, como consecuencia de la capacitación de los 
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empleados, utilizando medidas de tendencia central y medidas de dispersión, ya que 

como afirman Giroux y Tremblay (2008), las gráficas permiten percibir si existe una 

relación entre las variables analizadas en un grupo de datos. Para la representación 

gráfica de los valores obtenidos del análisis estadístico descriptivo del control de calidad 

de los productos de Pateco, S.A. de C.V. se utilizarán gráficas lineales horizontales que 

marquen los valores obtenidos para cada muestra con puntos y teniendo el valor de la 

media como referencia. 

Utilizando la bitácora de producción se pudo saber quién de los empleados fue el 

responsable de la producción de los panquecitos analizados, ya que se le pedió al 

empleado que se encargó de registrar las medidas de control de calidad de los 

panquecitos que anotara todos los datos necesarios en un cuadro de entrada simple (ver 

anexo 7). Este registro permitió detectar si alguno de los empleados, presentó una medida 

de dispersión mayor lo que indicaría que su capacitación no fue suficiente o adecuada. 

Esta información se puede utilizar para saber si los empleados necesitan un apoyo 

adicional del instructor, que se realizará individualmente de manera virtual a través de 

Skype™. 
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados 

 El objetivo del presente estudio es realizar el análisis de un proyecto de 

implementación de capacitación para un negocio de repostería, que utilizó modalidades 

de instrucción presencial y a distancia utilizando medios de comunicación electrónica. En 

este capítulo se presentan los resultados que se encontraron al realizar la investigación, 

mediante la aplicación de los instrumentos diseñados para la misma y el análisis de los 

resultados encontrados en las diferentes fases, que incluyeron como se explica a 

continuación: una bitácora de observación que realizó el responsable de la capacitación, 

entrevistas con los empleados para conocer lo que representó esta experiencia para cada 

uno de ellos, entrevistas a los socios del negocio para analizar la experiencia desde otro 

ángulo, un sondeo a los clientes del negocio para conocer su opinión sobre los productos 

que consumen  y el análisis de la calidad de los productos para evaluar los resultados de 

la capacitación y de esta manera conseguir una retroalimentación del proyecto desde el 

punto de vista de todos los involucrados en el proyecto. 

4.1 Bitácora de Observación 

Se realizó una bitácora de observación en las que se registraron los datos que se 

fueron relevantes para la presente investigación. Al tratarse de una capacitación mixta, la 

primera fase de la capacitación se llevó a cabo de manera presencial, en las propias 

instalaciones del negocio. Esta se realizó de manera intensiva durante diez días, en los 

cuales se enseñó a los cuatro empleados que dos de los socios habían contratado 

previamente, los procedimientos de preparación de los diferentes sabores de panquecitos. 
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Se utilizaron los manuales de producción, que se habían escrito con anterioridad y en 

donde se explicaban los diferentes pasos del proceso de producción. La segunda parte de 

la capacitación así como la supervisión de los resultados de la misma se llevó cabo a 

distancia de manera virtual, utilizando diferentes recursos tecnológicos de comunicación 

como correo electrónico, observación a través de cámaras web y Skype™. 

El personal que se contrató era egresado de escuelas de gastronomía, pero con 

diferentes niveles de desempeño y habilidades. Durante la capacitación, el primer paso 

consistió en que el instructor demostró la forma de realizar cada uno de los productos y 

pedía a los empleados que los volvieran a hacer siguiendo el manual de capacitación, 

mientras supervisaba la manera de trabajar de cada uno de ellos, alternando una 

demostración de un producto y una repetición del  mismo. De esta manera se explicó la 

forma de elaborar cada uno de los productos, una vez que se habían realizado todos los 

diferentes productos, se siguieron practicando durante los siguientes días de la 

capacitación presencial intensiva, las mismas recetas del manual pero ya sin la 

demostración inicial, pidiendo a los empleados que las realizaran mientras el capacitador 

observaba y evaluaba la forma de trabajar y llevaba el registro de sus observaciones. 

Se formaron dos equipos de dos integrantes cada uno,  trabajando en cada una de 

las dos estaciones de trabajo con que cuenta el negocio, con la idea de que se turnaran los 

integrantes y se desarrollara un aprendizaje colaborativo, lo cual no sucedió debido a la 

actitud que algunos de los empleados mostraron desde un principio. Dichos empleados 

mostraron tener un conflicto con la autoridad, no acataban órdenes, no seguían el 

reglamento de trabajo y no se integraban con los otros elementos del equipo. Estos dos 

participantes del proyecto demostraron no tener la intención de realizar un trabajo 
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colaborativo del cual se beneficiarían todos los integrantes, al aprender de las habilidades 

de los otros y compartir las propias, ya que todos los días al llegar se colocaban siempre 

en la misma estación de trabajo y no querían trabajar formando otras parejas, además de 

menospreciar el trabajo de los otros elementos y cuestionar la forma de trabajar durante la 

capacitación presencial.  

Uno de estos integrantes mostraba tener un grado mayor de conocimientos, así 

como una mejor preparación. Sin embargo sus comentarios en lugar de aportar beneficios 

al proceso, parecían destinados a generar dudas, inquietudes e inseguridad en los otros 

empleados, con respecto al proceso y los productos. El otro elemento tenía una muy mala 

actitud, todo el tiempo se quejaba de lo que le tocaba hacer, cuando se le pedía que 

realizara alguna actividad siguiendo los pasos del manual, no acataba las órdenes y lo 

hacía de la manera que pensaba que debía hacerse y como consecuencia no se obtenían 

productos con los resultados esperados. Ambos elementos fueron siempre impuntuales 

para llegar a trabajar, lo cual demostraba su falta de compromiso e interés por colaborar 

con la empresa y con el proyecto.  

La actitud de estos dos elementos generó un ambiente de trabajo tenso y 

desagradable, que estaba contaminando además la buena actitud de los otros empleados, 

por lo que después de un tiempo se tomó la decisión de contratar y capacitar a otros dos 

nuevos empleados. Una vez que fueron sustituidos por los elementos adecuados, se creó 

un ambiente de trabajo cordial y colaborativo que todos los empleados reportaron en las 

entrevistas, con la observación de que se logró una vez que se realizó dicho cambio, 

como se podrá corroborar más adelante en la sección que refiere el análisis de las 

entrevistas de los empleados. 
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La observación de la forma de trabajo de diferentes personas  durante la 

capacitación presencial, derivó en que los manuales fueran totalmente rediseñados, de 

una manera mucho más explícita, de tal forma que cualquier persona con un mínimo de 

conocimientos en repostería pudiera elaborar cualquiera de los productos y además que 

previniera cualquier posibilidad de error. Además, se realizaron algunos cambios en los 

procesos de producción como por ejemplo el llenado por peso de todos los cupcakes que 

se producen para que tuvieran un tamaño estandarizado, con el propósito de que la 

calidad se mantenga constante. El uso de estos nuevos manuales contribuyó a que el 

personal que siguió trabajando para Pateco, S.A. de C.V. desarrollara un expertise en las 

actividades correspondientes, lo cual les permitió trabajar de una manera independiente, 

sin la presencia física del instructor y poder continuar de esta manera el proyecto con 

capacitación a distancia. 

Otra decisión importante que se tomó después del proceso de capacitación 

presencial y de la observación continua de los resultados, fue que a una de las empleadas 

que siempre demostró  interés por su trabajo, su responsabilidad y puntualidad, además 

de haber desarrollado una mayor habilidad en la elaboración de los productos, se le 

nombró gerente de la tienda. Esto facilitó un canal de comunicación de los 

procedimientos a distancia a través de tener una persona responsable en el lugar de que la 

producción se realice a tiempo y con los estándares de calidad requeridos por el negocio, 

ya que la supervisión a distancia a través de cámaras web resultó muy útil para supervisar 

el proceso en el área de producción y la atención de los clientes en la tienda, pero para la 

observación del producto terminado de una manera individual, se requirió de una 

tecnología de resolución más fina y detallada, para lo cual se implementó una 
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comunicación por correo electrónico de fotografías de los cupcakes, especialmente de 

aquellos que se producían para pedidos especiales. 

 Algunos contratiempos ajenos propiamente a la capacitación, pero relacionados 

con la situación de que el negocio en que se desarrolló el proyecto era de reciente 

apertura, como el hecho de que los hornos que originalmente se compraron no 

funcionaron para el proceso y tuvieron que cambiarse, generaron un ambiente de duda 

respecto al proceso y afectaron la motivación de algunos de los empleados al principio de 

la capacitación, pero pudieron resolverse y proseguir la implementación. El modelo que 

se eligió para la capacitación presencial fue el de rotación de puestos y capacitación en el 

mismo lugar de trabajo, por lo que todos los empleados fueron capacitados en todas las 

actividades relacionadas con el negocio, no sólo la producción, sino también en la 

preparación de bebidas en la barra de café, en atención a clientes en el mostrador y uso de 

la caja registradora, pero el presente trabajo se enfocó solamente al análisis de los 

resultados de la capacitación para la producción de panquecitos. 

  La capacitación a distancia se implementó una vez terminada la capacitación 

presencial y que el negocio se encontraba ya en operación, para darle seguimiento a la 

capacitación inicial, para el desarrollo de nuevos productos y decoraciones especiales que 

se ofrecen a los clientes para eventos, resolver problemas de producción relacionados con 

la estandarización de los productos y supervisión a distancia de la producción y calidad 

de los productos. Se realizó a través de medios de comunicación electrónicos como 

correo electrónico, para poder compartir archivos y resolver dudas de manera asíncrona y 

también a través de Skype™  de manera sincronizada y de cámaras web para la 

supervisión a distancia. En la capacitación a distancia, para enseñar a los empleados a 
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realizar decoraciones de productos para eventos especiales y celebraciones, se utilizó un 

catálogo realizado con fotografías de cada uno de los diseños. 

 En el transcurso de la capacitación a distancia, debido a que dos de los empleados 

siguieron manteniendo una actitud poco proactiva y colaborativa, como se explicó con 

anterioridad, creando un ambiente de trabajo poco cordial, además de no contar con las 

habilidades requeridas para el trabajo, se tomó la decisión de sustituirlos. La capacitación 

de los dos nuevos empleados se realizó bajo el esquema de enseñanza y adiestramiento en 

la que quienes ya estaban capacitados y ya dominaban el proceso, transmitieron la 

información, apoyaron y animaron a los nuevos empleados utilizando los manuales de 

producción, actuando uno como maestro y el otro como aprendiz, este proceso también 

fue supervisado a distancia utilizando los mismos recursos de comunicación electrónica.  

Una vez que los dos nuevos empleados estuvieron listos para trabajar de manera 

independiente, se formaron dos parejas para el trabajo regular de producción, de tal 

manera que un integrante que estaba desde el principio y que contaba con más 

experiencia hizo equipo con uno de los nuevos elementos para que estos últimos se 

sintieran apoyados. Se formaron así dos equipos de trabajo capacitados, que se alternaban 

diariamente los horarios de producción y atención a clientes, con la idea de que todos 

siguieran practicando las habilidades desarrolladas para la producción y no perdieran la 

experiencia adquirida, bajo un esquema de rotación de puestos. 

Dichos equipos debían mantenerse por un mes y después cambiarse al mes 

siguiente con el mismo principio, un empleado de más antigüedad y experiencia, con otro 

de ingreso más reciente. Los resultados observados en ese proceso fueron muy buenos en 

cuanto a la realización de trabajo cordial  y colaborativo, además de integración del 
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personal, pero se observó que uno de los equipos se distraía más fácilmente con lo que a 

veces tenían algunas fallas de producción, teniendo que repetir algunos productos con la 

consecuente pérdida de materias primas, tiempo y recursos del negocio. Por lo anterior se 

definió regresar a las parejas de trabajo iniciales y mantenerlas sin cambio, solamente a 

reserva de un caso excepcional. 

Una de las experiencias más importantes de la capacitación a distancia, tuvo lugar 

durante la realización del catálogo de fotografías de los cupcakes que se ofrecen a los 

clientes para eventos especiales. La finalidad de este catálogo es que los clientes puedan 

escoger el que les agrade de entre una variedad de modelos que se habían diseñado con 

anterioridad para diferentes tipos de eventos y además que este mismo catálogo sirviera 

como modelo para que los empleados pudieran realizarlos cuando algún cliente los 

requiriera. Aunque el catálogo se había realizado con anterioridad, la calidad del mismo 

no convencía totalmente a los socios por diversas razones que no son el objetivo del 

presente estudio por lo cual se omiten, pero debido a que no cumplía con las expectativas 

se tomó la decisión de rediseñar totalmente el catálogo. 

La realización del nuevo catálogo de eventos especiales fue probablemente el reto  

más importante al que se enfrentó el proyecto de capacitación a distancia motivo del 

presente estudio, ya que se decidió que se realizara nuevamente cuando el responsable de 

la capacitación y diseño del mismo ya no podía realizarlo de manera presencial porque 

había regresado a su lugar de residencia, por lo que todo se tuvo que realizar totalmente a 

distancia. Si bien el resultado final del catálogo logró cumplir con las expectativas, 

representó una serie de experiencias que pusieron de manifiesto algunos de los problemas 

que se pueden encontrar en la comunicación a distancia entre un grupo de personas. Para 
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poder realizar este proyecto, se estableció un programa de actividades con fechas 

específicas que cada uno de los involucrados debían cumplir, para que llegado el día de 

realizar las fotografías todo los detalles estuvieran listos.  

El proceso se llevó a cabo a través de comunicación a distancia utilizando medios 

electrónicos como conferencias de grupo a distancia por Skype™, documentos escritos en 

Microsoft Word con imágenes, fotografías de los detalles y explicaciones precisas, 

escritos como manual o instructivo y enviados por correo electrónico de manera 

asíncrona; y también utilizando medios electrónicos en tiempo real como Skype™ en su 

forma de comunicación con videoconferencia para resolución de dudas y las cámaras web 

instaladas en el negocio para observación. Además de que el responsable de la 

capacitación estuvo presente en las sesiones de fotografía de manera virtual a través de 

Skype™, en su modalidad de comunicación de voz y  la herramienta de Skype™ para 

compartir pantalla de la computadora del fotógrafo para revisar los detalles de las fotos 

de las decoraciones de los cupcakes para eventos especiales. 

Algunos de los aspectos que se encontraron durante este proceso es que en 

muchas ocasiones las personas pueden leer documentos o los mensajes enviados por 

correo electrónico, pero entienden lo que quieren entender y no lo que realmente se 

espera que entiendan, ya que “el ojo nunca ve más allá de lo que la mente conoce”. Esto 

puede atribuirse a las diferentes modelos preconcebidos, diferencias culturales o de edad 

o simplemente porque las personas no están acostumbradas a leer, lo cual es un problema 

que se repite en la mayor parte de la población de México, en donde el índice de libros 

leídos por año es muy bajo comparado con otras sociedades. Este hallazgo representa un 
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serio bloqueo para la comunicación a distancia, que en buena medida es escrita, por lo 

que demanda una buena lectura de comprensión.  

Otro de los problemas observados fue que algunas personas tienen diferentes 

niveles de acceso a la tecnología lo cual también puede representar un grave problema 

para la comunicación a distancia, pero que pueden aprender siempre y cuando estén 

abiertos a nuevas experiencias y formas de comunicación virtual. En varias ocasiones se 

observó que las personas no tienen el hábito de revisar sus correos electrónicos por lo 

cual hubo veces en las que las personas no recibían los mensajes a tiempo o que al tener 

acceso a otros medios de comunicación móvil como los teléfonos inteligentes, en algunas 

ocasiones recibieron los mensajes pero no pudieron abrir los archivos en ese momento y 

no los abrieron después en la computadora, por lo que no estaban enterados de lo que se 

tenía que realizar, generando una ambiente de desinformación y provocando un atraso en 

el programa que originalmente se había establecido que afectó a todos los involucrados.  

La comunicación a distancia implica necesariamente una nueva cultura y formas 

de hacer las cosas, a la que no todas las personas están acostumbradas y pueden llegar a 

sentir en algún momento hasta incomodidad. El hecho de no tener la presencia de la 

autoridad de manera física para muchas personas puede ser una motivación para sentirse 

más responsables de su trabajo y de la confianza que se le está otorgando, pero tal vez 

para el común denominador de la mayoría de las personas no sea necesariamente el caso 

y puede producir un efecto en el que se desdibuje la autoridad del jefe, esto tal vez puede 

deberse a una cuestión cultural. Al mismo tiempo el hecho de tener supervisión virtual a 

través de cámaras web puede resultar incómodo para algunas personas. 
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 Después de dos meses de capacitación y supervisión, ambos realizados a 

distancia se aplicaron los instrumentos diseñados para evaluar el proceso de capacitación, 

cuyos resultados se explicarán en los siguientes incisos del presente capítulo. 

