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La presente investigación se realizó con la finalidad de proponer un modelo de 

transferenica de conocimientos que sea aplicable en las empresas del ramo 

manufacturero para empleados profesionistas de reciente ingreso. Esta investigación 

tiene como objetivo optimizar el presupuesto en capacitación de las empresas e 

incrementar la versatilidad de los empleados de reciente ingreso mediante la 

transferencia de conocimientos.  

 

El modelo que se va a proponer en esta investigación cuenta con diferentes 

niveles de los cuales los profesionistas de nuevo ingreso en la organización podrán ir 

avanzando en cada uno de ellos hasta llegar a la etapa en la que se les va a capacitar 

continuamente y el enfoque sería en base a sus áreas de mejora encontradas. En el 

modelo propuesto en esta investigación se puede apreciar como el empleado de nuevo 

ingreso va a ir avanzando desde su primer día de trabajo hasta que se encuentre 

capacitado para desempeñar su posición con eficiencia, se espera que el tiempo no sea 

mayor a seis meses. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 
 

1.1 Antecedentes 

 

De acuerdo al artículo “Hasta 80% de empresas no invierte en capacitación” 

de www. LosRecursosHumanos.com (2009), el 80% de las empresas no invierten en 

capacitación para sus empleados, y debido a esto, los empleados no son igualmente 

competentes, las capacidades se deterioran y se vuelven obsoletas o para  incrementar 

cierto tipo de habilidades que en la práctica brinda beneficios para las empresas. 

Existen 4 categorías básicas del alcance de una capacitación: 

• Destrezas básicas de lectura, escritura y aritmética 

• Capacidades técnicas 

• Habilidades de relaciones interpersonales 

• Habilidades de resolución de problemas 

 

El área de Recursos Humanos de las organizaciones realiza una evaluación del 

perfil de su personal, y se enfoca en las áreas de oportunidad que tiene el empleado y 

en base a ello, realiza un plan de capacitación en el cual el enfoque puede abarcar 

cualquiera o todas las categorías presentadas anteriormente dependiendo las 

necesidades de la organización vs. el perfil del empleado.  

 

Las organizaciones siempre buscan tener personal preparado y actualizado, ya 

que éstos ofrecen incrementar 20% la productividad en la compañía (Alcántara, 

2010), y por ende pueden lograr las metas y objetivos que las empresas buscan, es por 

ello, que las empresas se quieren asegurar que sus empleados son los suficientemente 

capaces para el logro de sus objetivos. 

 

Es importante mencionar, que solo los grandes corporativos en México 

destinan el 10% a programas de capacitación y las compañías más pequeñas dan 

menos recursos (Alcántara, 2010), y en base a esto, se puede deducir que no todo el 

personal recibe la capacitación adecuada para realizar su función y además de esto, las 

organizaciones tienen sus políticas para poder aplicar a algún cursos, diplomado, etc.  
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Es por esto,  que es importante tener un buen modelo de transferencia de 

conocimientos con la finalidad de lograr que el personal capacitado instruya a los 

demás miembros de la organización, además que comparta sus experiencias, lograr 

estandarizar los conocimientos, habilidades y experiencia en todo el personal, y así, se 

podrá optimizar el costo de capacitación y se evitará tener personal indispensable 

dentro de la organización. Debido a las razones explicadas, esta investigación se 

enfocará en la transferencia de conocimientos dentro de una organización.  

 

1.2 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que se recolectarán datos sin 

medición numérica, además de que en esta investigación no se probará ninguna 

hipótesis, simplemente estas se generarán a partir de los resultados obtenidos. 

También, es importante mencionar que en esta investigación no se realizará ninguna 

medición numérica y los datos que se obtendrán estarán basados en perspectivas y 

puntos de vista de los expertos que participarán en la recolección de datos.  

 

1.3 Alcance de la investigación 

 

Esta investigación se sustentará en un estudio descriptivo, ya que se pretende 

recolectar información de un grupo de expertos con la finalidad de generar una 

propuesta de modelo de transferencia de conocimientos. En esta investigación se 

busca afinar y especificar las características adecuadas de un modelo de transferencia 

de conocimientos para que sea útil y efectivo.  

 

También, es importante mencionar que en este estudio se recolectarán datos en 

base a cada uno de los aspectos mencionados en el Formato 3 de la sección de Anexos 

con la única finalidad de describir una tendencia de los resultados obtenidos y así 

generar una mejor propuesta en los puntos débiles de acuerdo a los criterios 

establecidos en ese mismo formato.  

 

 

 

 



10 
 

1.4 Fuentes de Investigación 

 

Las fuentes de investigación deberán de ser objetivas, válidas y confiables, por 

lo cual, para esta investigación se proponen las siguientes fuentes:   

• Biblioteca Digital  

• Libros de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional 

• Artículos en Revistas de Negocios y Recursos Humanos 

• Tesis similares 

• Artículos de periódicos 

 

1.5 Definición de la variable a impactar/mejorar 

 

Las variables que se pretende impactar o mejorar durante esta investigación 

son las siguientes: 

• Presupuesto en Capacitación: Mediante la transferencia de conocimientos 

optimizar el presupuesto en capacitación que hacen las empresas año con año.   

• Versatilidad del empleado: Las empresas tienen pocos empleados que poseen 

características o habilidades únicas para ocupar más de una sola posición, por 

lo cual, mediante la transferencia de conocimientos se tratara de incrementar la 

versatilidad de los empleados para que éstos puedan ocupar diferentes 

posiciones sin problema dentro de una organización. 

• Adquisición rápida de conocimiento y experiencia: Mediante la transferencia 

de conocimientos, los empleados de reciente ingreso o poca experiencia, 

podrán adquirir conocimientos de otros empleados de la organización. 

 

1.6 Planteamiento del pregunta de investigación 

 

Con la finalidad de impactar las variables mencionadas en el punto anterior, 

esta investigación se enfocará en resolver la siguiente pregunta: 

¿Será posible crear un modelo de transferencia de conocimientos con la 

finalidad de optimizar la inversión de las empresas en capacitación, incrementar la 

versatilidad de los empleados para ocupar cualquier posición y capacitar a 

empleados de reciente ingreso en un período máximo de seis meses? 
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1.7 Objetivo General 

 

El objetivo general de esta investigación es crear un modelo de transferencia 

de conocimiento eficiente que genere ahorros a la organización e incremente la 

versatilidad de los empleados para ocupar cualquier puesto en la organización. 

 

1.8 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes: 

• Proponer un modelo de transferencia de conocimientos que sea eficiente y útil 

en empresas localizadas en México. 

• Analizar las variables que se tienen que impactar por medio de un grupo de 

enfoque con la finalidad de garantizar en un período de seis meses la 

capacitación completa en empleados de reciente ingreso. 

• Definir si seis meses de capacitación en el modelo propuesto es suficiente para 

que un empleado de reciente ingreso realice sus funciones eficientemente en 

una compañía del ramo manufacturero.  

• Establecer si es necesaria una política de capacitación con la finalidad 

establecer un mecanismo de transferencia de conocimientos una vez que el 

empleado de reciente ingreso esté capacitado.   

• Comparar diferentes metodologías de transferencia de conocimientos con la 

finalidad de tomar la mejor parte de cada una de ellas. 

• Crear un modelo de transferencia de conocimientos para optimizar el costo de 

capacitación de las organizaciones e incrementar la versatilidad de los 

empleados.  

• Proponer la creación de biblioteca y escuela en las empresas con la finalidad 

de tener recursos físicos para la adquisición de conocimiento.  
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1.9 Preguntas de investigación 

 

Las preguntas de investigación definidas son las siguientes: 

• ¿Qué características tiene los sistemas de transferencia de conocimientos 

existentes 

• ¿Qué metodologías de transferencia de conocimientos se aplican en las 

organizaciones internacionales de primer nivel? 

• ¿Cuáles son las metodologías de transferencia de conocimiento que existen? 

• ¿Qué indicador puede medir la versatilidad en los empleados? 

• ¿Cómo se puede medir la efectividad de la transferencia de conocimientos? 

• ¿Cuál es el tiempo máximo en el que se puede capacitar completamente a un 

empleado de reciente ingreso? 

• ¿Cuáles son las variables que se deben de tomar en cuenta para capacitar a un 

empleado de reciente ingreso? 

• ¿Qué características deberá de tener una política de capacitación en una 

organización localizada en México para garantizar que lo aprendido sea 

transferido hacia los demás miembros ligados al conocimiento adquirido? 

• ¿Qué variables se deben de considerar para la creación de un plan de 

capacitación interno global dentro de una organización? 

• ¿Qué variables se deberán considerar para incrementar la versatilidad de los 

empleados? 

 

1.10 Justificación de la investigación 

 

Conveniencia de la investigación: Esta investigación servirá para optimizar la 

inversión en capacitación para las empresas en México y por ende generar ahorros, 

además de poder incrementar la productividad en un orden del 20% al tener personal 

capacitado en toda la organización podrá incrementar el nivel de versatilidad de sus 

empleados para ocupar cualquier posición dentro de la empresa, además, se podrá 

reducir el nivel de rotación de personal de los empleados. 

 

Relevancia social: Esta investigación ayudará al crecimiento profesional 

dentro de las empresas que están localizadas en México, además que los 
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inversionistas en México se verán beneficiados al tener una empresa más productiva 

como ya se mencionó en el punto anterior, debido a que las generaciones de reciente 

ingreso dentro de las empresas recibirán conocimientos de generaciones con una 

experiencia mayor a 5 años (previamente seleccionados debido a las aptitudes para 

transmitir la experiencia de manera efectiva) y el objetivo primordial es que los 

profesionistas de reciente ingreso ya sean mexicanos o extranjeros que laboren en 

empresas localizadas en México adquieran experiencia y conocimientos de manera 

rápida y efectiva (6 meses) para poder incrementar la productividad en las 

organizaciones. Además, el personal de experiencia se estará desarrollando en el 

campo educativo para que servir de “maestros” dentro de las organizaciones. 

 

Implicaciones Prácticas: La investigación en curso resolverá el problema que 

se tiene en empresas mexicanas al tener personal no capacitado para desarrollar cierta 

posición, además, que con el modelo de transferencia de conocimiento que se 

propone, el profesionista que labora en la empresa podrá desarrollar sus actividades 

con eficiencia en un período máximo de seis meses. Es importante mencionar, que 

cuando cualquier empresa en México tenga la ausencia inesperada de un elemento 

clave, esta posición se podrá cubrir internamente debido a que se va a tener personal 

con versatilidad y con habilidades desarrolladas para la posición o el puesto en 

cuestión. 

 

Utilidad metodológica: Con el modelo de transferencia de conocimientos 

propuesto, se podrá crear una metodología para que los empleados de reciente ingreso 

puedan adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar su función desde su 

primer día laboral, además, que se podrá tener un instrumento para medir las 

habilidades de todo el personal dentro de la organización para la realización de un 

plan de sucesión dentro de la organización, y con la ayuda de este instrumento el área 

de Recursos Humanos podrá dar seguimiento continuo a todo el personal para 

monitorearlos y ver el avance de cada uno de ellos para la planeación de su 

crecimiento profesional. Además, se podrán incorporar la evaluación de habilidades 

gerenciales y directiva vs habilidades técnicas con la finalidad de evaluar ambas y 

tomar una mejor decisión para cubrir alguna vacante en un puesto clave. Con esta 

investigación, se podrá delimitar la población (empleados) que tengan las habilidades 
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necesarias para ocupar cierta posición de manera inmediata, además que se podrá 

identificar al personal que necesite mayor desarrollo para monitorear su progreso.  

 

1.11 Viabilidad de la investigación 

 

Debido a que en esta investigación solo se va a proponer un modelo de 

transferencia de conocimientos y éste mismo se va a afinar o mejorar con la 

colaboración de expertos, se puede determinar que si es posible llevar a cabo lo 

mencionado con los recursos disponibles y este estudio se pretende concluirlo en un 

período máximo de seis meses. Es importante que todas las fuentes de información 

que se pretenden utilizar para esta investigación están al alcance, por lo que se puede 

concluir que esta investigación es totalmente viable.  

 

1.12 Consecuencias de la investigación 

 

Esta investigación repercutirá positivamente al personal empleado dentro de 

las organizaciones, ya que con  los conocimientos adquiridos tanto administrativos 

como técnicos, tendrán un mayor panorama de los efectos positivos y negativos que 

tendrán la toma de decisiones, y por ende, tendrán más información para tomar una 

decisión que beneficien tanto a la empresa como al medio ambiente (todo el exterior). 

Durante el desarrollo de empleados de reciente ingreso, se abordarán temas éticos con 

la única finalidad de enriquecer los valores en los empleados y fomentar el deseo de 

sobresalir y trabajar con honestidad y transparencia.  

 

Como ya se mencionó, la transferencia de conocimientos también ayudará a 

transmitir los valores que identifican a las  empresas para tener excelentes empleados 

que sean excelentes ciudadanos, además de esto, es importante mencionar que esta 

investigación no tiene ninguna repercusión en el ámbito estético.  

 

Es importante mencionar, durante de investigación no tendrá ninguna 

repercusión negativa en el aspecto ético, ya que se realizará respetuosamente y la 

información se manejará de manera confidencial, es decir, no se harán observaciones 

o afirmaciones de manera individual o particular.  
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1.13 Alcances y Limitaciones del Estudio 

 

El estudio a realizar en esta investigación es del tipo descriptivo, ya que lo que 

se busca en esta investigación es encontrar las características que deberá de tener un 

modelo de transferencia de conocimientos de acuerdo a los diferentes perfiles de 

personas que se encuentren laborando en una empresa del ramo manufacturero 

localizada en México. El estudio a realizar, implica recolectar datos y medir las 

variables en cuestión de manera independiente, y no busca relacionar las variables 

medidas.  

 

Además, el presente estudio busca mostrar con precisión todas las 

características del modelo en cuestión para que sea útil y efectivo para los 

profesionistas recién graduados que inicien a trabajar en las organizaciones del ramo 

manufacturero, también este modelo debe ayudar a incrementar la versatilidad de los 

empleados y optimizar el presupuesto en capacitación que las empresas tienen 

destinado.  
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Capitulo 2: Marco Teórico 
 

A continuación se desarrollará el Marco Teórico de acuerdo al diagrama 

mostrado en la figura 1.1 el cual tiene como objetivo mostrar la estructura 

bibliográfica y de investigación de los temas que serán desarrollados a lo largo de este 

documento.  

 

2.1 Sistema de Transferencia de Conocimientos 

 

En esta sección del marco teórico se desarrollará las definiciones más 

populares de este concepto, los tipos de transferencia de conocimientos que existen, 

sus características, los principales expertos en este tema, principales libros y las 

principales fuentes de información que contengan este tema. 

 

2.1.1 Definición  

 

A continuación se mostrará algunas de las definiciones más importantes del 

sistema de transferencia de conocimientos: 

 

Zapata (2007) menciona que transferir conocimiento no es lo mismo que 

transferir información. “La información se compone de datos que son interpretados 

en un contexto. El conocimiento es mucho más que esto y consiste en información que 

está en personas. La información está disponible en base de datos, libros y 

documentos. El conocimiento está en individuos que interpretan la información con 

base en sus percepciones, actitudes, creencias y en general con base en su 

experiencia. La información puede existir en documentos o archivos que nadie 

conoce o usa; la información se torna en conocimiento sólo en el momento en que es 

procesada por personas. El aprendizaje es el proceso mediante el cual la información 

se convierte en conocimiento”. 

 

Cuando se habla de transferencia del conocimiento, Martín (2007) hace 

referencia al conocimiento que es comunicado desde un agente a otro. “Para que este 

conocimiento pueda ser transmitido es necesario que los individuos aprendan 
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mediante la imitación o la emulación del comportamiento, lo que significa que su 

transferencia se realiza no mediante la comunicación por códigos o símbolos, sino a 

través de la práctica en el centro de trabajo”. 

 

Por la parte organizacional, se encontró la definición de sistema de 

transferencia de conocimientos por Maynes-Guaderrama (2012), donde menciona que 

“el conocimiento organizacional es un activo intangible que refleja la cultura de una 

empresa; se acumula con el paso del tiempo, y faculta a las firmas para lograr 

niveles más profundos de entendimiento y percepción, permitiéndoles actuar con 

mayor sabiduría organizacional”.  

 

Agregando a esto, Maynes-Guaderrama (2012) menciona que para Mc 

Dermott “compartir el conocimiento de una persona implica que un individuo le 

ofrezca guía a otro individuo, para que éste sea capaz de resolver su problemática 

particular de la mejor forma”. 

 

Otra de las definiciones que se encontró de Maynes-Guaderrama (2012) y a su 

vez descrita por Argote e Ingram, definen la transferencia de conocimiento como “un 

proceso a través del cual una unidad organizacional es afectada por la experiencia 

de otra; estos autores comentan que aunque la transferencia de conocimiento es 

llevada a cabo entre personas, existen implicaciones organizacionales mayores 

consecuencias de los grupos involucrados en la misma”. 

 

Por otra parte, Zulueta (2011) menciona que los estudios realizados por Argote 

& Ingram, (2000), aportan una definición de transferencia de conocimiento en la que 

enfatizan la experiencia y el aprendizaje. De esta forma, entienden por transferencia 

de conocimiento “el proceso a través del cual una unidad (sea individuo, grupo, 

departamento o división) es afectada por la experiencia de otra”. Según lo descrito 

en esta definición, la transferencia de conocimiento en las organizaciones tiene 

implicaciones a nivel individual aunque transciende a otros niveles de la organización 

como los grupos, departamentos o divisiones, a nuestra consideración partiendo de la 

práctica, las implicaciones en este concepto están referidas de manera individual, 

grupal y en toda la organización. Hay que partir que el conocimiento posee varias 

formas para ser compartido. 
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También,  Zulueta (2011), coincidiendo con Huber (1991),  menciona que 

“cuando la transferencia de conocimiento traspasa los límites de una organización, 

hablamos de transferencia externa de conocimiento. Esto es así porque las 

organizaciones no solo aprenden directamente de su propia experiencia, sino también 

indirectamente de la experiencia de otras organizaciones, la transferencia de 

conocimiento se refiere a la utilidad de esta actividad para las organizaciones”. 

 

Kirsch y Austin (2008), definen la transferencia de conocimientos como lo es 

literalmente, “la transferencia de conocimientos de un cerebro a otro.  Transferencia 

no significa que el conocimiento tiene que ser exactamente de la misma estructura”. 

Además, estos mismos autores mencionan que la transferencia de conocimiento “es 

un proceso basado en la cultura (considerado como informal o invisible) por el cual 

el conocimiento de adaptación organizativa que se encuentran en cabeza de la gente 

se intercambia con los demás”.  

De todas las definiciones encontradas para esta investigación se va a 

seleccionar la primera propuesta por Zapata (2007), ya que es la que define con mayor 

detalle el proceso de transferencia de conocimientos, además, que esa misma 

definición puede aplicar tanto para el ámbito laboral como para el ámbito personal. 

Todas las definiciones tienen un factor común el cual es “la transferencia de 

información de una persona a otra”, pero Zapata (2007) detalla el tipo de información 

que se puede transferir, cómo es este tipo de información (tangible o intangible) o 

simplemente si se encuentra disponible y la manera que ésta se puede extraer. 

2.1.2 Tipos de transferencia de conocimiento 

 

Es muy importante distinguir cuales son los tipos de transferencia de 

conocimientos que existen, esto con la finalidad de tener las bases para seleccionar el 

que mejor encaja de acuerdo a las necesidades que se tengan.  

 

Existen varios tipos de transferencia de conocimientos y se destacan la 

transferencia en serie, transferencia cercana, transferencia lejana, transferencia 

Estratégica y la transferencia experta.  
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A continuación de explicará a detalle en qué consiste cada uno de los tipos de 

transferencia de conocimiento mencionados: 

 

Vega (2007) menciona que existe un sistema de transferencia en serie, el cual 

comprende la transferencia del conocimiento que un equipo ha aprendido a partir de 

la realización de su tarea en un contexto, para la próxima vez que dicho equipo realice 

la misma tarea en un contexto diferente. La acción repetida y el conocimiento 

obtenido en cada una de las acciones ocurren en forma seriada. El conocimiento que 

el equipo adquirió durante la primera experiencia lo ayuda a funcionar más 

eficientemente la próxima vez. Para que esto suceda, el conocimiento debe 

transferirse de los miembros individuales al equipo en su conjunto. 