4.2 Entrevista semidirigida 

 Se administró una entrevista semidirigida a los cuatro empleados del negocio, a 

fin de evaluar los resultados de la capacitación mixta realizada para Pateco, S.A. de C.V. 

y de esta manera conocer su opinión acerca de la experiencia. La misma entrevista se 

administró a los socios del negocio para conocer también su punto de vista sobre la 

implementación y conocer si cumplió con sus expectativas.  Todas las entrevistas se 

realizaron de manera virtual a través de Skype™, utilizando una aplicación integrada que 

se llama Pamela Call Recorder™, que permitió grabar las entrevistas y más tarde 

reproducirlas y transcribirlas, para poder llevar a cabo el análisis de las mismas.  

Debido a que las entrevistas fueron grabadas, se solicitó a cada uno de los 

participantes una carta de consentimiento por escrito para la realización de la grabación, 

asegurándoles la confidencialidad de la información, las cuales se escanearon para 

incluirlas en el presente estudio (ver anexo 9). Se incluyen también las transcripciones de 

las entrevistas de uno de los empleados y de uno de los socios, como ejemplo de como la 

entrevista semidirigida  consiguió obtener una retroalimentación detallada de los 

participantes (ver anexo 10). 

4.2.1 Entrevista semidirigida para los empleados 

 El análisis de las entrevistas a los empleados reportó información valiosa de la 

experiencia que representó para ellos haber participado en el proyecto de capacitación 
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mixta para Pateco, S.A. de C.V. A continuación se detallan los resultados encontrados en 

las mismas. 

 Todos los empleados afirmaron que estaban de acuerdo en que la capacitación 

mixta contribuyó a mejorar su desempeño en el trabajo. Expresaron que la capacitación 

presencial les proporcionó las bases para realizar su trabajo, pero que el seguimiento y 

supervisión a distancia les hacía sentirse más responsables de su trabajo y que eso les 

había ayudado a mejorar su desempeño a lo largo del tiempo y a estar más atentos a las 

actividades que realizan.  

Durante el proceso de capacitación a distancia, como se explicó anteriormente, 

dos de los empleados que se habían contratado originalmente tuvieron que ser 

reemplazados porque no realizaban su trabajo adecuadamente y tenían una actitud  poco 

colaborativa, por lo que se contrataron dos nuevos empleados que no participaron en la 

capacitación presencial inicial con el responsable de la capacitación y se capacitaron en 

las instalaciones de Pateco, S.A. de C.V. bajo el esquema de enseñanza y adiestramiento. 

Estos dos empleados afirmaron haber recibido una buena capacitación por parte de la 

gerente de la tienda de manera presencial y que la capacitación a distancia reforzó sus 

habilidades y permitió entablar una buena comunicación con el diseñador del programa. 

Con respecto a la capacitación a distancia, el único inconveniente que los empleados 

expresaron fue que debido a la diferencia de horarios entre México y Filipinas, en algunas 

ocasiones fue necesario esperar algunas horas para poder aclarar algún punto o resolver 

alguna duda, debido a la comunicación asíncrona. 

 En cuanto a la implementación de la capacitación a distancia los cuatro empleados 

expresaron estar de acuerdo en que fue adecuada, sumada a la supervisión que se realizó 
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a distancia de los procedimientos porque aunque el instructor no estaba de manera 

presencial siempre estaba al pendiente y  buscando soluciones cuando se presentaba 

algún problema de producción. Entre los resultados obtenidos de la encuesta administrada 

a los empleados  fue que una de las áreas de oportunidad que existe en la empresa es la 

eficiencia en la comunicación, ya que a veces quien recibía un mensaje, no transmitía la 

información completa y de manera oportuna; otra área de oportunidad que expresaron fue 

la comunicación debía ser más concreta y resumida que les permitiera aprovechar mejor 

el tiempo de producción, sin que la misma perdiera su calidad.  

 La mayoría afirmó también que la capacitación a distancia los motivaba a trabajar 

bien,  sentirse reconocidos en su trabajo y a buscar que la empresa creciera para tener 

mejores oportunidades dentro de la misma; solamente uno de los empleados expresó que 

hacía falta más motivación en general para alcanzar los objetivos, la superación en el 

trabajo, el trabajo en equipo y que la capacitación a distancia necesitaba dar más apoyo 

en este punto. Los empleados en su mayoría dijeron estar de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en conocer los objetivos del negocio, en lo que se refería a ofrecer productos de 

calidad estandarizada y en óptimas condiciones. Uno de los empleados afirmó no estar de 

acuerdo en conocer los objetivos del negocio ya que no conocía la misión y visión del 

negocio, para el empleado había una diferencia entre los objetivos de producción y los 

objetivos integrales del negocio. 

 Todos los empleados reportaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que 

su rendimiento personal mejoró después de participar en la implementación del proyecto 

de capacitación mixta para Pateco, S.A. de C.V., aunque todos contaban con 

conocimientos previos en este tipo de trabajo ya que todos eran egresados de escuelas de 
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gastronomía, expresaron que cada tipo de negocio tiene sus propios procedimientos, pero 

que tanto la capacitación presencial como la capacitación a distancia los ayudó a mejorar 

su rendimiento personal en lo que se refiere específicamente a la elaboración de los 

productos del negocio. Todos afirmaron conocer bien el producto y el resultado que se 

espera del mismo, además de tener la disposición de seguir aprendiendo y mejorando 

para lo cual seguirían trabajando tanto en lo individual como en equipo. Un dato 

interesante fue que uno de los empleados refirió que era la primera vez que participaba en 

un proyecto de capacitación dentro de una empresa, ya que en sus trabajos anteriores todo 

lo había ido aprendiendo de manera empírica. 

 En la pregunta que se aplicó para conocer la opinión de los participantes sobre la 

comunicación a distancia de los procedimientos de producción y a la confianza que les 

daba para realizar su trabajo adecuadamente, hubo opiniones encontradas ya que la 

mayoría afirmó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la comunicación a 

distancia de los procedimientos  era adecuada y que les daba confianza saber que existía 

siempre apoyo y supervisión a distancia. Cuando se les pidió ahondar en el tema, uno de 

los participantes refirió que en algunas ocasiones se requería que el instructor estuviera 

presente para verificar que aunque se seguían los procedimientos, algunas veces había 

pequeñas fallas que se habían podido resolver con la comunicación a distancia, pero que 

no les daba tanta confianza, además de que producción engloba muchos factores que 

sentían que no se pueden percibir a través de las cámaras web. 

En esta misma pregunta, uno de los empleados dijo no estar de acuerdo en que la 

capacitación a distancia le diera confianza, ya que al ser asíncrona en ocasiones podía ser 

más tardada y difícil, afirmó que sí se podía lograr la comunicación pero que tomaba más 
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tiempo, que desde su punto de vista era más práctico que las dos personas estuvieran de 

manera presencial. 

 Todos los empleados aseguraron estar de totalmente de acuerdo en que los 

manuales de producción de cupcakes que se desarrollaron para Pateco, S.A. de C.V  

explican de manera clara y suficiente todos los pasos a seguir en el proceso para 

conseguir el producto terminado del negocio, afirmaron que las recetas están muy 

detalladas, los ingredientes están en el orden en el que se deben de ir agregando y que les 

ayudaron para aprender el proceso, a través de la práctica y repetición diaria de los 

procesos.  

Dos de los empleados refirieron que sentían que las instrucciones estaban 

exageradas, pero uno de ellos explicó que era preferible que los manuales estuvieran 

sobrados para que no hubiera posibilidad de error o dudas del proceso. El otro empleado 

dijo que los manuales le habían parecido exagerados porque el personal que se había 

contratado tenía bases de repostería al ser egresados de escuelas de gastronomía y que al 

principio había sentido que se habían desarrollado de esa manera por desconfianza en sus 

habilidades, pero que había podido darse cuenta de que no todas las personas tenían 

necesariamente la misma experiencia para seguir los procesos cuando no estaban bien 

detallados. 

 Todos los empleados afirmaron estar de acuerdo en que la capacitación mixta 

sirvió para crear un ambiente de trabajo cordial y colaborativo, porque todos habían 

logrado aprender bien los procedimientos y saben el trabajo que tienen que realizar, 

trabajaron como equipo apoyándose entre todos, tenían cuidado en los detalles de 

producción y estaban atentos a los resultados que buscaba la empresa buscando una 
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mejora continua. Hubo mucha comunicación entre todos  y tuvieron una convivencia 

cordial, comentaron que cuando hubo cambio de pareja de trabajo debido a que como se 

explicó se organizaron dos equipos colaborativos de trabajo de dos personas que se 

intercambiaban cada mes, al principio les costó trabajo acostumbrarse, pero en unos 

pocos días se adaptaron a trabajar con el nuevo compañero y consideraron  que era bueno 

aprender a trabajar con cualquiera de los miembros del personal.  

Sin embargo, dos de los empleados respondieron que no necesariamente había 

sido la capacitación mixta la que había contribuido a crear un ambiente de trabajo 

colaborativo, ya que desde su punto de vista el ambiente de trabajo no estaba únicamente 

relacionado con la capacitación sino con la forma de ser de las personas y su actitud para 

relacionarse con los demás, pero que la capacitación mixta si influyó en crear un 

ambiente de trabajo cordial y colaborativo. Todos los empleados reportaron también 

sentirse apoyados por los socios del negocio. 

 La satisfacción de las necesidades es una búsqueda constante del ser humano, una 

de esas necesidades es la realización en el trabajo. Por lo anterior, en la entrevista se les 

preguntó a los empleados si la capacitación a distancia los había ayudado a realizarse en 

su trabajo. Los empleados reportaron que la capacitación a distancia les ayudó a cumplir 

con su trabajo, ya que les proporcionó los conocimientos necesarios para realizar las 

actividades y les facilitó  el desarrollo de las habilidades propias para la elaboración de 

los productos que se manejan en el negocio. Todos los empleados coincidieron en que 

aunque se trataba de un negocio nuevo le veían futuro, que todos aspiraban a tener un 

progreso personal y que en la medida que el negocio creciera ellos tenían la posibilidad 



 107

de crecer con él y que eso los motivaba a realizar su mejor esfuerzo y a tener una buena 

actitud. 

 Dos de los empleados  expresaron no estar de acuerdo en que la capacitación a 

distancia les ayudaba a realizarse como seres humanos, lo que realmente los hacía 

sentirse realizados era el trabajo en sí mismo. Estos dos empleados afirmaron estar 

haciendo un trabajo que les gustaba y para él que se habían preparado, además de tener 

planteados sus objetivos en la vida. Los otros dos empleados respondieron estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo  en que la capacitación a distancia les ayudaba a 

realizarse como seres humanos, ya que les permitió crecer como profesionales y como 

seres humanos, al relacionarse con otras personas y estar aprendiendo de los demás, 

coincidieron en que estaban trabajando en lo que les gustaba pero que además su trabajo 

les permitía realizar actividades alternas que también los ayudaban a su realización 

personal. 

 A la última pregunta de la entrevista la mayoría de los empleados aseguró estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que la capacitación a distancia contribuyó a mejorar 

su actitud hacia el trabajo, ya que el hecho de saber que contaban con supervisión y 

capacitación a distancia para mejorar la producción, los hacía sentirse apoyados, seguros 

y motivados para realizar su trabajo. Como recibían capacitación a distancia su actitud 

estaba más enfocada a realizar bien su trabajo y no tener margen de error, al sentirse 

respaldados todos trabajaban en la misma dirección como consecuencia de la 

capacitación a distancia.  

Solamente uno de los empleados refirió que la capacitación a distancia no 

contribuyó a mejorar la actitud hacia el trabajo, ya que para esta persona se podía tener la 
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habilidad para realizar el trabajo o adquirirla a través de la capacitación a distancia, pero 

que la actitud era una característica personal que distinguía a quien realmente ponía 

empeño en su trabajo de las demás personas. Cabe señalar que la persona señaló lo 

anterior fue una de las personas que estuvo desde el principio de la capacitación mixta y 

le tocó convivir con los dos empleados que tenían una mala actitud hacia el trabajo y que 

tuvieron que ser sustituidos por no favorecer un ambiente cordial y colaborativo en la 

organización. 

 La figura 1 es una representación gráfica de las respuestas que refirieron los 

empleados a las preguntas de la entrevista que se aplicó para evaluar los resultados de la 

implementación de la capacitación mixta que se realizó para Pateco, S.A. de C.V., la 

mayoría de las preguntas estaban especialmente dirigidas a evaluar los resultados de la 

capacitación a distancia (ver anexo 2). Se puede observar en la gráfica que la mayoría de 

las respuestas corresponden a que los empleados estuvieron de acuerdo en que la 

capacitación a distancia tuvo los resultados esperados, en algunos casos estuvieron 

totalmente de acuerdo y sólo en algunas de las respuestas refirieron estar en desacuerdo 

con algunos de los aspectos que habían sido cubiertos en la capacitación a distancia, por 

lo que se puede afirmar que la capacitación a distancia logró los resultados esperados en 

la mayor parte de sus objetivos. 
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Figura 1. Representación gráfica de las respuestas expresadas por los empleados a la 

entrevista para evaluar la implementación mixta de la capacitación  para Pateco, S.A. de 

C.V. 

4.2.2 Entrevista semidirigida para los socios 

Se administró la misma entrevista a los socios del negocio para conocer como 

evaluaban ellos desde el punto de vista de los empleadores los resultados obtenidos 

después de la implementación del proyecto de capacitación mixta de  Pateco, S.A de C.V. 

Los socios tuvieron opiniones diferentes acerca de si la capacitación mixta influyó 

para mejorar el desempeño de los empleados. Uno de ellos respondió estar de acuerdo en 

este punto, afirmó que en buena medida ayudó que el instructor hubiera realizado la 

mayor parte de la capacitación del área de producción del negocio de manera presencial  

e intensiva, pero consideró también que el seguimiento de la capacitación que se llevó 

después a distancia, influyó de manera importante porque durante el desarrollo del 

proyecto se presentaron  muchas dudas y contratiempos que de alguna manera se 
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pudieron solucionar a distancia. Este socio aseguró también que la capacitación mixta 

ayudó a mejorar el desempeño de los empleados porque había la oportunidad de tener una 

comunicación constante con el capacitador. 

El otro socio dijo estar en desacuerdo a esa afirmación, opinó que la capacitación 

presencial sí había sido efectiva para mejorar el desempeño de los empleados, pero que la 

capacitación a distancia no había ayudado o beneficiado al proceso, afirmó que 

consideraba que la capacitación a distancia había retrasado algunos de los resultados 

esperados, si lo comparaba con una implementación en que toda la capacitación hubiera 

sido presencial, pero explicó que no pensaba que la capacitación se hubiera perjudicado 

solamente retrasado, especialmente en lo que se refería a algunos aspectos que habían 

quedado pendientes de la capacitación o al seguimiento de la misma, que al hacerse a 

distancia se habían hecho más lentos. 

Ambos socios estuvieron de acuerdo en  que la implementación de la capacitación 

a distancia  había sido adecuada, afirmaron que se habían proporcionado los medios 

necesarios para darle continuidad a la capacitación, explicaron que como en todo negocio 

surgieron detalles que requirieron de una  capacitación continua, que hasta ese momento 

había sido adecuada, pero no era un proceso terminado y que el negocio promovía una 

cultura de mejora continua. Los socios refirieron haber realizado una supervisión 

constante del negocio y habían percibido como el producto terminado tenía cada vez un 

aspecto más homogéneo y estandarizado, como se esperaba después de la capacitación 

pero que consideraban que todavía hay algunas áreas de oportunidad y que por esa razón 

se tenía la idea de continuar con el proceso.  
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Algunas de las áreas de oportunidad que explicaron fue por ejemplo el hecho de 

que en algunas ocasiones el producto terminado no tenía el aspecto o tamaño esperado y 

que los empleados no lo reportaban, aun cuando sabían que podían tener una 

comunicación constante con el responsable del desarrollo del producto y pedir el apoyo 

para corregir las fallas. También refirieron que se necesitaba dar un seguimiento especial 

a la creación de decoraciones para eventos especiales, ya que en algunas ocasiones el 

cliente pedía algo que no estaba en el catálogo y tenían que decidir en el momento 

ofrecerle algo al cliente, pero lo que realizaban no necesariamente cumplía con los 

estándares de diseño del concepto de cocina de alta repostería creado para Pateco, S.A. de 

C.V., pero que lo hacían con la intención de ofrecer al cliente el servicio que se merecía y 

ofrecerle algo que cumpliera con sus expectativas. 