 

También, Vega (2007) menciona otro tipo de transferencia de conocimientos 

el cual es la cercana, la cual menciona que es utilizable cuando un equipo ha 

aprendido algo a partir de su experiencia y que la organización desearía repetir en 

otros equipos que ejecutan un trabajo muy parecido. Establece una semejanza entre el 

equipo fuente y el equipo receptor. El escenario está listo para la transferencia cercana 

cuando un equipo ha desarrollado algún conocimiento acerca de cómo realizar su 

tarea de forma más eficaz o eficiente. El conocimiento común puede ser tan simple 

como encontrar una nueva clase de equipo capaz de reducir los costos y el tiempo de 

trabajo. Puede incluir también un procedimiento más complejo o una serie de pasos 

que mejoren la eficacia. En muchas organizaciones este tipo de mejora se califica 

como mejor práctica. 

 

En pocas palabras, cuando el conocimiento se aplica a una situación de rutina 

del tipo de transferencia se llama transferencia de cerca (Kirsch y Austin, 2008). 

Otro tipo de transferencia de conocimientos que existe es la transferencia 

lejana, la cual es utilizable cuando un equipo ha aprendido partiendo de su experiencia 

que la organización quisiera poner a disposición de otros equipos que desarrollan un 

trabajo similar. En la transferencia lejana la tarea es no rutinaria, mientras que en el 

caso de la transferencia cercana es rutinaria. Esta es utilizable sólo cuando el 
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conocimiento que el equipo fuente ha obtenido es en su mayoría tácito más bien que 

explícito. (Vega, 2008) 

Una de las desventajas de la transferencia de conocimiento lejano es que es 

más costoso para transferir el conocimiento ya que requiere un mayor grado y de 

conceptualización en un período más largo de la experiencia.  (Kirsch y Austin, 

2008).  

Aunado a esto, Cree y Macaulay (2000) mencionan que aunque este tipo de 

transferencia de conocimiento es más difícil de instruir, le permite a las personas a 

adaptarse a nuevas situaciones.  

La transferencia estratégica se parece a la transferencia lejana en que el 

conocimiento transferido se habrá originado casi seguramente en una ubicación 

geográfica diferente, con una cultura diferente, empleando tecnología diferente y con 

un conjunto de competidores diferente. (Vega, 2008) 

No obstante, mientras que la transferencia lejana afecta sólo a un equipo y la 

tarea que está realizando, la transferencia estratégica tiene un impacto en grandes 

partes de la organización. (Vega, 2008) 

Por último, Vega (2008) menciona que la transferencia experta es pertinente 

cuando los equipos que se encuentran con un problema técnico inusual que va más 

allá del alcance de su propio conocimiento buscan la experiencia de otras personas 

dentro de la organización para que los ayuden a resolverlo. Generalmente, el 

conocimiento que se solicita no se encuentra en un manual o en la documentación 

estándar. 

2.1.3 Características de la transferencia de conocimiento 

 

Las características de un sistema de transferencia de conocimiento son muy 

importantes para poder decidir si son útiles o no para la investigación que se está 

realizando, debido a que en base a ellas podemos identificar o seleccionar lo mejor de 

los sistemas de transferencia de conocimientos que existen en la actualidad, además 

que podemos planear una estrategia de acuerdo a lo existente. 
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Davara (2007) menciona que principalmente en la transferencia, dado que, en 

muchas organizaciones si bien acostumbra a existir la voluntad de difundir el capital 

intelectual, se hace con una visión limitada a entornos muy particulares o influida por 

otros factores diversos. De igual forma que le sucede a una persona, cuando una 

organización acumula cierta cantidad de conocimiento (o saber) parece lógico que 

trate de compartirlo e impartirlo, pues de esta forma obtendrá rendimientos de todo 

tipo (económicos, sociales, profesionales, etc.) constituyéndose en uno de los 

referentes en su dominio de excelencia, sin olvidar que la interacción con otras 

organizaciones al transferir el conocimiento tendrá entre otras consecuencias la de 

aumentar el suyo propio. 

Por otra parte, Vega (2007) Las organizaciones deben reinventar y actualizar 

continuamente su conocimiento común. Esto exige que tomen parte repetidamente en 

dos tipos de actividades relacionadas con el conocimiento. Primero, deben encontrar 

maneras eficaces para transformar en conocimiento su experiencia en desarrollo 

(creando conocimiento común). En segundo lugar, tienen que transferir dicho 

conocimiento a través del tiempo y del espacio (fortalecer el conocimiento común). 

Existen tres criterios que determinan como funcionará un método de transferencia del 

conocimiento en una situación específica: quién es el receptor propuesto del 

conocimiento en términos de similitud de tareas y contexto, la naturaleza de la tarea 

en términos de cuán rutinaria y frecuente es y el tipo de conocimiento que se está 

transfiriendo. 

Szulanski (1996) hace énfasis en las características de un sistema de 

transferencia de conocimientos basado en las características de la fuente, 

características del receptor y características del contexto. A continuación se muestra 

una figura donde se describen estas características: 
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Tabla 1. Características de la transferencia de conocimiento 
 

Características del conocimiento  Naturaleza del conocimiento 

Características de la fuente Motivación, confianza y reputación 

Características del receptor  Motivación, Confianza y reputación, 
Capacidad de absorción 

Características del contexto 
Cultura organizacional , Cultura externa , 
Estructura inter-organizacional , 
Tecnología de la Información  

 

En base a estas características mostradas en la tabla se puede determinar si el 

sistema de transferencia de conocimientos a trabajar es el adecuado o no, es decir, si 

el sistema propuesto cumple con lo mencionado.  

 

2.2 Capacitación 

Este punto es el proceso durante la transferencia de conocimientos, ya que por 

medio de la capacitación los empleados se enriquecerán y adquirirán nuevos 

conceptos técnicos, nuevas prácticas, nuevas formas de trabajar, etc., en pocas 

palabras, adquirirán o afinarán algo que antes no tenían. Además de la adquisición o 

transferencia de conocimientos mediante la capacitación, los empleados mantendrán 

un alto nivel de motivación debido a que se están desarrollando personalmente. A 

continuación se abarcará el concepto de capacitación desde su definición hasta las 

variables que se deben de considerar para la creación de un plan interno para una 

organización. 

 

2.2.1 Definición 

 

Frigo (2012) menciona que “la capacitación, o desarrollo de personal, es toda 

actividad realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca 
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mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

Concretamente, la capacitación busca perfeccionar al colaborador en su puesto de 

trabajo en función de las necesidades de la empresa en un proceso estructurado con 

metas bien definidas”. 

 

Viendo este mismo término desde el punto de vista económico, según Roblero 

(2011), “la capacitación puede constituir una herramienta para mejorar la 

empleabilidad y la productividad, y consecuentemente los ingresos y la calidad del 

trabajo de quien se capacita”. 

 

Valdés (2012) define la capacitación “como un proceso de preparación y 

perfeccionamiento técnico para mantener o mejorar un desempeño eficaz y eficiente 

en el cargo actual”. 

 

Con la finalidad de tener la definición más completa de la capacitación, para 

esta investigación se van a tomar una mezcla de las tres, debido a que la primera habla 

de las necesidad de la organización y del desarrollo personal, la segunda habla acerca 

del mejoramiento de la empleabilidad y el incremento de la productividad e ingresos, 

y por último, la tercera habla del perfeccionamiento técnico y del incremento de la 

eficiencia del personal empleado. En pocas palabras, cada una de las definiciones 

citadas anteriormente se enfoca en ciertas áreas y al juntarlas, da como resultado una 

definición que abarca todas las posibles áreas del ámbito laboral.  

 

2.2.2 Tipos de capacitación 

 

Los tipos de capacitación son de suma importancia para saber en la manera 

que se va a enfocar la transferencia de conocimientos dentro de una organización. 

Según González y Ceruti (2012) existen 3 tipos de capacitación:  

• Nivel organizacional:   

Se centra principalmente en la planificación y definición de los objetivos 

estratégicos y organizacionales en un sentido amplio. Este nivel incluye actividades 

propias del ámbito de acción de desarrollo de recursos humanos como también, 
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intervenciones de desarrollo organizacional y se focaliza principalmente en objetivos 

a largo plazo y en un plano corporativo.  

Se relaciona con el entrenamiento a empleados claves de la organización en 

aquellas competencias críticas para el éxito de la organización  

En general, se relacionan con generar capacidades y destrezas para que los 

miembros de la empresa puedan crear de nuevos productos / servicios, desarrollar 

nuevos procesos o estándares de trabajo, adquirir nuevas tecnologías, implementar 

cambios culturales a gran escala, definir nuevos mercados y clientes, entre otros.  

• Nivel ocupacional:  

Se centra principalmente en las necesidades de la empresa e implementación 

de actividades de capacitación y desarrollo a nivel de área de trabajo; y de esta forma, 

se focaliza en el entrenamiento del día a día acorde los requerimientos actuales y más 

a corto plazo de la organización. Consiste básicamente en analizar la fuerza laboral de 

la empresa, es decir, su nivel de idoneidad en lo que respecta sus habilidades, 

conocimientos y actitudes en relación a las necesidades de la empresa y el entorno, 

pero con un énfasis en el presente. 

• Nivel individual: 

Se centra en la identificación de la brecha que existe entre las competencias 

(conocimientos, habilidades y actitudes) actuales de un empleado, y los requisitos 

exigidos del cargo que actualmente ocupa. Por otra parte, este nivel también 

contempla las necesidades de desarrollo personal y profesional del empleado, 

elementos que también son centrales a tomar en cuenta si se quieren empleados 

realizados y motivados.  

2.2.3 Etapas de la capacitación 

 

Para lograr que la transferencia de conocimientos sea exitosa, se debe de 

realizar una buena planeación, y para eso, es muy importante identificar cuáles son las 

necesidades de la organización, quienes son los candidatos potenciales que puedan 

transferir los conocimientos y en base a esto, llevar a cabo una planificación de cómo 
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se va a llevar a cabo todo el proceso de capacitación, es por eso, que es muy 

importante tener identificadas sus etapas, para evitar saltarnos pasos y llevar a cabo un 

proceso desorganizado que a final de cuentas, no va a ser de utilidad para la 

organización. 

 

Valdés (2012) mencionan que existen 4 etapas que el proceso de capacitación 

y desarrollo deben de tener: 

 

Tabla 2. Etapas de la capacitación 
 

Etapa Descripción 

Diagnóstico En el cual se realizará el inventario de las necesidades de la 
capacitación y desarrollo. 

Programación  En la que se confeccionará el programa. 

Implementación En este punto se ejecutará el programa. 

Evaluación, control y 
seguimiento 

Mediante el control y un seguimiento sistemático se evaluarán los 
resultados del proceso estableciendo una comparación entre la 
situación actual y la anterior. 

 
 

A continuación se explicará a mayor detalle cada etapa de la capacitación 

según lo descrito por Valdés (2012): 

 

• Diagnóstico: 

Esta etapa es quizás la más importante de todas, ya que sirve de base para las 

posteriores, de su precisión dependerán en gran medida los resultados finales. 

Debemos partir de los elementos que nos dan tres niveles de análisis que son el 

análisis de la organización, de recursos humanos y el análisis de puestos de trabajo o 

cargos.  

 

• Programación 

El diagnóstico o determinación de las necesidades de la capacitación y 

desarrollo debe suministrar la información para realizar la programación o sea 

determinar los medios o aspectos necesarios que den solución a las insuficiencias 

detectadas y de la cual debemos extraer los siguientes datos. 
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• Implementación: 

Una vez elaborado el programa se debe pasar a su ejecución, teniendo en 

cuenta algunos aspectos que a nuestro juicio son de suma importancia, tales como la 

cooperación de los directivos de la organización, si este aspecto no se cumple y éstos 

no participan de manera efectiva se verá en peligro la ejecución del programa, la 

adecuación del programa a las necesidades de la organización, calidad del material a 

impartir y preparación de los instructores, para que la enseñanza sea objetiva y facilite 

la comprensión del capacitado, garantizar una motivación adecuada en el personal que 

va a capacitarse y asegurar que se mantengan los principios pedagógicos correctos 

durante el desarrollo del proceso. 

 

• Evaluación, control y seguimiento de los resultados: 

Etapa final y de gran dificultad que no debe limitarse a medir los 

conocimientos adquiridos, sino además verificar los cambios que se han producido en 

el comportamiento de los trabajadores y si los resultados obtenidos cumplimentan los 

objetivos y metas de la organización. 

 

2.2.4 Características de la capacitación 

 

Es importante tener identificadas todas las características importantes de una 

capacitación, con la finalidad evaluar pros y contras de este proceso, así como realizar 

un plan estratégico de cómo se puede abarcar la mayor cantidad de conocimientos 

posibles y como éstos se pueden transferir hacia otras personas de manera eficiente.  

 

Flores (1999) comenta que las características, en cuanto a capacitación 

permanente son las siguientes: 
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Tabla 3. Características de la capacitación 
 

Característica Causa 

Continua y perenne Abarca toda la existencia del ser humano. 

Dinámica, flexible y diversa Está constantemente en cambio. 

Evolutiva Se desarrolla a la par de la ciencia y la tecnología. 

Es el resultado del medio 
cultural Sufrirá transformaciones producto de la cultura   en que se inserta. 

Formal e informal 
Su influencia en el individuo se debe tanto a programas de   
educación, capacitación o adiestramiento como el aprendizaje por 
curiosidad, limitación o   necesidad. 

Unificadora Envuelve y unifica las etapas escolares, básicas, medias y   superiores 
y otras a que está sometido el individuo. 

Reflexiva y de amplio 
espectro 

No sólo se preocupa de aspectos técnicos y   profesionales del 
individuo, sino que abarca su circunstancia, su pasado, presente y  
futuro. 

Universal, auto dirigida, no 
elitista 

Es privilegio de todos los seres humanos por   lo que constituye la 
democratización de la educación. 

 

Por otro lado, Mertens (2012) menciona las principales características de un 

programa de capacitación por competencias (adaptación en base a Harris, et. al., 

1991): 

1. Las competencias que los alumnos tendrán que cumplir son cuidadosamente 

identificadas, verificadas por expertos locales y de conocimiento público.  

2. Los criterios de evaluación son derivados del análisis de competencias, sus 

condiciones explícitamente especificadas y de conocimiento público.  

3. La instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia y a una evaluación 

individual por cada competencia.  

4. La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las actitudes y el desempeño 

de la competencia como principal fuente de evidencia.  

5. El progreso de los alumnos en el programa es a un ritmo que ellos determinan 

y según las competencias demostradas.  

6. La instrucción es individualizada al máximo posible.  
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7. Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una frecuente 

retroalimentación.  

8. El énfasis es puesto en el logro de resultados concretos.  

9. El ritmo de avance de la instrucción es individual y no de tiempo.  

10. La instrucción se hace con material didáctico que refleja situaciones de trabajo 

reales y experiencias en el trabajo.  

11. Los materiales didácticos de estudio son modulares, incluye una variedad de 

medios de comunicación, son flexibles en cuanto a materias obligadas y las 

opcionales.  

12. El programa en su totalidad es cuidadosamente planeado, y la evaluación 

sistemática es aplicada para mejorar continuamente el programa.  

13. Evitar la instrucción frecuente en grupos grandes.  

14. La enseñanza debe ser menos dirigida a exponer temas y más al proceso de 

aprendizaje de los individuos.  

15. Hechos, conceptos, principios y otro tipo de conocimiento deben ser parte 

integral de las tareas y funciones.  

16. Participación de los trabajadores-sindicato en la estrategia de capacitación 

desde la identificación de las competencias. 

 

En esta sección, no hubo una selección de las características más importantes 

que tiene el proceso de capacitación, ya que se decidió tener todas disponibles para la 

investigación y así poder tomar una mejor decisión al momento de estar trabajando en 

la hipótesis.  

 

2.2.5 Medición de resultados 

 

¿Cómo se puede confirmar con hechos que la capacitación realizada fue 

exitosa? La respuesta a esta pregunta es simple, mediante la medición de resultados. 

Es muy importante tener los métricos identificados para confirmar que el 

conocimiento correctamente, y así asegurar su transferencia hacia generaciones 

inferiores.  

 

Valdés (2012) menciona que los resultados de la capacitación de una 

organización se debe medir en distintos indicadores como: incremento de la 
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producción; disminución de ausentismo, quejas de clientes, accidentes, rotación del 

personal, costos; incremento de la calidad; otros indicadores según las características 

de la organización. 

 

Según Gutman (2012), el modelo clásico es el que propone Donald 

Kirkpatrick a través de cuatro niveles de medición: 

 

Tabla 4. Niveles de medición de la capacitación 
 

Nivel Descripción 

Reacción 

Mide el grado de satisfacción del participante respecto del curso. 
Se valoran variables tales como la aplicabilidad de los contenidos, 
la idoneidad del instructor, el aula, etc. Se instrumenta a través de 
una encuesta de satisfacción al final del curso. Es sencillo, 
económico y útil para relevar sensaciones, aunque subjetivo e 
insuficiente para constatar la transferencia de lo aprendido al 
puesto de trabajo. 

Aprendizaje 

Mide el grado en que se incrementó un conocimiento o habilidad. 
Se realiza a través de test, evaluaciones y observaciones. Requiere 
el diseño de indicadores claros y preguntas específicas en relación 
a los objetivos de aprendizaje planteados. Es útil cuando 
trabajamos contenidos cognitivos o habilidades manuales, e 
inadecuado para medir competencias genéricas y actitudes. 

Conducta 

Mide el alcance de la aplicación de lo aprendido en el puesto de 
trabajo. Se implementa a través de observaciones y entrevistas. 
Requiere definir claramente indicadores, una cierta inversión de 
tiempo y el compromiso de diversos actores. A la vez, permite 
constatar si se ha reducido la brecha entre las competencias del 
participante antes y después del curso. 

Resultados 

Llamado test ácido –ya que puede tener un gusto amargo- mide 
cómo el cambio producido en el participante a partir de la 
capacitación impacta en los resultados del negocio. Les 
herramientas son los indicadores de negocio (volumen de ventas, 
rotación de personal, quejas de clientes, pérdidas, etc.) que, en este 
caso, requieren relacionarse con la capacitación. Esto último no es 
sencillo, teniendo en cuenta que hay que traducir resultados 
cualitativos a cuantitativos y que, además, son múltiples las 
variables que intervienen en los resultados comerciales. Se requiere 
un análisis objetivo que contemple las diferentes variables en su 
contexto y pondere el grado en que en el mismo ha impactado la 
capacitación. 
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Para esta investigación, se van a tomar en cuenta todos los niveles de medición 

ya mencionados con la finalidad de realizar una evaluación los más completa posible 

y así tener mayor seguridad de que la capacitación fue realizada exitosamente, ya que 

es importante tanto medir el nivel de satisfacción del empleado o aprendiz, así como 

medir la manera en la cual la capacitación recibida beneficiará a la organización.  

 

2.2.6 Tiempo de capacitación en empleados de reciente ingreso 

  

Las organizaciones, mas de una vez se ven obligadas a realizar una 

contratación de manera urgente debido a que el empleado decidió marcharse a otra 

compañía a laborar; las empresas se ven obligadas a seleccionar a una persona 

externa, que no tiene mucha información de la compañía pero si tiene la obligación de 

dar resultados cuanto antes. ¿Cómo se puede reducir el tiempo de capacitación para 

que el empleado pueda dar resultados? Es por eso, que es importante investigar cuales 

son los pasos a seguir para que el empleado de reciente ingreso pueda dar resultados 

en un tiempo menor a tres meses.  

 

Según Valdés (2012), Una vez culminada la selección del trabajador, el mismo 

comenzará un periodo muy importante sobre cuya ejecución y eficacia dependerá en 

gran medida en gran medida el compromiso que contraiga con la organización el 

recién incorporado, no en pocas ocasiones este trabajo falla y es causa de frustración 

en el trabajador, no permitiendo que pueda alcanzar el desempeño es adecuado de su 

trabajo en el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

El proceso de inducción además debe lograr una verdadera motivación, en el 

nuevo empleado, que permita una identificación correcta entre lo que aspira el 

trabajador y lo que la organización espera de éste. Durante su ejecución debe 

brindarle la información adecuada y en tiempo sobre, los distintos aspectos de la 

organización en general, las áreas que la conforman, el puesto de trabajo a ocupar el 

personal y clima laboral del entorno, así como otros aspectos que se entiendan 

necesarios.  
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No se puede pasar por alto la importancia de rol que debe jugar el jefe 

inmediato como elemento central desde el inicio, durante el desarrollo y en la 

culminación de este proceso, así como el control de todo el programa por la Dirección 

de Recursos Humanos. 

 

Álvarez, Juely, Nervi y Márquez (2009) hablan acerca de la inducción para los 

empleados de reciente ingreso. Mencionan que la inducción, denominada también 

Acogida, Incorporación o Acomodamiento, tiene como finalidad que el trabajador 

conozca más en detalle la empresa y sus funciones, se integre a su puesto de trabajo y 

al entorno humano en que transcurrirá su vida laboral. 