Los socios dijeron estar de acuerdo en que los empleados sabían cuáles eran los 

objetivos del negocio en cuanto a la calidad del producto y que conocían las metas para 

hacer que el negocio trabajara adecuadamente para lograr que en su momento pudiera 

generar ingresos, lo que reportaría beneficio para todos con un programa de incentivos. 

Aseguraron que la capacitación a distancia les ayudaba a lograr esos objetivos porque en 

cualquier momento podían comunicarse con el instructor si tenían algún problema de 

calidad o dudas respecto al proceso y que se trataba de dar seguimiento en el menor 

tiempo posible. 

El rendimiento del personal después de la capacitación mixta mejoró después de 

la implementación de la capacitación en sus modalidades presencial y a distancia. Los 

socios dijeron estar de acuerdo en esta afirmación, ya que aunque se contrató a empleados 

que eran egresados de escuelas de gastronomía  que contaban conocimientos previos en 
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lo que se refiere a preparación de alimentos, fue necesario que aprendieran los 

procedimientos específicos para el producto de  Pateco, S.A. de C.V. Los socios 

afirmaron que  la única forma de lograr que los empleados conocieran los procesos, la 

forma de trabajar y sobretodo los estándares de calidad fue a través del proceso de 

capacitación que se desarrolló especialmente para el negocio y de una constante 

supervisión presencial y virtual. 

Lo socios también refirieron que un hecho que confirmó que hubo resultados 

después de la implementación fue que durante el proceso se tuvieron dos bajas en la 

empresa; los nuevos empleados que se contrataron fueron capacitados en la tienda por 

uno de los empleados que ya dominaba el proceso, sin requerir de la presencia física del 

instructor en México. El instructor realizó una supervisión virtual de la capacitación, ya 

que los socios del negocio no tenían conocimientos de muchos de los aspectos del área 

productiva. Uno de los socios refirió que aunque no podía distinguir entre el beneficio de 

la capacitación en su modalidad presencial o a distancia, el rendimiento había mejorado 

muchísimo y sobretodo la práctica de los empleados, pero que pensaba que la mejora del 

rendimiento del personal estaba más bien relacionado con la capacitación presencial y no 

con la capacitación a distancia. 

Los socios tuvieron también una percepción distinta respecto a si la comunicación 

a distancia de los procedimientos les daba la confianza necesaria a los empleados para 

realizar su trabajo. Uno de los socios dijo estar totalmente de acuerdo en que la 

comunicación a distancia les daba confianza a los empleados, aunque en ocasiones se 

veía un poco viciada por el cambio de horario entre México y Filipinas, pero aseguró que 

los empleados tienen la confianza de comunicarse con el instructor. El otro socio expresó 
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que aunque la comunicación a distancia si les daba confianza, en ocasiones llegaba a 

destiempo por ser asíncrona, por lo que refirió estar en desacuerdo en que la 

comunicación a distancia les ayudará a realizar su trabajo adecuadamente pero solamente 

por el hecho de que en ocasiones llegaba después de que lo necesitaban. 

Ambos socios refirieron estar totalmente de acuerdo en que los manuales 

explicaban de manera clara, precisa y suficiente todos los pasos que se deben realizar 

para obtener el producto terminado de Pateco, S.A. de C.V. Los socios afirmaron que los 

manuales cumplen con las expectativas para los que fueron desarrollados, son adecuados 

y detallados, para que no posibilidad de interpretaciones erróneas para llevar a cabo el 

proceso. Ambos socios refirieron que era preferible que los manuales fueran muy 

detallados para que cualquier persona que tenga un mínimo de conocimientos en 

repostería los pueda seguir. 

Al cuestionar a los socios respecto al ambiente de trabajo en Pateco, S.A. de C.V. 

dijeron estar de acuerdo que la capacitación, sumada a la sustitución de algunos de los 

empleados, coadyuvó a que se estableciera un ambiente cordial y colaborativo en el 

trabajo. Explicaron que desde su punto de vista, el personal trabajaba que a gusto, se 

veían contentos y que tenían la seguridad de que sus quejas y sus necesidades se podían 

atender de la mejor manera; que aparentemente el personal de la tienda había logrado 

tener una amistad y podían trabajar sin problemas y tenían muy buena actitud. Uno de los 

socios expresó estar de acuerdo con que la capacitación y la actitud de los empleados 

habían conseguido un ambiente cordial y colaborativo para trabajar, pero que consideraba 

que este resultado era independiente de que la modalidad de la capacitación fuera 

presencial o a distancia. 
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Ambos socios  afirmaron estar de acuerdo con que la capacitación a distancia 

ayudó a los empleados a conseguir su realización en el trabajo, debido a que la 

capacitación era continua, los empleados siempre podían pedir la ayuda necesaria y la 

evaluación de los productos por el instructor con el fin de lograr sus objetivos. Los dos 

socios expresaron que los empleados esperaban que el negocio fuera exitoso para poder  

tener un progreso en su trabajo y una mayor realización, también aseguraron que los 

empleados sí tenían la expectativa de crecer porque veían que ya había clientes 

recurrentes y confiaban en que el producto era bueno y les gustaba a los clientes, lo que 

representaba para ellos una oportunidad para realizarse en el trabajo. 

Ambos socios afirmaron que la capacitación a distancia, sí contribuye a los 

empleados puedan realizarse como seres humanos, ya que se veían contentos con lo que 

estaban realizando, se interesaban por la empresa y se notaba que tenían sentimiento de 

pertenencia a la organización que les permite realizarse como seres humanos en una 

comunidad y convivir con los demás empleados. El hecho de tener horarios alternados, 

permite a los empleados realizar otras actividades recreativas o formativas, además de 

convivir con sus familias, lo cual les permiten un desarrollo integral como personas. 

A la última pregunta de la encuesta que cuestionaba si la capacitación a distancia 

había contribuido a mejorar la actitud de los empleados hacia el trabajo,  los socios 

tuvieron diferentes respuestas, al igual que habían reportado los empleados. Uno de los 

socios dijo estar en desacuerdo en que la capacitación a distancia contribuyera a mejorar 

la actitud hacia el trabajo de los empleados, aseguró que los cuatro empleados que 

trabajaban para Pateco, S.A. de C.V. tuvieron una actitud que fue buena desde el 

principio, por lo que no consideraba que la capacitación mixta hubiera cambiado su 
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actitud, sino que lo que había ayudado en su momento era el hecho de haber encontrado a 

las personas con la actitud adecuada. 

El otro socio expresó que capacitación a distancia si había contribuido a mejorar 

actitud de los empleados, ya que  ellos nunca se sintieron abandonados después de 

finalizar la capacitación presencial, sino que siguieron en constante comunicación con el 

instructor en lo que se refería al área de producción. En cuanto a la parte administrativa 

del negocio tuvieron el apoyo del socio responsable de esa área y la del mismo socio que 

expresó estas afirmaciones en el área del negocio que le correspondía realizar. Por las 

razones anteriores este socio consideró que la capacitación a distancia sí había 

contribuido a mejorar  la actitud de los empleados hacia el trabajo, ya que contaban con 

un respaldo.  

El mismo socio explicó también que consideraba normal que al empezar la 

operación del negocio, hubieran surgido problemas que se habían tenido que corregir; 

afirmó que un negocio de este ramo dependía de muchos factores, además en cualquier 

negocio una producción se tenía que poner a punto. Aseguró que los contratiempos que 

habían tenido al iniciar el negocio se habían logrado resolver en su momento y que en lo 

que correspondía a la producción, el tener una comunicación constante con la persona 

que diseñó el proceso les daba las bases para poder realizar su trabajo de manera 

adecuada y eso fomentaba una buena actitud hacia el trabajo. 

 La figura 2 es una representación gráfica de las respuestas expresadas por los 

socios a la entrevista que se aplicó para conocer su opinión respecto a la experiencia que 

representó para ellos como observadores del proceso, la implementación de la 

capacitación a distancia para los empleados de Pateco, S.A. de C.V. Como se puede 
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observar en la gráfica en la mayoría de las preguntas los dos socios dijeron estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con que la capacitación a distancia consiguió los 

objetivos esperados, pero hubo tres preguntas en las que los que las respuestas de los 

socios son contradictorias, esto puede deberse a las diferentes expectativas que tenían 

cada uno de ellos respecto al proceso, pero de cualquier manera se puede afirmar que el 

objetivo de la capacitación a distancia cumplió con la mayor parte de los objetivos, ya 

que ninguno respondió estar totalmente en desacuerdo en ninguna de las preguntas. 

 

 

Figura 2. Representación gráfica de las respuestas expresadas por los socios a la 

entrevista para evaluar la implementación mixta de la capacitación  para Pateco, S.A. de 

C.V. 

4.2.3 Comparación de los resultados de las entrevistas 

 Al comparar las gráficas de los resultados de las entrevistas de los empleados y de 

los socios, se puede observar que: 

1. Los todos empleados y uno de los socios afirmaron que la capacitación 

mixta mejoró el desempeño de los empleados después de la 
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implementación. Uno de los socios expresó que las capacitación presencial 

había sido adecuada, pero no estuvo de acuerdo en que la capacitación a 

distancia hubiera logrado totalmente el objetivo, aunque no había 

perjudicado el proceso, solamente lo había retrasado. 

2. Todos los participantes afirmaron que la implementación del proyecto de 

capacitación del presente estudio fue adecuada. 

3. Tres de los empleados y los dos socios refirieron que los empleados 

conocían los objetivos del negocio y que la capacitación mixta les ayudaba 

a lograrlos. Solamente uno de los empleados aseguró no conocer 

totalmente los objetivos del negocio, ya que no conocía la misión y visión 

del mismo, pero que afirmó que si conocía los objetivos de calidad del 

proceso. 

4. Todos los participantes reconocieron que el trabajo de los empleados 

mejoró después de la implementación de capacitación mixta. 

5. Tres de los empleados y uno de los socios afirmaron que la comunicación 

a distancia les daba la confianza para realizar su trabajo adecuadamente. 

Uno de los socios y uno de los empleados expresaron no estar de acuerdo 

en que la comunicación a distancia les diera la confianza a los empleados 

para realizar su trabajo. 

6. Todos los participantes expresaron que los manuales de capacitación 

estaban explicados de manera clara y suficiente,  que permitía una 

adecuada comunicación de los procesos de producción. 
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7. Todos los participantes afirmaron que la capacitación mixta contribuyó a 

crear un ambiente cordial y colaborativo de trabajo, sumado a la buena 

actitud que demostraron tener los empleados. 

8. Todos los participantes, tanto empleados como socios, afirmaron que la 

capacitación mixta ayudaba a los empleados a  alcanzar su realización en 

el trabajo. 

9. Dos de los empleados y los socios dijeron que la capacitación a distancia 

que recibieron les permitía, realizarse como seres humanos ya que les 

había ayudado a desempeñarse mejor en un trabajo que les daba 

satisfacción. Los otros dos empleados expresaron que aunque su trabajo 

les permitía realizarse profesionalmente, su realización personal dependía 

no sólo de su trabajo sino también de otros objetivos.  

10. Tres de los empleados y uno de los socios afirmaron que la capacitación a 

distancia había contribuido a mejorar su actitud hacia el trabajo. Uno de 

los empleados y uno de los socios afirmaron que la actitud hacia el trabajo 

dependía más de la actitud que tuvieran las personas para desempeñar su 

trabajo. 

 Después de comparar las respuestas de los empleados y los socios, se puede 

concluir que el proyecto de capacitación mixta implementado para Pateco, S.A. de C.V. 

alcanzó el objetivo general de un proyecto de capacitación mixto  al establecer  una 

comunicación efectiva de los procedimientos, logrando que los empleados dominen el 

proceso sin la presencia física del instructor. Al mismo tiempo cumplió con la mayoría de 

los objetivos específicos como el de crear un ambiente cordial y colaborativo de trabajo a 
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través de una comunicación adecuada de los procedimientos de producción, de tal forma 

que los empleados tuvieran una buena actitud que se viera reflejada hacia los clientes y 

lograran cubrir su necesidad de realización en el trabajo y les permite también su 

realización como seres humanos. 

4.3 Sondeo 

 Se diseñó un sondeo para los clientes de Pateco, S.A. de C.V. que quisieran 

participar dando su opinión de los productos que consumieron en el establecimiento. Se 

utilizó una encuesta a 100 clientes aplicando un cuestionario autoadministrado de 10 

preguntas. Los clientes podían ser nuevos como recurrentes que decidieran 

voluntariamente participar en ella (ver anexo 6). Conformando así una muestra 

representativa para conocer sus diferentes puntos de vista y el grado de satisfacción de los 

productos del negocio, ya que como afirman Giroux y Tremblay (2008, p. 148),  “los 

investigadores que no disponen de muchos medios, se conforman con un centenar de 

entrevistados”.  

Se realizó una formato para vaciar los datos obtenidos de las respuestas de los 

clientes a cada una de las 10 preguntas de la encuesta, que iban dirigidas a conocer 

principalmente su opinión acerca de los cupcakes que consumen en el establecimiento, 

pero también de las bebidas que se preparan y su percepción de la atención que reciben 

de los empleados. El  objetivo de la encuesta era evaluar si la capacitación mixta que se 

implementó en Pateco, S.A. de C.V. obtuvo los resultados esperados en lo que se refiere a 

la producción de cupcakes y bebidas desde el punto de vista del consumidor, pero 

también conocer si dicha capacitación se vio reflejada en el ambiente de trabajo y al 
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mismo tiempo en la actitud  de los empleados para atender a los clientes en el 

establecimiento. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 2. 

 Como se puede observar en la tabla 2, 100 clientes del negocio contestaron 

voluntariamente la encuesta de satisfacción. El primer resultado que podemos observar es 

que 100 clientes compraron 176 cupcakes, lo cual indica que algunos de los clientes 

compran más de un cupcake en cada visita. De esos 100 clientes aproximadamente la 

mitad de los clientes, 53 son clientes nuevos y la otra mitad 47, son clientes recurrentes 

que ya tienen sabores favoritos, de hecho se registraron 73 sabores favoritos de 47 

clientes recurrentes, cual representa que algunos clientes tienen más de un sabor favorito. 

Se observa también que el grado de satisfacción de los clientes respecto a los 

cupcakes es alto, ya que de 176 cupcakes, solamente 3 clientes dijeron que no les gustó la 

presentación debido a la cantidad de betún y respecto a si el cupcake cumplió con sus 

expectativas de sabor solamente 6 clientes contestaron que el sabor era regular y 2 

clientes dijeron que no les gustó. Estas respuestas fueron emitidas por clientes nuevos, lo 

cual puede resultar preocupante porque la primera impresión de un cliente es muy difícil 

de cambiar, sin embargo ninguno de los clientes recurrentes opinaron que no les gustara 

la presentación o el sabor, es decir que obtuvieron lo que esperaban del producto. 

En lo que se refiere al grado de satisfacción de las bebidas, de los 100 clientes que 

participaron, solamente 31 consumió alguna de las bebidas frías o calientes que se 

ofrecen en el establecimiento, de los cuales 28 clientes afirmaron que su bebida les gustó 

mucho y 3 clientes que el sabor de su bebida era regular. 
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Tabla 2. Presentación de los datos de la encuesta a los clientes de Pateco, S.A. de C.V. 

  
CLIENTE 
NUEVO N o R RECURRENTE     

CUPCAKE SI NO SELECCIÓN FAVORITO MUCHO REGULAR POCO 
NO 

GUSTO 
1 VISITA 53 47 176 73      

2 y 3 Sabor 1 4 21 25 6 23 1   1 
Sabor Sabor 2 3 5 8 3 8     

  Sabor 3 4 18 22 6 22     
  Sabor 4 4 18 22 14 21 1    
  Sabor 5 1 7 8 3 8     
  Sabor 6 1 19 20 11 20     
  Sabor 7 1 7 8 6 8     
  Sabor 8 2 6 8 3 5 3    
  Sabor 9 2 5 7 11 6   1 
  Sabor 10 3 8 11 3 11     
  Día 5 15 20 6 19 1    
  Mes 4 13 17 1 17       
4 Presentación 50 47     173     3 
5 Expectativa 45 47     168 6   2 

BEBIDA                 

6 BEBIDA 22 9 SELECCIÓN   MUCHO REGULAR POCO 
NO 

GUSTO 
Sabor Bebida1 3 5 8   8     

  Bebida 2 3   3   3     
  Bebida 3 3 3 6   5 1    
  Bebida 4              
  Bebida 5 3 1 4   4     
  Bebida 6 6   6   6     
  Bebida 7 3   3   1 2    
  Bebida 8 1   1   1       
7 Expectativa 19 9 31   28 3     

EMPLEADO                

8 
Explicó 
opciones 95 5             

9 Tiempo 53 47             
10 Atención 53 47             

Comentario Positivo 7 22 Excelente, muy rico, muy buen servicio, muy buena presentación, etc… 
Comentario Negativo 9 4 Menos betún, más sabores light, menos dulce betún, sabor del día, precio. 
Mail 29 29 Dejaron su mail para recibir promociones.       
 

Un punto muy importante que la encuesta a los clientes buscaba conocer fue sí los 

empleados realizaban las actividades que se les explicó debían seguir al atender a un 

cliente, que era explicarles los diferentes sabores de los cupcakes, atenderlos en un 

tiempo adecuado y tener una excelente actitud con el cliente, con el fin de que siempre 

reciba la atención que merece, ya que este es uno de los objetivos del negocio. Aunque al 

mismo tiempo la intención de estas preguntas, iba dirigida a evaluar si la capacitación 

mixta que se implementó en Pateco, S.A de C.V. consiguió crear un ambiente cordial de 

trabajo a través de la comunicación efectiva de los procedimientos, que se vea reflejado 
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en la atención a los clientes. Este era el segundo objetivo específico de esta investigación, 

ya que  un lema aplicable a este tipo de negocios  de acuerdo con Shimko (1990, p.65)  es 

“sonríe no frunzas el ceño, tu jefe puede pensar que tienes una mala actitud”, pero 

también los clientes pueden percibir cuando una persona tiene una mala actitud y no 

desearán regresar al lugar donde no reciban el trato que merecen.  

En la tercera sección de la tabla 2, se observa que a 95 de los clientes se les 

explicaron los sabores de los cupcakes, solamente 5 clientes no recibieron esta 

información, pero eran clientes recurrentes por lo que se asume que ya conocían el 

producto. Todos los clientes dijeron haber sido atendidos en el tiempo esperado y todos 

los clientes afirmaron haber sido atendidos como se merecían, por lo cual se confirma que 

la capacitación mixta logró el objetivo de crear un ambiente cordial de trabajo. Cabe 

señalar como ya se explicó, se encontró en el análisis de las entrevistas a los empleados y 

los socios,  que el ambiente cordial y colaborativo de trabajo, no depende solamente de la 

implementación de la capacitación mixta, sino de la propia actitud que los empleados 

mostraron tener desde el principio de la investigación. 

Por último la encuesta tenía un espacio para que los clientes escribieran algún 

comentario si lo deseaban, se recibieron 29 comentarios positivos, de los cuales 7 eran de 

clientes nuevos y 22 de clientes recurrentes; se recibieron 12 cometarios negativos, 

algunos de los cuales eran más bien sugerencias, de éstos últimos 8 fueron de clientes 

nuevos y 4 de clientes recurrentes. Se incluye una muestra de 3 de las encuestas 

contestadas por los clientes (ver anexo 11). 

Del análisis de la encuesta de clientes se concluye que los objetivo del proyecto de 

que la capacitación productos de calidad estandarizada que cumplieran con las 
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expectativas de los clientes se alcanzó. El objetivo de lograr un ambiente cordial de 

trabajo que se vea reflejado en la atención a los clientes también se alcanzó. 

4.4 Análisis estadístico de la producción 

 Uno de los objetivos del proyecto de capacitación mixta que se implementó para 

Pateco, S.A de C.V., fue que a través de la realización de los manuales de operación, la 

capacitación presencial y el seguimiento de la capacitación a distancia, se lograra una 

estandarización de los productos que se ofrecen a los clientes, ya que como se explicó 

con anterioridad en el capítulo 2 la idea es que la experiencia pueda ser reproducible y 

que aunque no se trate de una cadena de comida rápida sino de un producto de alta 

repostería, se buscaría lograr la estandarización de los productos, por lo cual era muy 

importante que la capacitación cumpliera con este objetivo. Por lo anterior, se realizó un 

análisis estadístico de la producción con la finalidad de conocer si la implementación de 

programa de capacitación cumplió con la meta de lograr la estandarización de los 

productos que se hornean en el negocio, utilizándose medidas de tendencia central y de 

dispersión para evaluar las características de los productos. 

 El primer paso que se llevó a cabo fue el llenado de las hojas de control de calidad 

que se habían diseñado previamente, con el peso de 2 cupcakes de cada uno de los 10 

sabores que se producen diariamente, durante 10 días para tener un total de 200 valores 

para analizar. Se pesó el panquecito al salir del horno sin betún y el cupcake ya 

embetunado. 
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Tabla 3. Hoja de registro de control de calidad de los cupcakes.  
Pateco, S.A. de C.V.      
Hoja de Control de Calidad     

Fecha Cupcake Peso s/betún Peso c/betún Aspecto Estación Produjo 
16/01/11 Sabor 1 46 80 Bien 2 E1 
16/01/11 Sabor 1 46 81 Bien 2 E1 
16/01/11 Sabor 2 66 80 Regular 2 E4 
16/01/11 Sabor 2 61 75 Regular 2 E4 
16/01/11 Sabor 3 50 88 Bien 1 E2 
16/01/11 Sabor 3 48 82 Bien 1 E2 
16/01/11 Sabor 4 39 74 Bien 1 E3 
16/01/11 Sabor 4 39 74 Bien 1 E3 
16/01/11 Sabor 5 50 76 Bien 1 E2 
16/01/11 Sabor 5 52 76 Bien 1 E2 
16/01/11 Sabor 6 63 88 Bien 2 E1 
16/01/11 Sabor 6 61 89 Bien 2 E1 
16/01/11 Sabor 7 42 77 Regular 1 E2 
16/01/11 Sabor 7 42 75 Regular 1 E2 
16/01/11 Sabor 8 49 57 Bien 2 E1 
16/01/11 Sabor 8 48 57 Bien 2 E1 
16/01/11 Sabor 9 45 81 Bien 2 E1 
16/01/11 Sabor 9 46 79 Bien 2 E1 
16/01/11 Sabor 10 45 97 Bien 1 E2 
16/01/11 Sabor 10 48 97 Bien 1 E2 

  

Los resultados obtenidos se vaciaron a un cuadro de doble entrada para poder 

realizar el análisis estadístico de las muestras reportadas para el control de calidad. Se 

evaluaron 20 muestras de cada uno de los 10 sabores diferentes de cupcakes que se 

producen todos los días, tomándose al azar dos muestras cada día de cada tipo de 

cupcake, siendo un total de 200 cupcakes que se analizaron para evaluar la 

estandarización y control de calidad de los productos. La tabla 4 muestra los valores que 

se obtuvieron de uno de los  de los 10 sabores diferentes de cupcakes que se analizaron. 

Se utilizaron medidas de tendencia central para saber qué tan cercano estaba el peso de 

los cupcakes del valor esperado, pesando el panquecito después de salir del horno, el 

cupcake completo después de haber sido embetunado y por diferencia se obtuvo la 

cantidad de betún que se le había añadido a cada una de las muestras.  
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Tabla 4.  Análisis estadístico de un sabor de cupcake 

      
Muestra Fecha Peso s/betún Peso c/betún Diferencia Aspecto Estación Produjo 

1 11/01/11 46 75 29 Bueno 2 E4 
2 11/01/11 47 65 18 Bueno 2 E4 
3 11/01/11 44 74 30 Bueno 2 E4 
4 11/01/11 46 64 18 Bueno 2 E4 
5 11/01/11 44 74 30 Bueno 2 E4 
6 11/01/11 46 64 18 Bueno 2 E4 
7 14/01/00 47 74 27 Bueno 2 E3 
8 14/01/00 45 64 19 Bueno 2 E3 
9 15/01/11 48 79 31 Bueno 2 E4 
10 15/01/11 44 82 38 Bueno 2 E4 
11 16/01/11 46 80 34 Bueno 2 E1 
12 16/01/11 46 81 35 Bueno 2 E1 
13 16/01/011 45 73 28 Bueno 2 E1 
14 16/01/011 44 76 32 Bueno 2 E1 
15 18/01/11 44 87 43 Bueno 2 E4 
16 17/01/11 46 87 41 Bueno 2 E4 
17 19/01/11 46 87 41 Regular 2 E4 
18 19/01/11 47 84 37 Regular 2 E4 
19 16/02/11 44 76 32 Bueno 2 E3 
20 16/02/11 45 80 35 Bueno 2 E3 

Media 46 76 31    
Desviación 
Estándar 1 8 8    
Valor Máximo 48 87 43    
Valor Mínimo 44 64 18    

 

La segunda fase del proceso de producción encontró diferencias mayores a las 

esperadas, por se procedió a revisar quienes de los empleados presentaban una medida de 

dispersión mayor en la colocación del betún, con el fin de poder dar un seguimiento a la 

capacitación de dichos empleados y corregir el  problema, además de identificar las 

causas que dieron lugar a esas diferencias.  
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Tabla 5. Valores mínimos y máximos de la desviación estándar de los sabores de 

cupcakes (g). 

Tipo de Cupcake Pan Betún Cupcake 

  Media Desviación Media Desviación
 

Media Desviación
    Estándar   Estándar   Estándar 
Sabor 1 40 1 35 6 75 6 
Sabor 2 51 1 20 8 71 8 
Sabor 3 46 1 35 6 81 5 
Sabor 4 47 2 50 7 97 8 
Sabor 5 49 2 12 4 62 4 
Sabor 6 58 3 11 3 69 3 
Sabor 7 42 1 39 8 81 8 
Sabor 8 62 3 32 5 94 7 
Sabor 9 47 2 43 7 91 7 
Sabor 10 46 1 31 8 76 8 
Valor Máximo 62 3 50 8 97 8 
Valor Mínimo 40 1 11 3 62 3 

 

Una vez que se realizaron los cálculos estadísticos se procedió a realizar gráficas 

de cada uno de los tipos de cupcakes analizados para facilitar el análisis visual de las 

muestras dichas gráficas facilitaron la evaluación de los resultados de la capacitación en 

relación a la estandarización y calidad del producto . En todas las gráficas, se presentó 

una relación entre el número de la muestra en las abscisas y el peso del producto en las 

ordenadas, mostrando para cada sabor tres valores que correspondían al peso del pan, al 

peso del betún y al peso del cupcake completo para cada una de las muestras, graficando 

también la media de cada uno de los tres valores como valor de referencia. Se observó 

que en todos los casos los pesos del pan de cada muestra estaba siempre muy cercano o 

con una ligera desviación de la media, mientras que el peso del betún variaba en mayor 

medida en todos los casos y por lo tanto lo mismo sucedía con el peso del producto 

terminado, siguiendo la misma tendencia que la línea del betún como se observa en la 

figura 3.  
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Figura 3. Gráfica de un sabor de cupcake. 

 La observación directa reportó que los productos eran cada vez más homogéneos. 

Lo cual también es una señal de que la capacitación fue adecuada y que la repetición y la 

práctica de dicha actividad lograron el expertise de los empleados. El análisis estadístico 

de la estandarización y calidad de los productos permite afirmar que la capacitación 

alcanzó los resultados esperados tanto en la capacitación presencial como en el 

seguimiento de la capacitación a distancia y se darán recomendaciones para lograr la 

estandarización de la segunda fase del proceso. 

 La importancia de aplicar todos los instrumentos que se explicaron en este 

capítulo  radica especialmente en confirmar el si objetivo del presente estudio obtuvo los 

resultados esperados de la implementación de la capacitación mixta que se llevó a cabo 

para Pateco, S.A. de C.V. Asimismo el análisis realizado sirvió para  dar un sustento a las 

conclusiones y recomendaciones del análisis de la implementación de la capacitación 

mixta, que se explicarán en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 En muchos casos el análisis de fenómenos sociales va acompañado de resultados 

impredecibles, ya que los seres humanos reaccionan de diferentes formas ante los 

estímulos que reciben. Esto no implica que al realizar una investigación en el área de las 

ciencias humanas no pueda llevarse a cabo de manera estructurada mediante el 

seguimiento de los pasos del método científico aplicado a cualquier contexto que 

involucre el estudio de las relaciones humanas. Este estudio que evaluó la 

implementación del proyecto de capacitación mixta para Pateco, S.A. de C.V., no puede 

ser la excepción por lo cual habiendo realizado los pasos anteriores de la metodología de 

la investigación de la ciencias humanas, se llega al último paso que es el de las 

conclusiones y recomendaciones. Es importante señalar que el enfoque que se escogió 

para la realización del presente estudio fue un enfoque mixto que aprovechó las ventajas 

de una investigación cuantitativa y cualitativa. 

 El presente capítulo se enfoca a presentar las conclusiones derivadas del análisis 

de los resultados encontrados en el presente estudio. La finalidad de todo proyecto de 

investigación es buscar respuestas a las preguntas de investigación planteadas, por lo que 

se explica si se encontraron respuestas a las preguntas de investigación, tanto la pregunta 

principal como las preguntas subordinadas encontraron respuestas. De la misma manera 

se analiza si los supuestos de la investigación, es decir las hipótesis planteadas respecto a 

los beneficios de un proyecto de capacitación mixta se confirmaron y finalmente se hace 

una revisión del alcance o logro tanto el objetivo  principal como los objetivos 

específicos planteados por el presente estudio. Se emiten recomendaciones que ayuden a 
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mejorar algunas áreas de oportunidad que se encontraron durante el desarrollo del estudio 

y se define si existe la posibilidad de que se deriven futuras investigaciones relacionadas 

a este proyecto de capacitación mixta implementado para un negocio de repostería. 

5.1 Conclusiones para las preguntas de investigación 

 Esta investigación se llevó a cabo a través de la aplicación de los instrumentos que 

se diseñaron para evaluarla, trató de dar respuestas a preguntas respecto a los beneficios 

que puede aportar para una PYME adoptar un programa de capacitación mixto que 

incluyó capacitación presencial y capacitación a distancia. A continuación se presentan 

las conclusiones para la pregunta principal de la investigación: 

¿Cómo implementar un proyecto de capacitación mixta de adultos que incluya el 

uso de métodos tradicionales y nuevas tecnologías de información y comunicación, con la 

finalidad de lograr que se produzcan mejoras en el rendimiento del personal, una 

comunicación efectiva de los procedimientos y conseguir el cumplimiento de los 

objetivos de un negocio de alimentos? 

Como se puede ver la pregunta principal encierra en sí misma  varias preguntas 

para las cuales se explican a continuación, las conclusiones a las que se llegó después de 

haber aplicado y analizado los distintos instrumentos, para cada una de ellas. 

El estudio encontró que sí es posible llevar a cabo un proyecto de capacitación 

mixta que utilice capacitación presencial y a distancia utilizando tecnologías de 

comunicación virtual. La implementación de la capacitación presencial demostró ser 

exitosa ya que se consiguió  que los empleados lograran cumplir con la producción diaria 

del negocio en el tiempo estimado, sin necesidad de tener al instructor presente y 

logrando a través de la experiencia diaria un expertise que se ha traducido en una 
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estandarización de los productos y en una satisfacción de los consumidores de los 

mismos. 

En cuanto a la capacitación a distancia que se realizó  a través de recursos abiertos 

como Skype™, supervisión a distancia a través de cámaras web y comunicación de los 

procedimientos e instrucciones a través de correo electrónico incluyendo imágenes con 

fotografía digital. Si bien demostró tener cierto grado de acierto al lograr que se 

estableciera una comunicación virtual en lo que se refiere a la transmisión de los 

procedimientos, resolución de problemas de producción, explicación de productos nuevos 

y decoraciones especiales; así como en la observación de los resultados de la producción 

y algunos problemas que se encontraron en el proceso de implementación. Se encontró 

que no ha sido tan exitosa como se esperaba debido a la falta de costumbre y práctica de 

las personas a este tipo de experiencias.  