 

 Una Inducción bien ejecutada constituye la base de todas las expectativas y 

compromisos implícitos (contrato psicológico) del trabajador. Esta persona se plantea 

una serie de importantes interrogantes acerca de la organización y el ambiente que se 

“respira” en ella y deben responderse con la mayor rapidez.  

 

Cuando se selecciona y contrata a un aspirante a ingresar a la organización, es 

necesario no perder de vista el hecho de que una nueva personalidad va a integrarse  a 

aquella. El nuevo trabajador va a encontrase de pronto inverso en un ambiente con 

normas, política, procedimiento y costumbres extrañas para él. La organización debe 

preocuparse por informar al respecto a todos los nuevos elementos, y establecer 

planes y programas cuyo objeto será acelerar la integración del individuo, en el menor 

tiempo posible, al trabajo con el jefe, al equipo de trabajo y a la organización en 

general.  

 

Es pues necesario establecer un programa de inducción del nuevo trabajador, 

los aspectos más importantes del proceso de inducción son loa que explicamos a 

continuación:  

 

• Contrato de trabajo  

La relación del trabajo se establece formalmente por medio del contrato de 

trabajo, cumpliéndose así lo dispuesto en la legislación vigente. Este contrato de 

trabajo permite determinar las responsabilidades y derechos tanto de los trabajadores 

como de la organización.   
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• Afiliación a las instituciones de seguridad social  

Es necesario que junto al contrato de trabajo, el nuevo miembro firme su hoja 

de registro de incorporación a las instituciones respectivas.  

 

• Registros  

El número y diseño de registro del personal debe realizarse de acuerdo con las 

necesidades de cada organización, es por ello que solo se hace una breve mención de 

dos registros que normalmente se abren al ingresar al trabajador: expediente y hoja de 

servicio.  

 

• Expediente  

Se integrara con todo aquellos documentos que formen el historial del 

trabajador en la organización; estará compuesto por una carpeta con su solicitud de 

empleo, copia del contrato del trabajo, aviso de falta de sindicato, al seguro social, el 

registro federal de causantes, los documentos de sueldo, evaluación del desempeño, 

amonestaciones, etc. Es recomendable que a fin de no olvidar detalles de la 

contratación se cuente con una lista de verificaciones de todos ellos (quizá impresa en 

la carpeta) con objeto de tener el expediente completo con una verdadera historia del 

empleado. Por ética profesional y para evitar un uso inadecuado de la información.  

 

• Hoja de servicio  

El fin que se busca es contar con un registro en el cual puedan incluirse en 

forma resumida y clara los datos más importantes acerca del trabajador en lo tocante a 

detalles personales: escolaridad, antecedentes de trabajo, promociones y 

transferencias; evaluación del desempeño y control de asistencias; separación de la 

empresa (en su caso); es decir, un resume de todo lo que aparezca en su expediente.  

 

Este registro permite una consulta rápida de las características primordiales del 

trabajador. Realmente el conjunto de hoja de servicio constituye parte importante del 

inventario de recursos humanos.  
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• Bienvenida  

En sentido estricto, no es posible determinar cuando comienza y termina la 

introducción del personal nuevo ingreso; de hecho esta  principia desde el momento 

en que la persona es recibida para presentar su solicitud  y se puede considerarse 

como terminada cuando el empleado ha tenido tiempo suficiente para digerir la 

información requerida y aplica con un grado razonable de éxito lo que ha estado 

aprendiendo. Sin embargo, uno de los aspectos más delicados del proceso de 

inducción tiene lugar al primer día de labores, el cual habitualmente resulta indeleble 

en la memoria. Es por ello que, independientemente de su contenido técnico es 

considerable que cuando se inicia por vez primera las actividades en una 

organización, los individuos exacerban la necesidad de apoyo, seguridad y aceptación.  

   

La magnitud y formalidad del plan de inducción estarán determinadas por el 

tipo de organización de que se trate, sin embargo, la mayoría de los planes contienen 

información sobre la organizaron, las políticas de personal, las condiciones de 

contratación, el plan de beneficios para el empleado, los días de descanso, la forma de 

pago. Todos estos  aspectos y otros más se encuentran contenidos en el llamado de 

manual de bienvenida entregado a cada nuevo trabajador.  

 

Algunas de las actividades que se podrían dar al trabajador durante su primer 

día sería primero que nada, información amplia de la compañía donde tenga su 

historia, visión, misión y sus objetivos, horarios de trabajo, días de pago, artículos o 

servicios que ofrecen, la estructura de la organización, políticas del personal, 

prestaciones y beneficios, ubicación de todos los departamentos críticos, el 

reglamento, plano de las instalaciones, medidas de emergencia, visita a las 

instalaciones, presentación con el personal de las diferentes áreas, etc.  

    

La integración del personal, no solo es responsabilidad del área enfocada en 

recursos humanos, por lo contrario, todos los miembros de la organización que estén 

en contacto con el nuevo miembro juega un papel importante en ese proceso de 

integración.  
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Estas actividades son muy importantes tomarlas en cuenta con la finalidad de 

la realización de un programa de inducción que pueda optimizar el tiempo de 

adquisición de conocimientos de un empleado de reciente ingreso.  

 

 

2.2.7 Presupuesto promedio en empresas localizadas en México 

 

Es importante que las empresas tengan destinado un presupuesto que sea 

dedicado 100% a la capacitación de su personal, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, tiene beneficios económicos que las empresas podrán gozar al tener 

personal capacitado para realizar sus actividades (siempre y cuando la capacitación se 

haya llevado de manera exitosa).  

 

Alcántara (2010), comenta que si bien por ley, las empresas tienen la 

obligación de invertir en la capacitación de su personal, sólo los grandes corporativos 

destinan 10% a programas de este tipo, compañías más pequeñas dan menos recursos, 

asegura la subsecretaria de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), Patricia Espinosa Torres.  

Se ha comprobado que las empresas que invierten en capacitación y políticas 

de igualdad laboral entre hombres y mujeres, es decir, en el desarrollo de su capital 

humano incrementan la productividad en casi 20%, además de que reducen sus 

niveles de rotación, detalla la funcionaria. 

Con la finalidad de realizar una comparación, se encontraron algunas cifras de 

inversión de capacitación en Estados Unidos. (Mendoza, 2003) 
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Tabla 5. Cifras de inversión en capacitación 
 

Cifras Importantes 

Incremento en la inversión de capacitación de 1993 a 1999: 24 %. 

Inversión total en capacitación realizada durante 1999 en las organizaciones de los Estados 
Unidos: $62.5 billones. 
Presupuesto total del 2002 destinado a programas formales de Capacitación en los Estados 
Unidos: $54.2 billones. 
Porcentaje de organizaciones que tienen un presupuesto separado para capacitación en 
tecnología: 24%. 
Porcentajes de organizaciones que emplean capacitadores de tiempo completo y cuyos salarios 
están cargados a los departamentos de IT, y no en Recursos Humanos: 18%. 

Porcentaje de empresas que anticipaban un presupuesto mayor para el 2002: 52%. 

Porcentaje de empresas en las cuales el departamento Capacitación / Recursos Humanos 
controla las adquisiciones o compras referentes a capacitación: 58%. 
Porcentaje de empresas en las cuales el departamento Capacitación / Recursos Humanos 
controla las adquisiciones o compras referentes a la capacitación basada en tecnología: 45%. 

 Promedio anual de inversión en capacitación en empresas de Estados Unidos: $2 millones. 

Promedio anual de inversión en capacitación en las empresas “líderes” de Estados Unidos: $17.3 
millones. 

 Promedio anual de inversión por empleado en los Estados Unidos: $770.   

La inversión en capacitación para muchas organizaciones no declinó con los problemas 
económicos recientes; de hecho las empresas esperaban un saludable crecimiento de hasta el 
10% entre el 2000 y 2001. 

La fuente Reforma (2010) menciona que Ricardo Greco, presidente de ADEN 

Business School, (una Universidad Alta Dirección), señaló que en promedio las 

empresas destinan 2% del costo de su nómina, a capacitar a su plantilla pero el 

problema está en que diversas organizaciones consideren este gasto como una pérdida 

y no como una inversión.  

2.2.8  Optimización 

 

Este punto está directamente relacionado con el presupuesto que las empresas 

dedican hacia la capacitación, ya que con la optimización de ésta,  las organizaciones 

pueden gozar de ahorros al maximizar el presupuesto que tienen destinado y para 

lograr esto, se tienen que implementar nuevas metodologías de capacitación que 

ayuden optimizar los recursos disponibles.  
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Alcázar (2010) menciona que hoy en día existen Sistemas Interactivos de 

Capacitación a Distancia (SICAF) que nos permiten abatir de forma importante los 

costos de capacitación frente a la rotación de personal –o mejor aún los costos de una 

ausencia de capacitación-  De igual forma hay programas muy eficientes para brindar 

soporte, supervisión y asistencia a las franquicias, en donde al ser realizados por 

terceros, se mantiene la objetividad, se verifica y reporta el cumplimiento y se genera 

evidencia, reduciendo de forma importante los costos para el franquiciante. 

 

Con el objetivo de utilizar los recursos propios y reducir los contratos 

externos, Mirta Rodríguez Marchena, gerente de Recursos Humanos y Legales de 

Xerox, explica que la compañía implementó un programa de capacitación por medio 

de "facilitadores": un grupo de empleados de diferentes áreas que fueron 

seleccionados y preparados para entrenar al personal. Durante 2001 la empresa 

desarrolló 54 actividades según esta modalidad, que cubrieron al 57% del personal, 

incluyendo los Centros Autorizados Xerox. Y en 2002 se llevaron a cabo 55 cursos, 

para el 51% de los empleados.  Otra opción para aprovechar al máximo los recursos 

internos fue la adopción del e-learning. "Con apoyo de nuestra casa matriz 

implementamos un programa por el cual los empleados pueden acceder sin costo, a 

través de la intranet, a 5.000 cursos técnicos, de habilidades generales y de negocio", 

agrega Rodríguez Marchena. (Herrera, 2003) 

 

Es muy importante hacer uso de la tecnología existente y tomar todas las ideas 

o mejores prácticas realizadas por otras empresas para poder realizar un plan de 

optimización de recursos de capacitación e implementarlo en las compañías, no se 

debe descartar ninguna idea con la finalidad de tomar lo mejor de lo existente.   

 

2.2. 9  Variables a considerar para la creación de un plan interno de capacitación 

 

Este punto está ligado con las etapas de la capacitación, ya que se concentra en 

la etapa de planeación. Como ya se mencionó anteriormente, la planeación es la 

actividad más importante de una capacitación, ya que en base a ella se van a llevar a 

cabo las actividades que van a llevar a tener una capacitación exitosa, y si la 

planeación no está bien establecida, es muy probable que la capacitación fracase.  
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Villegas (2004), menciona que un  planeación de la capacitación consiste en 

determinar el plan de desarrollo del personal, teniendo en cuenta las políticas,  

estrategias, metodología, inversión y los demás aspectos que se consideran para 

realizar un plan de  desarrollo del recurso humano; a su vez la programación implica 

el detalle de las características en lo referente al diseño instruccional objetivos - 

contenidos - métodos - materiales - evaluación, los mismos que  deben ser diseñados 

para cada actividad. Específicamente  en esta etapa debe:  

a) Definir la filosofía, objetivos, políticas, estrategias y demás acciones del 

sistema de capacitación y  desarrollo  

b) Determinar el diagnóstico de necesidades priorizadas de capacitación y 

desarrollo del personal,  

c) Definir quienes deben ser desarrollados  

d) Precisar que necesitan aprender los colaboradores(conocimientos, habilidades 

o destrezas)   

e) Definir a quien seleccionar como instructor  

f) Elaborar el presupuesto de inversión  

g) Establecer las normas metodológicas  

h) Definir el tipo de capacitación,  tiempo a emplear, empleo de medios, 

materiales, instructores, etc. 

 

También, este mismo autor, menciona que el número y variedad de planes o 

programas de capacitación es muy grande en una empresa de gran envergadura, al 

igual que su duración; puede ser horas, días, meses o años, El tipo de capacitación  

que se adoptará en una organización dependerá: del tamaño de la empresa, de las 

facilidades para el desarrollo del programa y de lo que se quiera enseñar 

específicamente. La mayoría de los programas de  capacitación para colaboradores 

manuales y de oficina inciden más en las habilidades para el trabajo.  

 

Por último, Villegas (2004) menciona que los programas de capacitación de 

personal van desde el planeamiento hasta la evaluación de tareas.  La programación 

de la capacitación exige una planeación que incluya lo siguiente:  

1. Enfoque de una necesidad especifica cada vez.  

2. Definición clara del objetivo de la capacitación.  

3. División del trabajo a ser desarrollado, en módulos, paquetes o ciclos.  
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4. Elección de los métodos de capacitación, considerando la tecnología 

disponible.  

5. Definición de los recursos necesarios para la implementación de la 

capacitación, como tipo de  entrenador o instructor, recursos audiovisuales, 

maquinas, equipos o herramientas necesarias, materiales, manuales, etc.  

6. Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser 

capacitado, considerando:  

7. Número de personas.  

8. Disponibilidad de tiempo.  

9. Grado de habilidad, conocimientos y tipos de actitudes.  

10. Características personales de comportamiento.  

11. Local donde se efectuara la capacitación, considerando las alternativas en el 

puesto de trabajo o fuera del mismo, en la empresa o fuera de ella.  

12. Época  o periodicidad de la capacitación, considerando el horario más 

oportuno o la ocasión más  propicia.  

13. Cálculo de la relación costo-beneficio del programa.  

14. Control y evaluación de los resultados, considerando la verificación de puntos 

críticos que requieran  ajustes o modificaciones en el programa para mejorar 

su eficiencia.  

15. Una vez determinada la naturaleza de las habilidades, los conocimientos o 

comportamientos  terminales deseados como resultado de la capacitación, el 

siguiente paso es la elección de las técnicas que van a utilizarse en el programa 

de capacitación con el fin de optimizar el aprendizaje 

 

Los planes internos de capacitación pueden ser diferentes dependiendo del 

personal que se quiere capacitar y de la posición que ejerce o va a ejercer, pero tiene 

un beneficio en común: lograr que los empleados sean eficientes y productivos en sus 

puestos. Durante de esta investigación, se va a proponer un plan de capacitación que 

pueda ser utilizado universalmente, pero que tenga ciertos rubros específicos 

dependiendo la posición del empleado.  
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2.3 Metodología de transferencia de Conocimientos 

 

 En el punto número 2, se habló sobre la capacitación y uno de los puntos de 

suma importancia es la planeación para llevar a cabo del plan interno de manera 

organizada, ahora, en cuanto al proceso de transferencia de conocimientos también se 

puede aplicar lo mismo, es decir, deben de existir pasos a seguir de manera planeada y 

organizada de acuerdo al tipo de transferencia de conocimientos seleccionado y 

además se debe de tener a detalle toda la secuencia del proceso de acuerdo a sus 

características y también se debe de mencionar como este proceso lo pueden aplicar 

las empresas de nivel internacional. A continuación se detallará cada una de las partes 

que componen la metodología de transferencia con la finalidad de seleccionar la 

información que más convenga para proponer una metodología estándar que la pueda 

aplicar cualquier empresa.  

 

2.3.1 Tipos 

 

Wenzelburger (2012), menciona que existen tres tipos o niveles de 

transferencia los cuales son los siguientes: 

1. Transferencia de día a día, de una clase a la próxima clase (base de secuencias 

de contenido). 

2. Transferencia de conocimientos de fondo en una materia para aprender más de 

la misma materia. 

3. Transferencia amplia interdisciplinaria de estructuras y principios. 

 

El autor menciona que cada uno de los tres niveles mencionados tiene la 

misma importancia para entender los procesos de aprendizaje.  

 

También, Wenzelburger (2012), publica diferentes teorías de transferencia de 

conocimientos las cuales se presentan a continuación: 

 

• Disciplina mental 

De acuerdo a esta teoría, las facultades como la memoria, la fuerza de 

voluntad y la perseverancia son los músculos de la mente que necesitan ejercitarse. 

Alguna de las materias más útiles para ejercitar la mente son  el latín, la gramática y la 
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geometría. La transferencia se puede considerar como el  resultado automático del 

ejercicio mental. 

 

• Percepcionismo 

Según la teoría de la percepción, la cual esta descrita como el proceso de 

asociación de nuevas ideas con las existentes, tiene cinco fases: preparación, 

presentación, comparación y abstracción, generalización y aplicación. 

 

Los percepcionistas afirman que la mente del aprendiz tiene ideas acumuladas 

en base a su experiencia, y las nuevas ideas surgen cuando tienen necesidad y las 

juntan con otras ideas similares.  

  

• Conexionismo 

El elemento fundamental de esta teoría es la conexión del estímulo y la 

respuesta. Según esta teoría, la transferencia de conocimientos ocurro solo cuando 

existen elementos idénticos entre lo aprendido y la situación nueva la cual se desea 

transferir.  

• Conductismo 

Esta es una teoría restringida a un tipo de aprendizaje que se puede fragmentar 

en una cadena de conexiones estimulo-respuesta. Según esta teoría, el aprendizaje es 

solo un cambio en la probabilidad con la cual ocurren ciertas respuestas en el futuro. 

Los conceptos clave para la transferencia son el refuerzo condicionado y la 

generalización del proceso estímulo-respuesta. 

 

En el refuerzo condicionado, un estímulo nuevo se puede condicionar si se 

acompaña de un refuerzo original adecuado, esto quiere decir, que el refuerzo puede 

ser un reconocimiento que se utilizan para reforzar la conducta del aprendiz.  

 

• Funcionalismo 

Los expertos funcionalistas afirman que si el aprendizaje de una tarea A es 

precedente de una tarea B, esta última podría interferir con la memorización de A 

porque elementos de B se mezclan con el contenido de A. La interferencia más grande 

se produce con tareas similares.  
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• Teoría de la configuración 

Esta teoría el aprendizaje es formar una configuración que tiene un 

significado, es decir, la transferencia ocurre a través de la transposición, el cual es el 

proceso de usar la comprensión o entendimiento de la estructura interna de una 

situación como ayuda para manejar variaciones de esta misma. Para explicar de una 

manera más clara esta teoría, el término trasposición se usa de la misma manera que 

en la música, es decir, se cambian las notas individuales con ciertas reglas, pero la 

relación entre las notas no se altera.  

 

• Teoría de la generalización 

Según esta teoría, la transferencia se verifica si se forman ideas generales y 

métodos para razonar que son aplicables en muchas situaciones relacionadas; el 

concepto básico para la transferencia es la generalización, el cual es la comprensión 

explícita de relaciones y a la que se le puede llamar regla, principio o ley.  

 

• Teorías cognoscitivas 

De acuerdo a esta teoría, la transferencia de conocimientos se produce a causa 

de similitudes perceptuales entre situaciones y en forma de generalizaciones, 

conceptos o intuiciones que se desarrollan una  cierta situación y que se pueden 

aplicar en otra.  

 

Existen tres condiciones para transferir conocimiento de acuerdo a esta teoría: 

que exista la oportunidad de transferir, que la persona está bien entrenada y esté 

consciente de la oportunidad y que la persona esté dispuesta a aprovechar dicha 

oportunidad.  

 

Para esta investigación, se va a considerar todos los tipos y teorías de 

metodologías de transferencia de conocimientos encontrados debido a que se requiere 

tener la mayor cantidad de información posible con la única finalidad de proponer un 

modelo híbrido que contenga lo mejor de cada una de las descripciones mencionadas 

para que lograr que la metodología a proponer esté lo más completa posible.  
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2.3.2 Cantidad de metodologías existentes 

 

Con la finalidad de seleccionar  estratégicamente la mejor metodología de 

transferencia de conocimiento, es importante conocer cuántas y cuáles son las que 

existen en la actualidad o las que las empresas actualmente están utilizando.  

 

Rolleaux (2009), menciona que existen 10 métodos de transferencia de 

conocimientos que actualmente se están aplicando en los negocios, los cuales son los 

siguientes: 

 

Tabla 6. Métodos de transferencia de conocimientos 
 

Métodos de 
transferencia de 
Conocimiento 

Descripción 

Enseñanza de Maestros 
Presentación de los conocimientos fundamentales y operacionales; 
revisión y discusión de un alumno o en grupo de problemas específicos 
o resultado 

Grupos de práctica 
Grupos de profesionales en una disciplina que se concentran en  buscar 
y compartir experiencias, desarrollar y adoptar prácticas o herramientas 
y desarrollar/apoyar a un programa de aprendizaje. 

Técnica del Mentor  Interacción entre expertos y aprendices para ayudar al alumno hacer un 
trabajo más eficaz y que pueda avanzar en su carrera. 