La diferencia de horario entre México y Filipinas propició que una parte de la 

comunicación a distancia fuera asíncrona y no simultánea a lo cual las personas en 

general tampoco están acostumbradas y normalmente espera tener una comunicación 

directa y presencial. Aunque no se puede afirmar que haya sido un fracaso, se puede 

expresar que se encontraron áreas de oportunidad que requieren de atención para que se 

alcance el éxito esperado y la experiencia pueda ser reproducible, las cuales serán 

tratadas más adelante en la sección de recomendaciones. 

 Al revisar la pregunta en lo que se refiere a si la implementación de esta 

experiencia logró que se produjeran mejoras en el rendimiento del personal, el proyecto 

demostró ser exitoso, aunque todos los empleados son egresados de escuelas de 

gastronomía, al principio de la capacitación tenían diferentes niveles de práctica y 



 131

experiencia en lo que se refiere a repostería y horneado. La capacitación mixta, sumada a 

la buena actitud y compromiso que demostraron tener los empleados hacia la empresa y 

hacia el producto, una vez que se encontró al personal adecuado para el proyecto, 

consiguió que se produjeran los cupcakes que se hornean todos los días en el negocio en 

el tiempo estimado para su realización y con la calidad esperada, se encontró también que 

se puede aumentar la producción cuando se reciben pedidos especiales o extraordinarios a 

la producción diaria.  

Se observó durante la experiencia de la realización del nuevo catálogo de eventos 

especiales fue necesario realizar nuevamente, que los empleados lograron reproducir los 

diseños que se habían desarrollado con anterioridad y producir sus propias creaciones 

tratando de seguir el concepto creado para el negocio, una vez que comprendieron la 

definición de dicho concepto, cumpliendo con uno de los principios de la Andragogía que 

consiste en la capacidad y deseo de los adultos a autodirigirse (Knowles et al., 2005). 

Dicha realización se llevó a cabo totalmente a distancia, por lo cual se puede afirmar que 

la capacitación mixta si logró su objetivo en lo que se refiere a lograr un incremento en el 

rendimiento del personal. 

 La comunicación efectiva de los procedimientos, se considera que es otro logro de 

la implementación de este programa de capacitación mixta, ya que todos los participantes 

afirmaron que los procedimientos están claramente escritos, en un momento dado hasta 

de una manera exagerada. Debido a que se trata de un proyecto de capacitación mixta que 

incluía una parte significativa de tiempo de capacitación a distancia no tradicional, era 

muy importante que los procedimientos estuvieran explicados de una manera muy clara y 
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precisa, por lo que se escribieron todos los manuales de una manera muy detallada para 

que no hubiera posibilidad de error.  

Los manuales se realizaron para el área de producción del área de horneado, 

decoración del producto de todos los días y de decoración de pedidos especiales, así 

como del área de preparación de bebidas y de operación diaria del negocio, este último 

punto aunque no se considera parte del presente estudio, solamente se hace mención del 

mismo para referirnos al proyecto de una manera integral. La propuesta de este proyecto 

es que en un futuro pueda ser reproducible para el mismo negocio en otras ubicaciones si 

hubiera la oportunidad de crecer o para que otros miembros de la sociedad puedan 

beneficiarse de esta experiencia y de la creación de nuevos empleos. 

En cuanto a los objetivos del negocio, se espera que se logren en un futuro 

próximo. El logro de los mismos, no depende única y exclusivamente de la capacitación, 

depende de una gran cantidad de factores que sería imposible enumerarlos en este 

estudio. En lo que respecta al proyecto de capacitación mixta se considera que se 

alcanzaron los objetivos esperados tanto en lo que se refiere a producir los cupcakes que 

se hornean en Pateco, S.A. de C.V. como para la estandarización de los mismos, 

consiguiendo el producto de alta repostería que se esperaba. Asimismo, los clientes que 

participaron voluntariamente en el sondeo, dijeron estar satisfechos con los productos que 

consumen en el establecimiento, lo cual refleja que las metas pueden ser alcanzables. 

Cabe señalar que tanto los empleados como uno de los socios expresaron sentirse 

más cómodos con la capacitación presencial, que con la capacitación a distancia, lo que 

abre un área de oportunidad para desarrollar en la empresa una cultura de capacitación y 

comunicación a distancia, que será objeto de las recomendaciones del presente estudio. 
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Las conclusiones a las siguientes preguntas subordinadas, se presentan a 

continuación: 

¿Cómo mantener la comunicación a distancia, a fin de que el instructor pueda 

ayudar a que los empleados mantengan el nivel en el proceso de producción de tal manera 

que no se altere el nivel de calidad del producto? 

¿Cómo se debe llevar a cabo un proceso de capacitación en modalidades tanto 

presencial como a distancia para que sea una experiencia que promueva un ambiente de 

trabajo cordial y colaborativo? 

¿Cómo el programa de capacitación mixta puede lograr que los empleados 

satisfagan su necesidad de realización en el trabajo para que se refleje en su actitud hacia 

el trabajo? 

La comunicación a distancia con el instructor, no se logró de manera satisfactoria 

de acuerdo a lo reportado por dos empleados y por uno de los socios, debido a la 

diferencia de horario, aun así se observó que se alcanzó una calidad estandarizada de los 

productos que se analizaron, especialmente en lo que se refiere al horneado de los 

cupcakes. 

 La respuesta al hecho de saber cómo se debe llevar a cabo un proceso de 

capacitación en modalidades tanto presencial como a distancia para que establezca un 

ambiente de trabajo cordial y colaborativo, en el desarrollo del  proyecto se observó que 

lograr un ambiente cordial y colaborativo de trabajo no depende solamente del proyecto 

de capacitación, sino que principalmente depende del factor humano, de la selección del 

personal adecuado que tenga la capacidad de aprender seguir las instrucciones y realizar 

el trabajo, pero también una actitud positiva y proactiva hacia el trabajo. 
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Durante la investigación se observó que crear el ambiente de trabajo esperado, 

depende sobretodo de que la actitud respetuosa que tengan las personas hacia los 

compañeros de trabajo, a los procedimientos y a la empresa. Esto se detectó desde que se 

realizó la capacitación presencial intensiva al inicio del proyecto antes de la apertura del 

negocio, donde como ya se había explicado en la bitácora de observación, dos de los 

participantes demostraron no tener esa actitud deseable y se tuvieron que sustituir por 

nuevos empleados, consiguiendo así crear un ambiente cordial y colaborativo de trabajo. 

Por lo cual se concluye, que la comunicación efectiva de los procedimientos puede tener 

influencia en lograr un ambiente colaborativo de trabajo y que si bien puede conseguir 

que el personal adquiera la capacidad para realizar el trabajo requerido, es decir la 

habilidad, la capacitación no necesariamente puede lograr cambiar una actitud de una 

persona que no está acostumbrada a trabajar de una manera cordial y colaborativa, 

especialmente cuando la persona no está en disposición de cambiar. 

A la segunda pregunta subordinada, se encontró que la capacitación mixta si 

puede lograr que los empleados satisfagan su necesidad de realización en el trabajo, fue 

grato encontrar que el personal tenía aspiraciones de crecer en la empresa. Si bien la 

capacitación había influido en el desempeño de su trabajo, lo que se observó fue que la 

actitud hacia el trabajo de un empleado, es más bien subjetiva y depende en mayor 

medida, al igual que en la pregunta subordinada anterior, de la persona más que de la 

capacitación. Shimko (1990) señala que la capacitación, puede lograr un cambio de 

actitud en las personas, lo cual es tarea del staff de recursos humanos de una empresa, 

que se ocupa de la inducción de los empleados de nuevo ingreso. En este caso al tratarse 

de una PYME de reciente apertura, no se cuenta con un departamento de recursos 
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humanos que pueda realizar la inducción, por lo cual se encontró por lo menos con dos 

empleados, que la capacitación no logró un cambio en la actitud de las personas. 

De las dos respuestas anteriores se concluye que se debe llevar a cabo una 

correcta selección del personal, que no sólo es importante la habilidad y experiencia que 

parezca tener una persona y lo que su curriculum refleje, sino también de una manera 

muy importante la actitud hacia el trabajo. Esto representó un gran aprendizaje de la 

realización de este estudio, pero sobretodo como experiencia integral de un negocio como 

Pateco, S.A. de C.V. Al tratarse de una PYME de reciente apertura y en proceso de 

formación, encontrarse con este tipo de experiencias puede resultar de gran valor para el 

futuro crecimiento de la misma, se podría considerar como un aprendizaje colateral 

después de implementar el proyecto de capacitación mixto que se realizó en el negocio 

objeto de este estudio y de las observaciones realizadas por todos los involucrados en el 

proyecto. 

5.2 Conclusiones para los supuestos de investigación 

La realización de este proyecto se basa en dos supuestos, el primer supuesto es 

que con la implementación de un proyecto de capacitación que utilice modalidades de 

instrucción y a distancia, pueda lograr el aprendizaje efectivo de los procedimientos, la 

estandarización de los productos y el cumplimiento de los objetivos de un negocio de 

alimentos. Este supuesto logró comprobarse en parte, ya que se logró una comunicación y 

aprendizaje efectivo de los procedimientos y la estandarización de los productos,  los  

manuales de operación cumplen con los requerimientos del proceso, explican de manera 

clara y precisa los pasos a seguir para la elaboración de los cupcakes que se producen en 

Pateco, S.A. de C.V;  esto también se pudo confirmar con las respuestas recibidas en el 
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sondeo voluntario de los clientes que consumen los productos que se elaboran en el 

negocio. 

El segundo supuesto es de esta investigación es que el uso de las TICs ha 

demostrado ser una herramienta útil para el aprendizaje de adultos, pueda serlo también 

para la capacitación y supervisión a distancia del personal de un negocio de alimentos. 

Este supuesto no se logró confirmar, ya que algunos de los empleados y uno de los socios 

expresaron que la capacitación presencial había cumplido con sus objetivos, pero 

afirmaron que la capacitación a distancia no los hacía sentirse tan seguros, especialmente 

cuando tenían dudas que debido a la diferencia de horario entre México y Filipinas, no se 

podían resolver en el momento debido a la comunicación asíncrona.  

El instructor, que a la vez es el responsable de supervisar la producción afirmó 

estar regularmente presente y disponible de manera virtual en los horarios de producción 

que son de 8 a 11 a.m., ya que aunque la diferencia de horario es de 14 horas durante los 

meses de invierno y 13 horas cuando en México se aplica el horario de verano, coincide 

con horarios  de la noche del mismo día en Filipinas y también dijo coincidir en el 

momento del cierre de la tienda que era de día en Filipinas, pero que en muy pocas 

ocasiones los empleados solicitaron ayuda en esos horarios. 

De lo anterior se concluye que más que la capacitación a distancia no haya 

resultado efectiva, se encontró un rechazo de algunos de los participantes a la supervisión 

a distancia por medios de comunicación electrónica, ya que consideraban que el hecho de 

recibir llamadas telefónicas o a través de Skype™ en el horario de producción 

interrumpía su trabajo o los retrasaba, pero refirieron que sus dudas no fueron resueltas en 

tiempo real, esto al parecer es contradictorio. Esta observación resulta además 
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sorprendente, ya que todos los que expresaron este sentir son adultos jóvenes que 

nacieron en la llamada “Era de la Telecomunicaciones”, cuando el Internet ya era parte de 

la vida diaria.  

Esto abre un área de oportunidad para mejorar las formas de comunicación a 

distancia y para establecer protocolos de comunicación que logren establecer una 

comunicación asertiva y efectiva entre los diferentes participantes de la experiencia. Ya 

que más que encontrarse que la comunicación a distancia no sea efectiva, es necesario 

que la gente se acostumbre a nuevas formas de trabajar y aprenda los beneficios de la 

comunicación a distancia en todas sus formas de expresión. Una de las razones por las 

que la India apunta como una de las grandes potencias tecnológicas a futuro es porque no 

atienden emergencias: dan soluciones. Las compañías de cómputo tienen problemas, al 

finalizar el día de labores mandan sus problemas a la India, que los resuelve durante su 

jornada laboral. Cuando los EEUU regresan al trabajo, ya tienen los problemas 

solucionados. Así funciona el mundo hoy día: capacitas a distancia, pero no resuelves 

emergencias, esto implica un rito diferente, pero que puede ser muy eficiente.  

5.3 Conclusiones para los objetivos de estudio 

El objetivo general de estudio fue el de analizar el proyecto de implementación de 

un programa de capacitación mixto para un negocio de repostería, que incluyera 

capacitación presencial y capacitación a distancia utilizando recursos abiertos de 

comunicación abiertos, de tal manera que se estableciera una comunicación efectiva de 

los procedimientos, que tuviera herramientas didácticas, así como ayudas visuales para 

que se lograra que los empleados del negocio dominaran el proceso y pudieran trabajar de 

manera independiente sin la presencia física del instructor. 
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El objetivo general del proyecto si se cumplió ya que se elaboraron los manuales 

de operación para la producción de cupcakes para el negocio de repostería, durante el 

proceso de la implementación presencial se observaron algunos detalles que dieron lugar 

a que los manuales se modificaran para lograr una comunicación muy precisa de los 

pasos de la elaboración, con el fin de que cualquier persona que tenga mínimos 

conocimientos de repostería pueda seguirlos. Al mismo tiempo se logró también que los 

empleados trabajen de manera independiente y sean supervisados de manera virtual a 

través de cámaras web instaladas en el negocio. Los procedimientos se lograron 

comunicar de manera efectiva durante la capacitación presencial y se llevó a cabo un 

seguimiento a distancia de la capacitación. 

El primer objetivo específico del proyecto era lograr, por medio de la capacitación 

a distancia, una calidad estandarizada de los productos, que se producen diariamente para 

que estén siempre frescos y bajo las más estrictas normas de higiene que demanda la 

producción de alimentos. Este objetivo también se cumplió ya que se logró la 

estandarización de los productos, especialmente en lo que se refiere al proceso de batido 

y horneado que es uno de los puntos críticos del proceso. En lo que se refiere a la 

colocación del betún en los panquecitos, al realizar el análisis se encontró que existían 

algunas diferencias pero que se pueden corregir, por lo que se darán recomendaciones 

para estandarizar esta parte del proceso. 

El segundo objetivo específico de estudio fue que la capacitación a distancia 

propiciara la creación de un ambiente de trabajo cordial a través de una comunicación 

adecuada de los procedimientos, para que los empleados también obtengan satisfacción 

en lo que están haciendo, ya que esto se verá reflejado en su atención a los clientes. Este 
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objetivo también se cumplió ya que todos los empleados reportaron en las entrevistas que 

existía un ambiente de trabajo cordial y colaborativo, que se había logrado gracias a la 

comunicación efectiva de los procedimientos y una vez que se llevó a cabo el cambio de 

empleados que creaban un ambiente de trabajo desagradable. Esto mismo fue reportado 

por los socios, por el instructor que supervisa la producción a distancia y por los clientes 

que voluntariamente contestaron el sondeo y reportaron que recibían el trato que 

esperaban dentro del establecimiento. 

El tercer objetivo específico de estudio se refiere a que es importante buscar que 

los empleados tengan satisfecha su necesidad de realización en el trabajo, ya que esto 

también se puede ver reflejado en su actitud en el trabajo. Este objetivo también se 

cumplió de acuerdo con lo reportado por los empleados, todos expresaron que sentían 

realizados con su trabajo y motivados y tener expectativas de crecimiento en la empresa, 

así como estar realizando un trabajo que les gusta. Todos los empleados que se quedaron 

trabajando para Pateco, S.A. de C.V. mantuvieron una buena actitud, lo que también 

influyó en la atención a los clientes. 

Si bien aparentemente se cumplieron los objetivos del proyecto, un motivo de 

preocupación del resultado final del presente estudio, es el punto de que algunos de los 

empleados y uno de los socios consideraron que se sentían más seguros con la 

capacitación presencial. Los otros empleados y el otro socio  tienen claros los beneficios 

de la comunicación a distancia y reconocieron que la capacitación bajo este esquema 

estaba dando resultados, lo cual refleja que las opiniones estaban divididas. Se podría 

concluir de una manera simple, que estas diferencias de percepción radica en los perfiles 

de las personas y en el tiempo que les tomará reconocer los beneficios y adaptarse al 
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cambio que implica el uso de nuevas tecnologías, ya que como se ha repetido 

insistentemente a lo largo de todo el proyecto, la comunicación a distancia es una 

herramienta muy útil que en la actualidad está siendo utilizada por todas las empresas y 

que cada vez cobra una mayor importancia. 

Tal vez sería importante hacer un análisis más profundo de este punto. Una de las 

observaciones que se hicieron presentes en cuanto a utilizar las herramientas de 

comunicación a distancia, fue que se encontró más bien una falta de hábitos que podría 

definirse como cultura de comunicación a distancia. Uno de los hallazgos más 

sorprendentes de este estudio fue el descubrimiento de que la gente no lee completos los 

correos electrónicos, o lee los correos pero no abre los archivos anexos que llevan 

instrucciones precisas de algunos aspectos. Y el hallazgo es sorprendente porque 

parecería obvio que en el siglo XXI toda persona en una empresa tiene el cuidado de 

atender su correo electrónico, como una forma básica de comunicación. 

Un punto importante a evaluar es que uno de los proyectos del negocio es crecer 

en un futuro cercano en otras ubicaciones, por lo cual es inminente el uso de tecnologías 

de comunicación y capacitación a distancia, ya que ninguna persona puede estar 

físicamente al mismo tiempo en dos lugares, pero gracias a las TICs, es posible estar en 

un varios lugares a la vez de manera virtual y establecer comunicación en tiempo real, 

con medios de comunicación que permitan la transmisión no solamente de voz, sino 

también de imagen a manera de videoconferencias. La implementación de este proyecto 

se puede considerar un buen ensayo en lo que se refiere a la utilización de recursos 

tecnológicos para Pateco, S.A. de C.V., que al ser una PYME que requiere de la 

utilización de recursos de comunicación tecnológica abierta. 
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Finalmente, la realización de este proyecto de capacitación mixta ha sido una 

experiencia enriquecedora para todos los involucrados en la comunidad laboral Pateco, 

S.A. de C.V., cada uno de los participantes aportó sus conocimientos, acciones y  

actitudes, los cuales representaron una valiosa colaboración para alcanzar los logros 

mencionados con anterioridad y revelaron áreas de oportunidad que permitirán seguir 

enriqueciendo el proyecto y buscando nuevas formas de operar y capacitar a distancia a 

través de una comunicación integral aprovechando las ventajas que tiene la aplicación de 

TICs. Asimismo, la experiencia requirió que todos los participantes adquirieran nuevos 

conocimientos significativos y habilidades laborales y de comunicación a distancia, que 

de alguna manera son la finalidad de los programas de capacitación de las empresas como 

formas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

5.4 Recomendaciones 

Las recomendaciones que se escriben a continuación son resultado de las 

observaciones, análisis de datos y conclusiones que surgieron de esta investigación. La 

finalidad de dichas recomendaciones es que el estudio que se realizó en Pateco, S.A de 

C.V. le proporcione el beneficio de poder realizar cambios y ajustes a algunos de los 

procedimientos, en los que se encontraron áreas de oportunidad de mejora sustancial. 

5.4.1 Comunicación a distancia 

La principal área de oportunidad que se encontró en este estudio es  en lo que se 

refiere a buscar medios para una comunicación a distancia clara, efectiva y dinámica, que 

establezcan una interactividad entre los diferentes integrantes del proyecto, por lo que las 

recomendaciones que se dirigirán principalmente a buscar mejorar este aspecto con el fin 
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de que los procedimientos se realicen de una manera más eficiente y todos los 

involucrados alcancen un mayor nivel de confianza en este tipo de experiencias, en las 

que como se explicó anteriormente algunos de los integrantes del proyecto reportaron no 

sentirse tan seguros o apoyados. 

 La comunicación es un sistema abierto de interacciones contextualizadas, un 

conjunto de interacciones donde todos los participantes intervienen en la re significación 

de los mensajes, comunicar es convocar y configurar un conjunto de representaciones 

sociales y culturales que se presentan como una relación psicosocial entre dos o más 

personas. Se puede definir también a la comunicación como una forma de construcción 

compartida de una realidad plena de significados, aceptando y acordando reglas y 

principios que permitan dicho intercambio de mensajes simbólicos implícitos, reacciones 

de retorno, percepciones de significado, donde se replantean las estrategias de 

pensamiento, emoción y acción (Fainholc, 1999). 

 La comunicación a distancia se define como la interacción que se establece entre 

personas que se encuentran en diferentes lugares, esta comunicación se establece en la 

intermediación del tiempo y de canal que se utilice. La teoría del diálogo didáctico 

mediado, basa su propuesta en medios de comunicación en donde los componentes 

interaccionan en el espacio donde se establece el proceso de enseñanza aprendizaje entre 

todos los involucrados. La utilización del Internet permite la comunicación interactiva 

entre personas de forma directa o diferida, que comparten aplicaciones e información, 

trabajando en equipos colaborativos.  La educación a distancia se puede definir  como un 

sistema tecnológico de comunicación multidireccional, basado en la acción sistemática y 

conjunta de recursos didácticos, el apoyo de una organización y tutoría que propician un 
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aprendizaje (Gil, 2000). Para efectos del presente estudio, la capacitación a distancia se 

considera una forma de educación a distancia para adultos mediada por la tecnología, en 

la que el responsable de la capacitación se considera el facilitador del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 De lo anterior se deriva la recomendación de que la capacitación a distancia de 

Pateco, S.A. de C.V., cumpla con dicha condición de interactividad utilizando programas 

estructurados  aprovechando estrategias que favorezcan dicha interactividad. Fainholc 

(1999, p.61), afirma que “la interactividad de la comunicación a distancia implica 

interponer acciones didácticas para la elaboración de conceptos o el desarrollo de 

competencias, que permitan comprender y transferir a la acción la esencia de los objetos 

implicados a fin de actuar apropiadamente”. También es importante favorecer la 

interactividad de la comunicación a distancia en las diferentes formas en que se 

aprovecha dicha comunicación, pero especialmente en lo que se refiere a la comunicación 

escrita a través de correo electrónico. 

Se recomienda generar una cultura interna de comunicación por correo electrónico 

que asegure que la información llegue a todos los involucrados y que a su vez le dé la 

certeza al emisor de que el mensaje se recibió, por lo que se espera que cada vez que se 

reciba un correo electrónico se genere un acuse de recibo. Además de leer  los mensajes y 

es su caso los archivos adjuntos y responder a la brevedad posible, según lo requiera el 

caso en cuestión. Esta recomendación también se vería favorecida con el hecho de tener 

un equipo destinado para el área de producción. 

 Un correo electrónico puede ser un potenciador de la comunicación si es usado 

con inteligencia y sensibilidad, pero también pueden generar una sobrecarga de 
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información disminuyendo la efectividad de la  misma, usarlo correcta e inteligentemente 

demanda de sentido común. El uso del correo electrónico, es una de las formas posible de 

comunicación, pero no necesariamente la mejor, en algunos casos es más eficiente 

utilizar una forma más directa de comunicación como una conversación telefónica o una 

conversación cara a cara. El correo electrónico no se recomienda para intercambiar 

información confidencial, expresar emociones o más aún ventilar frustraciones.  

Al redactar un correo electrónico, se recomienda poner un título significativo de 

tal manera que se reconozca inmediatamente el tema en cuestión y tratar de hacer un 

resumen del tema. Un correo electrónico debe ser corto y conciso, en este caso menos es 

más, mensajes muy largos o que carezcan de estructura tendrán poco efecto, ya que no 

serán leídos o entendidos adecuadamente, se debe enfocar a un punto y ser explícito en lo 

que se espera que el receptor haga o conteste, una vez escrito, se debe revisar siempre 

antes de enviarlo y preguntarse a uno mismo si es absolutamente claro o si puede 

resumirse. Debe estar bien redactado y con buena ortografía, para que quede claramente 

explicado. A su vez el receptor debe sentir la confianza de preguntar cualquier duda que 

tenga de lo que se espera que haga o conteste, de tal manera que surja un diálogo 

efectivo. 

5.4.2 Favorecer el diálogo 

En las comunidades, se desarrolla una alta confianza de formas compartidas de 

comunicación que soportan una forma de diálogo abreviado y altamente productivo. Este 

tipo de formas compartidas de expresión deberán generarse como consecuencia del 

trabajo colaborativo en lo que se considera la comunidad laboral de Pateco, S.A. de C.V. 
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mientras eso se logra, se recomienda mantener una comunicación amplia y explícita entre 

todos los integrantes del proyecto. 

 Con el fin de mejorar las formas de comunicación en todos sentidos, se 

recomienda programar juntas semanales virtuales, donde se convoque a los socios, al 

responsable de capacitar y supervisar la producción y a la gerente de la tienda. Las juntas 

pueden ser de 1 hora de duración, si se realizan de manera habitual y si se aplica una 

metodología adecuada para el seguimiento de la agenda de la junta para llevar a cabo una 

revisión semanal de resultados, así como de problemas que surjan durante la semana que 

no requieran de una solución inmediata, pero que ameriten ser atendidos, con la finalidad 

de dar seguimiento a problemas o actividades pendientes. Esto ayudará a minimizar en lo 

posible la necesidad de resolver urgencias que requieren de una comunicación 

simultánea, que se pueden prevenir si se lleva un control adecuado de situaciones que 

puedan afectar el desarrollo del negocio, lo cual también fue una de las cuestiones en las 

algunos de los empleados reportaron no haber sentido apoyo en algunas ocasiones debido 

a la comunicación asíncrona. 

 Igualmente se recomienda realizar una junta periódica entre las áreas de 

producción y administración, para tratar todos los aspectos que tienen relación entre estas 

áreas, como pueden ser por ejemplo, la relación entre la producción, la venta y la 

promoción del producto, con la finalidad de que exista una comunicación constante entre 

las diferentes áreas del negocio, esto ayudará a mejorar la comunicación interna y que 

todas las acciones que se realicen, vayan encaminadas hacia un mismo objetivo. Este 

diálogo constructivo entre las partes se verá reflejado en toda la organización al recibir 

instrucciones claras en todas las actividades. 
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5.4.3 Recursos tecnológicos para la comunicación a distancia 

Uno de los inconvenientes encontrados es el hecho de que en el establecimiento 

sólo se cuenta con una computadora, que se de hecho es la caja registradora de la tienda, 

lo cual genera algunas limitaciones en su uso. Si bien puede ser utilizada para la 

comunicación a distancia entre todos los involucrados en el proyecto y para tener juntas 

virtuales ya que tiene instalado Skype™ y una cuenta de correo configurada de manera 

automática al Outlook de Windows del equipo, su uso principal está destinado a ser la 

caja registradora para la venta diaria de la tienda, por lo cual se le tiene que dar 

preferencia a ese uso, en cualquier momento que se esté realizando una venta. Sí esto 

sucede cuando se está realizando un trabajo o comunicación simultánea o asíncrona, se 

tiene que poner en espera para realizar la venta, perdiendo el hilo de la conversación o el 

seguimiento de una instrucción. Esta situación genera una comunicación interrumpida e 

incompleta, omisión de detalles o malas interpretaciones de los correos electrónicos, que 

pueden provocar errores en la producción.  

Por lo cual se recomienda contar con un equipo adicional para el área de 

producción en el que se pueda tener acceso continuo a la capacitación y supervisión a 

distancia, que cuente con una cámara integrada y bocinas, para revisar detalles de control 

de calidad en tiempo real, por el momento esta actividad se está realizando de manera 

asíncrona con fotografías enviadas por correo electrónico. Las cámaras web instaladas en 

el negocio tienen una buena resolución, pero por su ubicación en puntos estratégicos de 

observación, se pueden utilizar perfectamente para la supervisión, pero no son efectivas 

para revisar características específicas de control de calidad. El hecho de contar con un 

equipo para el área de producción ayudará no solamente a la comunicación a distancia, 
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sino a la elaboración de reportes de producción que por el momento también se realizan 

de manera intermitente en el equipo de la caja registradora, en los cuales también se han 

detectado algunos errores de captura. 

5.4.4 Selección de personal 

En cuanto al hecho de crear y mantener un  ambiente de trabajo cordial y 

colaborativo, se recomienda llevar a cabo una selección del personal adecuado basado 

más en la aptitud de las personas que en su habilidad, sin perder de vista que el personal 

requiere tener un perfil con conocimientos de gastronomía. La selección del personal 

nunca ha sido una tarea fácil, en general la estrategia ha sido buscar alguna clase de 

indicador que permita decidir correctamente, algún criterio que fuera más allá de la 

simple elección al azar. Cuando se busca obtener ciertas garantías de eficacia en trabajos 

que implican comportamientos muy acotados y repetitivos, como es el trabajo que se 

realiza diariamente en Pateco, S.A. de C.V., los indicadores se han basado en las 

aptitudes y habilidades.  

En la actualidad  cuando las exigencias laborales se han hecho más complejas  y la 

incertidumbre ha crecido hasta convertirse en una característica, se ha visto la necesidad 

de tomar en cuenta aspectos de naturaleza mucho más psicosocial, vinculados al 

compromiso, la conjunción de necesidades, el aprendizaje continuo, que parecen 

garantizar el esfuerzo y la entrega, más allá de la estricta eficacia en las tareas concretas, 

tales aspectos están más relacionados con la actitud de las personas que con sus habilidad 

o capacidad para desempeñar un trabajo (Blasco, 2004).   
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5.4.5 Estandarización del producto 

 Desde el punto de vista de área de producción, se encontraron dos áreas de 

oportunidad muy importantes que requieren de consideraciones especiales. La primera es 

en el área de preparación y horneado del panquecito, que como se pudo observar en los 

resultados, se logró  alcanzar una estandarización de los productos, pero es importante 

mantenerla. Para lograr este objetivo logrado se mantenga, se recomienda dar 

seguimiento al análisis de control de calidad de manera periódica, realizando una 

selección de muestras al azar de los diferentes sabores de panquecitos de la misma 

manera que se hizo para el presente estudio y realizar las mediciones correspondientes de 

peso y características organolépticas y compararlas con el estándar, verificando que no se 

encuentren desviaciones de + 2 gramos en peso y que las características organolépticas 

sean las ideales. 

 La segunda área de oportunidad se refiere al embetunado de los cupcakes para 

lograr un producto terminado estandarizado, el estudio encontró que dicha todavía no se 

había logrado y aunque se reportó que es una característica que no se detecta a simple 

vista, es importante que se logre una estandarización con una desviación no mayor a + 3 

gramos. Para lograr este objetivo se recomienda llevar a cabo prácticas embetunado, 

sobre un mismo panquecito o sobre un dummie, previamente pesado y poniendo la 

báscula en cero, realizar el embetunado, pesarlo, retirarlo y repetir la operación varias 

veces seguidas, anotando el peso de cada una de las muestras, hasta lograr que por 

repetición se alcance el valor esperado de peso, pero que a la vez tenga la forma adecuada 

de colocarlo, lo cual se puede medir comparándolo con un gráfico o fotografía de tamaño 

real de un cupcake terminado. Una vez que se haya logrado por la práctica se espera que 
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este tipo de habilidad pueda desarrollarse y mantenerse. Se recomienda realizar esta 

práctica con todos lo empleados, pero especialmente con los que mostraron tener un valor 

mayor de desviación de la media, como una actividad para lograr la estandarización de la 

segunda parte del proceso de producción. 

5.5 Futuras Investigaciones 

 Una vez que se concluye un trabajo de investigación, especialmente cuando se 

trata de enfoques cualitativos o mixtos, ya que estos permiten regresar constantemente a 

los pasos anteriores de la investigación debido a las observaciones encontradas, quedan 

caminos abiertos para el desarrollo de nuevas investigaciones. Algunas investigaciones 

que pudieran derivarse del presente estudio son: 

• Desarrollo de un proyecto que utilice estrategias que logren una mayor adaptación 

del personal a la capacitación a distancia. 

• Lineamientos e implementación de buenas prácticas de comunicación virtual 

dentro de una programa de capacitación a distancia. 

• Definición de los elementos necesarios para diseñar una cultura de comunicación 

a distancia y diseño del programa de capacitación para lograrlo. 

• Desarrollo de un sistema de selección del personal que tenga el perfil necesario 

para adaptarse a una experiencia de capacitación a distancia, además de tener 

actitudes deseables para el trabajo colaborativo. 

• Definición de las políticas y reglas de operación para establecer la capacitación 

requerida para cada puesto, con el fin de desarrollar materiales didácticos 

adecuados para cada uno de ellos. 
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• Definición de los perfiles de éxito para el personal que participe en los diferentes 

roles de una experiencia de capacitación mixta, además de realizar un análisis 

para determinar las oportunidades individuales. 