Sombreado de trabajo / 
aprendizaje 

Oportunidades que se le da a un estudiante de observar al experto 
interactuar con otras personas o hacer el trabajo más complejo. 

Tutoría / asignaciones de 
desarrollo 

Selección cuidadosa de proyectos o asignaciones de trabajo que 
brindarán al aprendiz una mayor experiencia y podrá profundizarse en 
conocimientos específicos. Esto incluye observar al experto, 
investigación de casos de estudio, lecciones aprendidas, 
documentales.etc. 

Entrenador Combina la tutoría, el sombreado y la observación para evaluar las 
competencias del aprendiz y guiar su desarrollo. 

Estimulación de 
Conocimiento 

Enfoque que está basado en tener entrevistas con expertos para articular 
modelos mentales, es decir, adquirir experiencias en base a las 
vivencias del experto. 

Métodos de intervención 
de grupo 

Colaboración sincronizada de grandes grupos con un resultado o meta 
en específico. El objetivo es compartir experiencias y conocimientos en 
una reunión facilitada por una persona o aplica también cuando un 
equipo está buscando asesoría acerca de un problema. 

Codificación/publicación 
Proceso de codificación de conocimientos a disposición del público. 
Con el uso de esta técnica casi no se tiene contacto con los expertos, 
más que todo son publicaciones. 
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Biblioteca Crear una biblioteca con la ayuda de los expertos para facilitar la 
información a los demás. 

 

Para esta investigación, se van a tomar todos los métodos de transferencia de 

conocimientos propuestos por Rolleaux, ya que todos aplican para utilizarlos dentro 

de una organización, además, que se pueden implementar en todos los niveles, es 

decir,  la biblioteca propuesta puede ser utilizada tanto para personal que está 

desempeñando su servicio social, así como para un empleado que quiere desarrollar 

sus conocimientos adquiridos, o por otro lado, el método de la práctica, mentor o 

maestro, puede ser perfectamente implementado en el personal productivo (operarios) 

así como en personal empleado que se les quiere preparar para puestos directivos. En 

pocas palabras, los métodos propuestos están muy estandarizados y pueden 

proponerse todos dependiendo los objetivos de la organización una vez que los 

empleados adquieran el conocimiento.  

 

2.3.3 Características 

 

Es importante conocer las características más importantes de la metodología 

de transferencia de conocimientos con la única finalidad de cuidar que la propuesta a 

realizar en esta investigación contenga dichas características.  

 

Davy (2006), menciona en el artículo “Recipients: The Key of information 

transfer” que la cantidad y la calidad de la fuente de información, así como la claridad 

y la disponibilidad de frecuentar los canales de comunicación son características 

claves para una metodología de transferencia de conocimientos. También, hace 

mucho énfasis en la interpretación de la información, ya que menciona que este rubro 

es muy importante para que la transferencia sea exitosa.  

 

También, esta misma autora menciona que existen características 

organizacionales como ambientales que deben de ser tomadas en cuenta para el 

proceso de transferencia de conocimientos. En cuanto a las características 

organizacionales se debe de tomar en cuenta la cultura, los valores, prácticas y las 

normas que se aplican en la organización y en cuanto a las características ambientales 
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se deben de tomar en cuenta la interpretación, el idioma, así como características 

sociales, políticas y educacionales que pueden afectar a la transferencia de 

información.  

 

Como ya se ha mencionado, lo importante de este punto es tomar todas las 

características sugeridas por los autores con la finalidad de tomarlas en cuenta para la 

propuesta a realizar en esta investigación, y con ello, asegurar que ésta sea 

implementada efectiva en las organizaciones.  

 

 

2.3.4 Aplicación a empresas de nivel internacional 

 

Las organizaciones cada vez tienen mayores retos como la implementación de 

nueva tecnología, crecimiento sustentable, reducción de costos, ser competitivos con 

empresas de otros países, entre otros. Es por eso, que la transferencia de 

conocimientos es muy importante con el objetivo de mantener al personal mejor 

preparado para ejercer para ejercer su posición de manera eficiente y así poder 

sobresalir de las demás.  

 

Zorrilla (2012) menciona que aplicar el conocimiento en las empresas en la 

actualidad para crear ventajas competitivas es aún más desafiante debido a lo 

siguiente: 

• El mercado está muy competido, y esto demanda mayor innovación en los 

productos. Debido a esto, el conocimiento debe desarrollarse y ser asimilado 

cada vez con mayor velocidad.  

• Las empresas están organizando sus negocios enfocados a crear mayor valor 

para sus clientes. Las funciones del personal de administración se han ido 

reduciendo, así como los mismos niveles administrativos. Existe la necesidad 

de reemplazar la manera informal en la que se manejaba o lideraba el 

conocimiento en las funciones administrativas por métodos formales dentro de 

procesos de negocios orientados al cliente.  

• La presión de la competencia está reduciendo el tamaño de los grupos de 

empleados que poseen el conocimiento de la empresa.  
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• Se requiere tiempo para adquirir conocimiento y lograr experiencia a partir de 

él. Los empleados cada vez tienen menos tiempo para hacer esto.  

• Está creciendo la tendencia dentro de los empleados de retirarse cada vez más 

temprano en su vida laboral o de aumentar su movilidad entre empresas, lo 

cual ocasiona que el conocimiento se pierda.  

• Existe la necesidad de manejar cada vez mayor complejidad en empresas 

pequeñas y con operaciones transnacionales.  

• Cambios en la dirección estratégica de la empresa pueden causar pérdida de 

conocimiento en un área específica. Una decisión posterior que retome la 

orientación anterior puede requerir ese conocimiento, pero el empleado que lo 

posee puede ya no estar en la empresa.  

 

Por otro lado, Morales (2008) hace mención a dos puntos muy importantes del 

por qué es importante la transferencia de conocimientos dentro de una organización, 

primero, es que los empleados que dejan las organizaciones se llevan consigo 

conocimientos que es clave para el futuro de la empresa y segundo, en las empresas 

almacena información que no están recogidas en ningún manual o grabadas en un 

video de formación.  

 

La transferencia de conocimientos es de suma importancia para las 

organizaciones, por lo cual este punto se tomará todas las ventajas o retos que las 

empresas están teniendo actualmente como medida de apoyo a la propuesta de 

transferencia de conocimientos de esta investigación.  

 

2.3.5 Secuencia del Proceso 

 

Para implementar con éxito una metodología de transferencia de 

conocimientos, es muy importante cuales son los pasos que se deben de seguir para 

abarcar todo el proceso de manera efectiva. A continuación se presentan varios 

procesos de transferencia de conocimientos propuestos por diferentes autores: 

 

Matos, Chalmeta y Cotell  (2006), mencionan que existen 5 fases de la 

metodología de extracción de conocimientos las cuales son las siguientes: 
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Tabla 7. Fases de extracción de conocimientos 
 

Fase Descripción 

Identificar 
Como su mismo nombre lo dice, identifica los conocimientos que tienen 
diversas fuentes en una organización para manipularlos, reconociendo al 
mismo experto que los posee los conocimientos. 

Extraer 
Se establecen mecanismos para extraer la mayor cantidad de 
conocimientos posibles, asi como su grado de participación en la solución 
de problemas dentro de la empresa.  

Procesar Construcción de modelos u organizar la información por medio de 
algoritmos. 

Almacenar Validar y seleccionar la información obtenida.  

Compartir Brindar acceso a estos conocimientos con la finalidad de que cualquier 
pueda accesar a ellos.  

 

Por otro lado, Levine y Gilbert (1999) mencionan que el proceso de 

transferencia de conocimientos dentro de un grupo en una organización puede ser 

desglosado en 5 pasos: 

1. Creación de la Idea: En este punto se refiere primero a la capacidad actual que 

tiene un grupo determinado en la organización, es decir, si se tienen todos los 

conocimientos suficientes para realizar su función, además, también este punto 

se refiere a que tan disponible esta el grupo para recibir nueva información. 

2. Compartir: En este rubro se comparte la información y se hace una pequeña 

evaluación y diseminación de ésta.  

3. Evaluación: Aquí se hace una evaluación profunda de la información 

transferida por el grupo en cuestión.  

4. Diseminación: Aquí se trata de asegurar que el grupo en cuestión reciba 

solamente la información que sea útil y desechar la que no sirve. 

5. Adopción: Una vez validada la información, las ideas más claras son las que el 

grupo adoptara como conocimiento.  

 



47 
 

También, Stemke y Todd (2009) proponen otra secuencia que consta de 6 

pasos para la transferencia de conocimientos en las organizaciones: 

 

Tabla 8. Pasos para la transferencia de conocimientos 
 

Paso Descripción  

Identificación a los expertos y el 
conocimiento crítico a retener 

En esta etapa se identifican a los expertos, se priorizan 
las áreas de conocimiento necesarias para alcanzar las 
metas, se identifican los riesgos y vulnerabilidades y 
se priorizan las oportunidades de retención de 
conocimiento.  

Identificación se sucesores y otros 
aprendices 

Se determina quién puede recibir el conocimiento y 
cuáles son las capacidades del aprendiz para recibirlo.  

Establecer objetivos de la transferencia de 
conocimientos 

Se definen las capacidades que se esperan tener del 
aprendiz una vez que haya recibido los conocimientos.  

Determinar los métodos de transferencia 
de conocimientos Seleccionar métodos para transmitir el conocimiento.  

Desarrollar y ejecutar el plan de 
transferencia de conocimientos 

Identificar el conocimiento (información) a transferir 
con su programa de implementación, los métricos a 
utilizar y el plan de retención. 

Monitoreo de los resultados del experto y 
aprendiz 

Seguimiento al progreso vs. los objetivos establecidos 
al inicio. Aquí se modifica el plan si es necesario. 

 

De las diferentes secuencias del proceso para la transferencia de 

conocimientos encontradas, la que se va a seleccionar para esta investigación es la 

propuesta por Stemke y Todd, ya que es la más completa y hace más sentido con lo 

que se pretende proponer para una organización, ya que se enfoca desde la 

identificación de la necesidad hasta el monitoreo de resultados.  
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2.4 Versatilidad 

 

¿Los empleados en las organizaciones están capacitados para enfrentar los 

cambios? Esta es la pregunta que los directivos se deben de cuestionar cuando 

pretenden realizar un cambio en la organización ya sea porque se ven obligados a 

realizar ajustes debido a la falta inesperada de personal dentro de la organización o 

simplemente porque pretenden alinear una estrategia para incrementar su 

productividad.  