• Definición de los procesos y estándares de cada uno de los puestos de trabajo, 

desarrollando programas de capacitación específicos para cada uno de ellos. 

• Estructura organizacional requerida para implementar el modelo de negocio 

específico, con la finalidad de que la capacitación a distancia cumpla con dichos 

requerimientos. 

• Desarrollo de material didáctico que facilite la comunicación de los 

procedimientos  en proyectos de capacitación a distancia. 

• Capacitación a distancia en las empresas como medio de desarrollo de los planes 

de carrera del personal y su crecimiento dentro de la empresa para reducir la 

rotación del personal y como una forma de educación a lo largo de la vida. 
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Anexos 

Anexo 1: Manual de codificación para la entrevista de empleados 

Manual de codificación para la entrevista de empleados 

1 2 3 4 5 6 7
Nombre de la 

variable 
Tipo de 
variable 

Contenido Escala de 
medición 

Número Modalidades o 
valor 

Código

Capacitación 
mixta 

Independiente Consideras 
que la 
capacitación 
mixta 
influyó para 
mejorar el 
desempeño 
de su trabajo 

Ordinal 01 a) Totalmente 
de acuerdo 

b) De acuerdo 
c) Desacuerdo 
d) Totalmente 

en 
desacuerdo 

1
2 
3 
4 

Implementació
n de la 
capacitación a 
distancia 

Independiente La 
implementac
ión de la  
capacitación 
a distancia 
fue adecuada 

Ordinal 02 a) Totalmente 
de acuerdo 

b) De acuerdo 
c) Desacuerdo 
d) Totalmente 

en 
desacuerdo 

1
2 
3 
4 

Objetivos del 
negocio 

Independiente Conoces los 
objetivos del 
negocio y la 
capacitación 
a distancia, 
te motiva a 
alcanzarlos 

Ordinal 03 a) Totalmente 
de acuerdo 

b) De acuerdo 
c) Desacuerdo 
d) Totalmente 

en 
desacuerdo 

1
2 
3 
4 

Rendimiento 
del personal 

Dependiente Tu 
rendimiento 
personal en 
el trabajo, 
después de 
la 
capacitación 
mejoró 
notablement
e 

Ordinal 04 a) Totalmente 
de acuerdo 

b) De acuerdo 
c) Desacuerdo 
d) Totalmente 

en 
desacuerdo 

1
2 
3 
4 

Comunicación 
efectiva de los 
procedimiento
s 

Dependiente Consideras 
que la 
comunicació
n  a distancia 
de los 
procedimient
os de 
producción 
te da la 
confianza 
necesaria 

Ordinal 05 a) Totalmente 
de acuerdo 

b) De acuerdo 
c) Desacuerdo 
d) Totalmente 

en 
desacuerdo 

1
2 
3 
4 
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para realizar 
tu  trabajo 
adecuadame
nte 

Comunicación 
clara de los 
manuales de 
producción 

Dependiente El manual de 
producción 
de las 
recetas de 
los cupcakes 
explica de 
manera clara 
y suficiente 
todos los 
pasos a 
seguir para 
completar el 
proceso de 
producción 

Ordinal 06 a) Totalmente 
de acuerdo 

b) De acuerdo 
c) Desacuerdo 
d) Totalmente 

en 
desacuerdo 

1
2 
3 
4 
 

Ambiente de 
trabajo cordial 
y colaborativo 

Dependiente La 
capacitación 
mixta que se 
recibió 
contribuyó a 
crear una 
ambiente de 
trabajo 
cordial y 
colaborativo 

Ordinal 07 e) Totalmente 
de acuerdo 

f) De acuerdo 
g) Desacuerdo 
h) Totalmente 

en 
desacuerdo 

1
2 
3 
4 

Realización en 
el trabajo 

Dependiente La 
capacitación 
a distancia te 
ayuda a 
alcanzar tu 
necesidad de 
realización 
en el trabajo 

Ordinal 08 a) Totalmente 
de acuerdo 

b) De acuerdo 
c) Desacuerdo 
d) Totalmente 

en 
desacuerdo 

1
2 
3 
4 

Realización 
como ser 
humano 

Dependiente La 
capacitación 
recibida a 
distancia en 
Pateco, S.A. 
de C.V. te 
permite 
realizarte 
como ser 
humano 

Ordinal 09 a) Totalmente 
de acuerdo 

b) De acuerdo 
c) Desacuerdo 
d) Totalmente 

en 
desacuerdo 

 

1
2 
3 
4 

Actitud hacia 
el trabajo 

Dependiente La 
capacitación 
a distancia 
contribuye a 
mejorar tu 
actitud hacia 
el trabajo 

Ordinal 10 a) Totalmente 
de acuerdo 

b) De acuerdo 
c) Desacuerdo 
d) Totalmente 

en 
desacuerdo 

 

1
2 
3 
4 
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Anexo 2: Entrevista para los empleados de Pateco, S.A. de C.V. 
 

Entrevista para los Empleados de Pateco, S.A. de C.V. 

Buenas tardes (nombre del participante): 

Esta entrevista es para conocer tu experiencia personal del proyecto de 

capacitación del cual participaste. Todas tus respuestas serán absolutamente 

confidenciales, por lo que se te pide de la manera más atenta responder lo más 

honestamente posible. 

1. Consideras que la capacitación mixta influyó para mejorar el desempeño de tu trabajo 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo. 

 

2.  La implementación de la  capacitación a distancia fue adecuada 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

3. Conoces los objetivos del negocio y la capacitación a distancia te motiva a 

alcanzarlos 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 
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4. Tu rendimiento personal en el trabajo mejoró después de la implementación de la 

capacitación mixta 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

5. Consideras que la comunicación  a distancia de los procedimientos de producción te da 

la confianza necesaria para realizar tu  trabajo adecuadamente 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

6. El manual de producción de cupcakes explica de manera clara y suficiente todos los 

pasos a seguir para completar el proceso de producción 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

7.  La capacitación mixta que recibiste contribuyó a crear una ambiente de trabajo cordial 

y colaborativo 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

8. La capacitación a distancia te ayuda a satisfacer tu necesidad de realización en el 

trabajo. 
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a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

9. La capacitación recibida a distancia para realizar tu trabajo en Pateco, S.A. de C.V. te 

permite realizarte como ser humano 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

10. La capacitación a distancia contribuye a mejorar tu actitud hacia el trabajo 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

Gracias (nombre del empleado) agradecemos tu participación, la información que nos 

has proporcionado, servirá para mejorar el programa de capacitación y el ambiente de 

trabajo del negocio. 
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Anexo 3: Entrevista para los socios de Pateco, S.A. de C.V. 

Entrevista para los socios de Pateco, S.A. de C.V. 

Buenas tardes (nombre del socio): 

Esta entrevista es para conocer tu opinión con respecto al proyecto de 

capacitación que se implementó para Pateco, S.A. de C.V. Todas tus respuestas serán 

absolutamente confidenciales, por lo que se te pide de la manera más atenta responder lo 

más honestamente posible. 

1. Consideras que la capacitación mixta influyó para mejorar el desempeño de los 

empleados 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo. 

 

2.  La implementación de la capacitación a distancia de los empleados fue adecuada 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

3. Los empleados conocen los objetivos del negocio y la capacitación a distancia los 

motiva a alcanzarlos 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 
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4. El rendimiento del  personal mejoró después de la implementación de la capacitación 

mixta 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

5. Consideras que la comunicación  a distancia de los procedimientos de producción le 

da la confianza necesaria a los empleados para realizar tu  trabajo adecuadamente 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

6.   El manual de producción de cupcakes explica de manera clara y suficiente todos los 

pasos a seguir para completar el proceso de producción 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

7.   La capacitación mixta que recibió el personal contribuyó a crear una ambiente de 

trabajo cordial y colaborativo 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

8.   En tu opinión, la capacitación a distancia ayuda a los empleados a satisfacer tu 

necesidad de realización en el trabajo 

a) Totalmente de acuerdo 
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b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

9.   La capacitación recibida a distancia  para realizar su trabajo en Pateco, S.A. de C.V.  

permite a los empleados realizarte como seres humanos. 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

10.  La capacitación a distancia contribuyó a mejorar la actitud hacia el trabajo de los 

empleados 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

Gracias (nombre del socio) agradecemos tu participación, la información que nos 

ha proporcionado, servirá para mejorar el programa de capacitación y el ambiente de 

trabajo del negocio, con la finalidad de un mejor cumplimiento de los objetivos del 

negocio. 
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Anexo 4: Carta de consentimiento para la entrevista de empleados y 

socios de Pateco, S.A. de C.V. 

 
Carta de consentimiento para la entrevista de Pateco, S.A. de C.V. 

 

Nombre del Proyecto: Implementación de la capacitación utilizando la modalidad 

presencial y a distancia en un negocio mexicano de alimentos 

 

Tutor: Mtro. Oscar Eduardo Pech Lara 

 

Investigador: Q.F.B.Teresita de la Torre García (A01301283) 

 

¿Entiende que se le ha solicitado estar en un estudio de investigación? Sí  No 

He recibido y leído una copia de la entrevista    Sí  No 

¿Participas en la entrevista por tu propia voluntad?    Sí No 

¿Entiendes los beneficios que tendrá el análisis de la capacitación? Sí No 

¿Se te ha explicado la confidencialidad de la información?   Si No 

¿Se te ha explicado que la entrevista será grabada y transcrita?  Sí No 

 

Estoy de acuerdo en participar en la investigación y en ser entrevistado para el 

proyecto de análisis de la implementación de la capacitación mixta de Pateco, S.A. de 

C.V. 

 

 

Firma del Participante   Nombre    Fecha 

 

Considero que la persona está participando voluntariamente y expresa su 

conformidad 

 

 

Firma del Investigador   Nombre    Fecha 
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Anexo 5: Manual de codificación para el sondeo de clientes 

Manual de Codificación para el sondeo de clientes 

 
1 2 3 4 5 6 7

Nombre de 
la variable 

Tipo de 
variable 

Contenido Escala de 
medición 

Número Modalidades 
o valor 

Código

Cliente 
nuevo o 
recurrente 

Independiente ¿Es la 
primera vez 
que nos 
visita? 

Nominal 01 Sí 
No 

1
2 

Cliente 
recurrente 

Independiente Si ya nos ha 
visitado 
antes. ¿Cuál 
es su 
cupcake 
favorito? 
 
 

Ordinal 02 1) Sabor 1 
2) Sabor 2 
3) Sabor 3 
4) Sabor 4 
5) Sabor 5 
6) Sabor 6 
7) Sabor 7 
8) Sabor 8 
9) Sabor 9 
10) Sabor 10 
11) Del día 
12) Del mes 

1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Cupcake 
que 
consumió 

Dependiente ¿Qué sabor 
de cupcake 
escogió en 
esta 
ocasión? 

Ordinal 03 1) Sabor 1 
2) Sabor 2 
3) Sabor 3 
4) Sabor 4 
5) Sabor 5 
6) Sabor 6 
7) Sabor 7 
8) Sabor 8 
9) Sabor 9 
10) Sabor 10 
11) Del día 
12) Del mes 

1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Grado de 
satisfacción 
de su 
cupcake 

Dependiente ¿La 
presentación 
del cupcake 
que pidió le 
gustó? 

Nominal 04 Mucho 
Regular 
Poco 
No me gustó 

4
3 
2 
1 

Grado de 
satisfacción 
de su 
cupcake 

Dependiente ¿El sabor del 
producto que 
consumió 
cumplió con 
su 
expectativa?  

Nominal 05 Mucho 
Regular 
Poco 
No me gustó 

4
3 
2 
1 

Bebida que 
consumió 

Independiente ¿Pidió 
alguna 
bebida para 
acompañar 
su cupcake? 
 

Nominal 06 Sí 
No 

1
2 
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¿Cuál?
Grado de 
satisfacción 
de su 
bebida 

Dependiente La bebida 
que ordenó 
cumplió con 
sus 
expectativas 

Nominal 07 Mucho 
Regular 
Poco 
No cumplió 

4
3 
2 
1 

Atención 
recibida en 
el 
establecimi
ento 

Dependiente El empleado 
que lo 
atendió le 
explicó los 
sabores de 
nuestros 
productos 

Nominal 08 Si 
No 

 

1
2 

Rapidez 
con la que 
fue 
atendido 

Dependiente Fue atendido 
en el tiempo 
esperado 

Nominal 09 Si 
No 

1
2 

Actitud 
percibida 
del 
empleado 

Independiente El empleado 
lo atendió 
como usted 
se merece 

Nominal 10
 

Si 
No 

1
2 

Comentario
s 
 

 11
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Anexo 6: Encuesta para clientes de Pateco, S.A. de C.V. 

Encuesta para los clientes de Pateco, S.A. de C.V. 

Agradecemos a nuestros clientes responder este cuestionario, que tiene como 

finalidad conocer su opinión acerca de nuestros productos y servicios. 

1.  ¿Es la primera vez que nos visita? 

o Sí 
o No 

 

1. Si ya nos ha visitado antes, ¿Cuál es su sabor favorito? 

o Sabor 1 
o Sabor 2 
o Sabor 3 
o Sabor 4 
o Sabor 5 
o Sabor 6 
o Sabor 7 
o Sabor 8 
o Sabor 9 
o Sabor 10 
o Del día 
o Del mes  

 

2. ¿Qué sabor de cupcake escogió en esta ocasión? 

o Sabor 1 
o Sabor 2 
o Sabor 3 
o Sabor 4 
o Sabor 5 
o Sabor 6 
o Sabor 7 
o Sabor 8 
o Sabor 9 
o Sabor 10 
o Del día 
o Del mes  

 

4.  ¿La presentación del cupcake que pidió le gustó? 
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o Mucho 
o Regular 
o Poco 
o No me gustó 

 

5.  ¿El sabor del cupcake que consumió cumplió con sus expectativas? 

o Mucho 
o Regular 
o Poco 
o No me gustó 

 
6. ¿Pidió alguna bebida para acompañar su cupcake? 

o Sí 
o No 

¿Cuál? __________________________________ 

 

7.  La bebida que ordenó cumplió con sus expectativas 

o Mucho 
o Regular 
o Poco 
o No cumplió 

 

8.  El empleado que lo atendió le explicó los sabores de nuestros productos 

o Sí 
o No 

 

9.  Fue atendido en el tiempo esperado 

o Sí 
o No 

 

10.  El empleado lo atendió como usted se merece 

o Sí 
o No 

 
11. Comentarios: 
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Anexo 7: Registro de Control de Calidad 

Registro de control de Calidad 

Fecha Cupcake 
Peso sin 

betún 
Peso con 

betún Aspecto Estación Produjo 
  Sabor 1           
  Sabor 1           
  Sabor 2           
  Sabor 2           
  Sabor 3           
  Sabor 3           
  Sabor 4           
  Sabor 4           
  Sabor 5           
  Sabor 5           
  Sabor 6           
  Sabor 6           
  Sabor 7           
  Sabor 7           
  Sabor 8           
  Sabor 8           
  Sabor 9           
  Sabor 9           
  Sabor 10           
  Sabor 10           
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Anexo 8: Cuadro de doble entrada para análisis de control de calidad 

Cuadro de doble entrada para control de calidad 

Sabor de cupcake        
Muestra Fecha Peso s/betún Peso c/betún Diferencia Aspecto Estación Produjo

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               

Media            
Desviación Estándar            
Valor Máximo            
Valor Mínimo            
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Anexo 10: Transcripción de entrevistas de dos participantes 

Entrevista con el Empleado 1 

Empleado 1: 

Buenas tardes (nombre del participante): 

Esta entrevista es para conocer tu experiencia personal del proyecto de 

capacitación del cual participaste. Todas tus respuestas serán absolutamente 

confidenciales, por lo que se te pide de la manera más atenta responder lo más 

honestamente posible. 

1. Consideras que la capacitación mixta influyó para mejorar el desempeño de tu trabajo. 

E1: De acuerdo, sirvió demasiado al dejar los manuales para tener una base específica en 

cuanto al procedimiento de la producción. En cuanto a la capacitación  a distancia el 

único inconveniente que han tenido en pocas ocasiones ha sido la diferencia de horario y 

si hay alguna duda o aclaración se tiene que esperar un poco para poder coincidir. 

2. La implementación de la  capacitación a distancia fue adecuada. 

E1: de acuerdo, aunque faltó aterrizaje primero en las recetas para tener un capacitación 

completa y más segura. La capacitación a distancia sería cuestión de aterrizarla bien para 

que no tuviera que ser repetitiva. 

3. Conoces los objetivos del negocio y la capacitación a distancia te motiva a alcanzarlos. 

E1: De acuerdo, el principal objetivo es ofrecer un producto  de calidad que sea 

estandarizada, siempre tiene que ser la misma y en óptimas condiciones, creo que sí 

ayuda la capacitación, pero no para motivarnos. Hace falta motivación en general para 

alcanzar el objetivo. No sólo ese es el  objetivo sino también trabajo en equipo, 

superación dentro del trabajo, hace falta algo un empuje en la capacitación a distancia. 
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4. Tu rendimiento personal en el trabajo mejoró después de la implementación de la 

capacitación mixta. 

E1: Totalmente de acuerdo, si mejoró, al llegar a Pateco, S.A de C.V. hay que ubicar el 

método de procedimiento, porque no en todos los lugares es el mismo. Tenía 

conocimientos previos, pero si mejoró y sigue mejorando. Tanto en los manuales como 

en la capacitación a distancia seguimos trabajando en lo individual como en equipo 

5. Consideras que la comunicación  a distancia de los procedimientos de producción te da 

la confianza necesaria para realizar tu  trabajo adecuadamente. 

E1: De acuerdo,  porque ayuda la comunicación a distancia a los procedimientos implica 

varias cosas como las recetas, mano de obra, el clima, son muchos factores que engloba 

la producción, que no únicamente se basa en la comunicación a distancia. Es necesario 

que estuviera presente el capacitador porque se siguen los procedimientos y aun así hay 

pequeñas fallas que se han podido mejorar con la comunicación a distancias pero no les 

da tanta confianza. Desearían que fuera más presencial, porque engloba factores que se 

tratan de abarcar con las web cam, pero el resultado final a veces se complica en algo. 

6. El manual de producción de cupcakes explica de manera clara y suficiente todos los 

pasos a seguir para completar el proceso de producción. 

E1: Totalmente de acuerdo, lo explica muy detallado, está super bien explicado, sólo 

tiene errores de dedo. Parece exagerado porque ciertamente se contrató a personas que no 

tienen bases, como gastrónomos es lógico lo que se tiene que hacer. Pero me pareció un 

shock o desconfianza hacia nosotros, pero después hemos visto que hay personas en lo 

que la lógica no funciona y por eso se tiene que especificar cada paso. 
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7. La capacitación mixta que recibiste contribuyó a crear una ambiente de trabajo cordial 

y colaborativo. 

E1: De acuerdo, si ayudó porque ya sabiendo todo, porque todos estamos de acuerdo y 

tenemos los conocimientos de los procedimientos de todo lo que se tiene que hacer, que 

va de la mano con que todos hemos sido cordiales. Hemos hecho un buen ambiente de 

trabajo y colaborativo al 100% entre los 4 empleados y que también los dueños nos 

apoyan y nos orientan al ir aprendiendo sobre el negocio y de la marcha. 

8. La capacitación a distancia te ayuda a satisfacer tu necesidad de realización en el 

trabajo. 

E1: De acuerdo, claro que si ayuda a cumplir con la satisfacción hacia el trabajo, es 

básico o primordial, pero creo no creo que sea algo importante para cumplir con las 

necesidades primordiales. Consiste en un tipo de intercambio en el que ellos ponen su 

trabajo y la empresa les da su remuneración. 

9. La capacitación recibida a distancia para realizar tu trabajo en Pateco, S.A. de C.V. te 

permite realizarte como ser humano. 

E1: En desacuerdo, porque si le ayuda pero es para realizar su trabajo no para realizarme 

como ser humano, ya que  si uno tiene sus principios bien establecidos, dentro y fuera de 

la empresa, no veo que sea importante la capacitación a distancia para realizarme como 

ser humano. Si uno no tiene planteados sus objetivos. El trabajo si le permite realizarme 

como ser humano porque  tiene la oportunidad de implementar los objetivos que tiengo 

establecidos, realizarme como ser humano profesional. 

10. La capacitación a distancia contribuye a mejorar tu actitud hacia el trabajo. 
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E1: En desacuerdo, no contribuye directamente a mejorar la actitud hacia el trabajo 

porque uno puede tener las aptitudes, pero si uno no tiene las actitudes para desempeñar 

su trabajo no le sirve de nada y no ayuda en sí. La actitud es personal y depende de uno 

no de la capacitación. 

Te agradezco tu participación y tu trabajo porque veo que pones mucho empeño 

para realizarlo y por tu interés por la empresa.  

 

Nota: Por la confidencialidad que demanda cualquier investigación en el área de las 

ciencias humanas, se omite el nombre del empleado y se refiere a él como Empleado 1. 

 
Entrevista con el Socio 1 

Socio 1 

Buenas tardes (nombre del socio): 

Esta entrevista es para conocer tu opinión con respecto al proyecto de 

capacitación que se implementó para Pateco, S.A. de C.V. Todas tus respuestas serán 

absolutamente confidenciales, por lo que se te pide de la manera más atenta responder lo 

más honestamente posible. 

1. Consideras que la capacitación mixta influyó para mejorar el desempeño de los 

empleados 

S1: De acuerdo, por una parte si ayudó mucho que hubieras venido a México para hacer 

la mayor parte de la capacitación de la parte de producción,  pero también considero que 

la parte de después ha influido mucho porque durante el desarrollo del proyecto han 

salido muchas dudas y contratiempos que de una u otra manera se han podido solucionar 
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a larga distancia. Si ha ayudado a mejorar el desempeño de los empleados el que haya 

una constante comunicación contigo. 

2. La implementación de la capacitación a distancia de los empleados fue adecuada. 

 S1: De acuerdo, como en todo negocio siempre van a salir detalles y no puedes decir que 

ya se acabó, sino que es una capacitación continua. Hasta el momento ha sido adecuada, 

pero no es algo que haya terminado, es algo que va a tener que continuar. Aparte 

haciendo un recorrido por la tienda veo que el producto va siendo más homogéneo, 

aunque todavía hay algunos detallitos. 

3. Los empleados conocen los objetivos del negocio y la capacitación a distancia los 

motiva a alcanzarlos. 

S1: De acuerdo, los empleados saben cuáles son los objetivos, nuestras metas para hacer 

de este negocio algo que trabaje bien, que pueda generar ingresos. Obviamente la 

capacitación a distancia les ayuda porque en cualquier momento  que tenga una duda o 

problema pueden comunicarse contigo y en el menor tiempo posible darle un seguimiento 

a dicho problema. 

4. El rendimiento del  personal mejoró después de la implementación de la capacitación 

mixta. 

S1: Es una pregunta en la que no tengo todas las bases para decir que si sí o no, porque no 

había una parte previa. Cuando entrevistamos al personal estoy de acuerdo en que les 

faltaban bases y no llegaron a Pateco sabiendo todos los procedimientos, la única forma 

de lograr que ellos conocieran nuestros procesos, nuestras formas de trabajar y sobretodo 

nuestros procedimientos de calidad no pudo haber sido más que a la capacitación mixta y 

de una constante supervisión a través de ir a la tienda, checar las cámaras de seguridad. Si 



 179

estoy de acuerdo que fue importante para que ellos conocieran  todos los procedimientos 

de la empresa en una capacitación en vez de que los fueran aprendiendo poco a poco. 

Además el ejemplo de que ha habido buenos resultados es  el hecho de que ya tuvimos 

dos bajas de la empresa y las nuevas personas se pudieron capacitar hasta un cierto punto 

internamente, sin necesitar tanto de la presencia del  capacitador en México, contigo a 

través de internet que tienes que solucionar cosas ya que los otros socios no tenemos gran 

conocimiento de muchos de los aspectos del área productiva. 

5 Consideras que la comunicación  a distancia de los procedimientos de producción le da 

la confianza necesaria a los empleados para realizar tu  trabajo adecuadamente. 

S1: Totalmente de acuerdo, aunque a veces la comunicación a distancia se ve un poco 

viciada por los cambios de horario yo creo que ellos siempre tiene la confianza de poderte 

marcar y preguntarte, aunque ha habido ocasiones en que los mismos empleados quieren 

tomar las propias riendas y en vez de comunicarse cuando hay un problema tratan de 

solucionarlo ellos y tuvimos un problema en diciembre en el que ninguno de los socios se 

enteró de que tenían un problema con un producto en cuanto a la estética del mismo y no 

sé si esa parte tenga que ver con este punto, pero es algo que se pudiera todavía  mejorar 

a fin de que los empleados supieran y tuvieran la confianza de decir oye me está saliendo 

mal. Esa es una parte no sólo de nosotros sino de los empleados que tiene que entender y 

aprender que si algo les está saliendo mal, lo primero que tienen que hacer es 

comunicarse con nosotros para que busquemos una solución conjunta y no que se pongan 

a hacer experimentos. 

6. El manual de producción de cupcakes explica de manera clara y suficiente todos los 

pasos a seguir para completar el proceso de producción. 



 180

S1: Totalmente de acuerdo, el manual de producción de cupcakes explica de manera clara 

y suficiente todos los pasos a seguir para completar el proceso de producción. Los 

manuales son muy claros explican cada uno de los pasos que se deben realizar para 

obtener el producto terminado de manera clara y precisa, que no deja duda o posibilidad 

de error. 

7. La capacitación mixta que recibió el personal contribuyó a crear una ambiente de 

trabajo cordial y colaborativo 

S1: De acuerdo, yo creo que la capacitación, mas algunas afinaciones de personal han 

logrado que ellos puedan trabajar a gusto. Desde mi punto de vista y observación yo 

siento que los chavos están contentos y si tienen la seguridad de que sus quejas y sus 

necesidades se pueden atender de la mejor manera. El ambiente de trabajo entre ellos es 

cordial y colaborativo, después de las dos bajas que tuvimos, el personal que se quedó en 

tienda ha logrado tener una amistad y pueden trabajar sin problemas, hasta el momento 

yo no me he enterado de alguna riña o de algún problema entre los empleados actuales. 

Tienen mucha mejor actitud, después de que cambiamos a algunos elementos que 

realmente no funcionaban. 

8. En tu opinión, la capacitación a distancia ayuda a los empleados a satisfacer tu 

necesidad de realización en el trabajo. 

S1: De acuerdo, es una capacitación continua, los empleados siempre pueden pedir la 

ayuda necesaria y la evaluación del capacitador con el fin de lograr sus objetivos de 

calidad y de tiempo en cuanto a la calidad del producto. Hasta un cierto punto sí, 

obviamente todavía falta que la empresa crezca más, en cuanto a cumplir sus necesidades 
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primordiales los empleados tienen su sueldo, jamás se les ha descontado nada y tienen la 

posibilidad de llegar a un bono, pero eso quiero decir que la empresa ya está despegando. 

9. La capacitación recibida a distancia  para realizar su trabajo en Pateco, S.A. de C.V.  

permite a los empleados realizarte como seres humanos. 

S1: De acuerdo, porque los empleados si están contentos con el trabajo, aunque yo sé que 

algo que les preocupa un poco es la parte todavía de las ventas, sobretodo veo a la gerente 

Sol y bueno en general a los chicos, porque hay días que de repente si son muy muertos y 

si siento que se preocupan por la empresa, y obviamente se nota que si tiene esa parte 

humana de tener un sentimiento de que les importa el negocio y al final del día si el 

negocio es exitoso ellos van a tener una mejor realización. Dentro del plan de negocio 

está contemplado abrir sucursales, entonces si tiene una oportunidad de crecer dentro del 

negocio, pero todo esto depende  de que el negocio vaya creciendo. Yo veo que sí 

empieza a crecer, ya empezamos a recibir órdenes especiales, ya tenemos clientes 

recurrentes y una buena señal es que ningún día se ha dejado de vender en su totalidad, ha 

habido días buenos y ha habido días muy feos, pero yo creo que el negocio va creciendo 

poco a poco y por un lado depende del crecimiento de la plaza donde está localizado, 

entonces yo creo que si tiene un buen futuro y realmente algo importante es que cuando 

la gente prueba el producto, les encanta entonces eso es un buen punto a favor. Que 

quiere decir que los empleados si pueden realizarse, porque yo creo que hasta el momento 

en cuanto al producto no ha habido quejas. Algunos comentarios  para mejorar se han 

atendido de inmediato, lo más pronto posible. 

10. La capacitación a distancia contribuyó a mejorar la actitud hacia el trabajo de los 

empleados. 
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S1: De acuerdo,  la capacitación a distancia si contribuye a la actitud, ya que  ellos nunca 

se sienten realmente abandonados, es decir bueno ya los capacitamos y les dejamos la 

tienda, ahí  háganse bolas.  En cuanto a la parte funcional del negocio han tenido la 

respuesta los demás socias y la mía y en cuanto a la parte de la producción han estado en 

constante comunicación contigo, yo creo que si mejora la actitud hacia el trabajo ya que 

los chavos tiene ese backup si tienen un problema pueden comunicarse con alguien y 

poco a poco van creciendo en este aspecto y hubo problemas y contratiempos al inicio, 

pero es normal de cualquier negocio que hay muchas cosas que se tiene que ajustar sobre 

todo en un negocio de este ramo que dependes mucho de los equipos y bueno en 

cualquier negocio se tiene que poner una producción a punto. Entonces tener la 

posibilidad  de tener una comunicación constante con la persona que diseñó el proceso si 

les da muchas bases para poder realizar su trabajo de manera adecuada y eso les fomenta 

una buena actitud hacia el trabajo no se sienten abandonados, saben que estamos ahí con 

intereses comunes. 

Te agradecemos tu participación, la información que nos ha proporcionado, 

servirá para mejorar el programa de capacitación y el ambiente de trabajo del negocio, 

con la finalidad de un mejor cumplimiento de los objetivos del negocio. 
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Anexo 12: Página del Manual de Producción 

Cupcake de Vainilla 
 

12 18 24 pieza Cupcakes 
1 1 y ½ 2 Unidad INGREDIENTE 

125 190 250 g Mantequilla a temperatura ambiente 
180 270 360 g Azúcar refinada 

5 8 10 ml Extracto de Vainilla 
2 3 4 pieza Huevo 

220 330 440 g Base blanca 
180 270 360 ml Leche entera 
12 18 24 pieza Capacillo blanco 

    Betún cremoso de vainilla 
12 18 24 pieza Figurita de fondant café 

 
Instrucciones 
 
1) Poner un capacillo blanco en cada uno de los moldes de cupcakes. 
 
2) Poner el bowl de la batidora en la báscula, tarar a cero y pesar la mantequilla 

directamente en el bowl de la batidora. 
 
3) Pesar el resto de los ingredientes secos en bowls de acero. 
 
4) Medir los ingredientes líquidos en las jarras medidoras. 
 
5) Batir la mantequilla con el batidor plano a velocidad media, hasta que esté suave. 
 
6) Bajar la velocidad y agregar el azúcar y vainilla. Continuar batiendo, hasta que esté 

esponjosa y blanca. 
 

7) Agregar los huevos batidos poco a poco en forma de hilo y seguir batiendo a 
velocidad baja. 

 
8) Sin dejar de batir, comenzar a agregar a la mezcla una tercera parte de la base 

blanca, agregar la mitad de leche. Dejar que se mezcle. 
 
9) Agregar otra tercera parte de la base blanca y la otra mitad de leche. Dejar que se 

mezcle y agregar la última parte de la base blanca. 
 
10) Cuando se haya mezclado todo subir a velocidad media y batir por 1 minuto, hasta 

que la mezcla esté totalmente homogénea. 
 



 185

11) Quitar el bowl de la batidora, dar una última batida a mano con la espátula de hule, 
limpiado las paredes del bowl. 

 
12) Poner el molde con los capacillos en la báscula y poner en cero, vaciar una medida 

de la cuchara de helado en el capacillo con un peso de 56 g. Volver a poner en cero 
y llenar el siguiente capacillo con la misma cantidad, repetir esta operación 
sucesivamente hasta llenar los (12, 18, 24) cupcakes. 

 
13) Meter al horno y hornear de 35 minutos a 150°C, hasta que esté totalmente cocido 
 
14) Probar con que el cake tester salga limpio de uno de los cupcakes del centro del 

molde. 
 
15) Sacar del horno, poner a enfriar en las charolas de abajo del horno. 
 
16) Cuando esté frío pasar a una charola negra, decorar con betún cremoso de vainilla y 

una figurita de fondant  café oscuro. 
 
 