 

Según  Vera (2012), las organizaciones de estos tiempos, deben tener la 

versatilidad para adaptarse a todos los cambios que el entorno les exige, y por ende 

ser flexible a todos estos ajustes, los cuales tienen que ir en comunión con las 

exigencias sociales, donde están involucrados una serie de códigos que rigen el 

comportamiento tanto de la sociedad como de la organización misma. 

 

A continuación se presentará información a detalle del concepto versatilidad, 

es decir, su definición, características más importantes, las variables a considerar para 

la creación de un indicador y como se puede evaluar el crecimiento de la versatilidad 

de los empleados dentro de una organización.  

 

2.4.1 Definición 

 

La definición de la palabra versátil se puede encontrar fácilmente en un 

diccionario, pero en este punto, solo se consideraron algunas definiciones basadas en 

el ámbito laboral y publicadas en artículos electrónicos.  

 

Márquez (2004) menciona en su artículo “Versátil” que la versatilidad  “es una 

cosa adaptable o útil para diversos usos, o también se puede definir como una 

persona capaz de adaptarse a actividades o situaciones adversas”.  

 

Wilfred (2007), define la versatilidad como “la capacidad para convertirse 

apropiadamente hacia los extremos de ambas polaridades. También, menciona que 

un líder versátil es capaz de ir a los extremos de la contundencia, cuando eso es lo 

que se requiere”.  
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De acuerdo a las definiciones encontradas, las que se utilizarán para esta 

investigación son las dos mencionadas, ya que la primera menciona de una manera 

muy clara como se puede definir a una persona versátil, y la segunda hace mención de 

la acción que una persona (en este caso un empleado) necesita realizar para 

considerarse versátil.  

 

2.4.2 Características 

 

Aunque ya se han mencionado algunas de las características del concepto 

versatilidad en su definición, es importante hacer énfasis en ellas para tenerlas 

inidentificadas.  

 

Márquez (2004) describe a una persona versátil como adaptable, flexible, 

polifacética, voluble y mudable.  

 

El concepto de versatilidad es simple de describir, ya que es una palabra 

común. Para esta investigación se van a usar todas las características mencionadas en 

este apartado con excepción de voluble, ya que las organizaciones requieren personas 

flexibles mas no personas que cambien sus ideales constantemente.  

 

2.4.3 Variables a considerar para la creación de un indicador de medición 

 

En este punto, se va a tratar de puntualizar las variables que se requieren para 

crear un indicador que pueda medir el nivel de versatilidad en las organizaciones.  

 

Delgado (2003), menciona que la variable para medir la versatilidad en las 

organizaciones es la habilidad de personal para ocupar otros puestos.  

 

Por otro lado, Kaplan y Kaiser (2003), mencionan otras variables para medir la 

versatilidad en los empleados como lo son: efectividad en sus actividades, nivel 

liderazgo estratégico y operacional y nivel de ajuste comportamiento o el tipo de 

liderazgo que la persona ejerce ya sea dejando a sus colaboradores interactuar o 

ejerciendo su poder.  
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Para la investigación que se está realizando, se van a tomar todas las variables 

mencionadas en este punto, ya que pretende abarcar todo lo mencionado por los 

expertos en la materia para tener un indicador completo que pueda brindar resultados 

certeros.  

 

2.4.4 Evaluación de la versatilidad 

 

Una vez teniendo las variables identificadas para medir la versatilidad, ahora 

se pretender encontrar las herramientas utilizadas para medir el concepto en cuestión. 

A continuación se presentarán los métricos recomendaros por expertos en la materia: 

 

Delgado (2003), propone un índice de versatilidad el cual se compone de la 

siguiente manera: Índice de versatilidad = Porcentaje de colaboradores que pueden 

ocupar otros puestos en la organización.  

 

Kaplan y Kaiser (2003), proponen un índice de versatilidad donde realizan una 

evaluación de 360 grados, pruebas de liderazgo donde se mide el tipo de liderazgo 

que la persona ejerce, es decir, si es líder que utiliza su fuerza para ejercer el poder o 

un líder que permite a los demás interactuar, también este indicie mide si la persona a 

evaluar puede ejercer actividades estratégicas y operaciones y por último, también se 

le realizan exámenes psicológicos.  

 

El índice de versatilidad propuesto por Kaplan y Kaiser es el más completo, ya 

que realiza una evaluación a profundidad de la persona a evaluar, además que toma 

variables que intervienen en el desempeño del empleado; es por esto, que este índice 

de versatilidad es el que se va a considerar para esta investigación.   
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Capitulo 3: Modelo Creado 
 

En base al marco teórico presentado en el capítulo 2, se creará un modelo de 

transferencia de conocimientos el cual ayude a las empresas del ramo manufacturero a 

optimizar su presupuesto de capacitación, incrementar la versatilidad de los 

empleados de reciente ingreso puedan adquirir experiencia de una manera más rápida 

para que estén capacitados para realizar sus actividades en un período máximo de 6 

meses.  

Este modelo de transferencia de conocimientos es principalmente para 

profesionistas recién graduados que van a iniciar a trabajar en una compañía del ramo 

manufacturero en México y antes de iniciar el proceso, el empleado ya fue 

previamente seleccionado por sus futuros jefes y se le aplicaron las pruebas 

psicométricas y médicas. 

El modelo que se creará estará integrado en tres distintos niveles: entorno 

organizacional, ocupacional y desarrollo continuo. Estos niveles siempre tendrán el 

mismo orden y cada uno de ellos deberá de ser evaluado con la finalidad de asegurar 

que el aprendiz o receptor tenga dominio sobre ellos y así tener evidencia que el 

modelo se está aplicando exitosamente.   

También, es importante mencionar, que de ninguna manera se podrá alterar el 

orden de estos niveles y para que el receptor pueda avanzar tendrá que demostrar que 

tiene domina mínimo el 70% del nivel anterior.  

Antes de entrar a detalle en cada uno de los niveles, a continuación se muestra 

el diagrama de transferencia de conocimientos que se quiere proponer, así como la 

interacción y el orden de cada unos de los niveles. También,  en este diagrama se 

podrá visualizar de manera general, el desarrollo de este modelo de principio a fin, así 

como el tiempo estimado de duración de cada uno de los niveles.  

 



52 
 

 
Figura 1. Modelo de transferencia de conocimientos 

 

3.1      Nivel Organizacional 

Este primer nivel comprende toda la información relacionada con el entorno 

de la empresa y estará integrado en un programa de inducción donde el empleado 

adquirirá todos los conocimientos básicos de la empresa con la finalidad de que esté 

lo más familiarizado con la operación y estrategia de ésta,  y al finalizar será evaluado 

para poder ingresar al siguiente nivel.  

A continuación se muestra el programa de inducción propuesto para cubrir el 

nivel organizacional (los tiempos son aproximados): 
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Tabla 9. Programa de Inducción de empleado de reciente ingreso 
 

Tema Medio de 
Transferencia 

Duración 
máxima 

Antecedentes de la empresa: historia, giro de la empresa, 
principales accionistas o socios comerciales y sucursales  

Expositor 2 horas 

Misión, visión y valores Expositor 1/2 hora 

Conocimiento del producto Video 
Interactivo/Experto 4 horas 

Conocimiento de las instalaciones de la empresa Expositor 2 horas 

Planeación estratégica de la organización Director/Gerente del 
área 1 hora 

Principales actividades de cada unidad de negocio 
Video 

Interactivo/Director de 
Áreas 

6 horas 

Sistemas de Calidad en la empresa Director/Gerente del 
área 2 horas 

Organigrama de la Empresa Video Interactivo 2 horas 

Ventas, principales clientes y nivel de penetración de cada 
uno de ellos 

Director/Gerente del 
área 2 horas 

Sesión de preguntas y respuestas Expositor 1 hora 

Evaluación Evaluación en línea 1 1/2 horas 

Retroalimentación por participante (En caso de ser 
necesaria) Expositor 1/2 hora 

 

El tiempo mostrado en cada una de las actividades de la tabla 9 no son 

continuos, es decir, es el tiempo total para cumplir dicho objetivo y se puede realizar 

en varias sesiones de acuerdo a la urgencia de cubrir la posición.   

También, es importante mencionar, que en caso de que el empleado de 

reciente ingreso no apruebe su evaluación, tendrá que realizar nuevamente la prueba 

en un máximo de 48 horas, pero ahora, su preparación será al 100% autoestudio y 
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tendrán 3 oportunidades para pasar este primer nivel, de lo contrario, se darán de baja  

de la empresa. 

El programa de inducción servirá para que el empleado adquiera todos los 

conocimientos básicos relacionados con la cultura, operación y estrategia de la 

empresa, y esta base le ayudará para poder realizar sus actividades con mayor 

eficiencia.  

Lo que se pretende con el programa de inducción, es que el empleado domine 

el negocio de la empresa, que sepa cuáles son sus objetivos y la dirección a la cual se 

quiere dirigir, ya que si no se tienen estos conocimientos, difícilmente el empleado 

estará capacitado para realizar sus funciones correctamente y tomar buenas decisiones 

a favor de la empresa.  

Además, con este programa el aprendiz estará familiarizado con cada uno de 

los departamentos tanto operacionales como estratégicos de la organización y así no 

solo tendrá conocimiento solamente del puesto que va a desempeñar, en otras 

palabras, desde el inicio se fomentará al empleado a desarrollar o incrementar su 

versatilidad en la organización.  

3.2      Nivel ocupacional 

Este es el nivel más importante del modelo de transferencia de conocimientos, 

ya que en este nivel, el empleado de reciente ingreso cubrirá todo lo relacionado con 

el puesto del empleado, desde el perfil de éste hasta los objetivos que deberá de lograr 

de acuerdo al puesto a ocupar, además que también se le brindará un panorama de 

relación de su puesto con otros departamentos y el efecto que puede tener uno sobre el 

otro.  

Antes de iniciar un proceso de transferencia de conocimientos, primero se 

propone que se realice un diagnóstico completo, en donde se pueda observar el perfil 

del empleado, cuáles son sus fortalezas y debilidades, además de su nivel de 

conocimiento técnico relacionado con el puesto. Para obtener este diagnóstico, se 

propone realizar las siguientes pruebas: 

a) Personalidad 360°. 
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b) Habilidades de liderazgo y numéricas. 

c) Conocimiento del puesto a desempeñar.  

d) Inglés. 

Es importante mencionar, que estas pruebas serían adicionales a las que se 

realizaron antes de su selección, ya que aquí sería cubrir todos los aspectos a detalle. 

Una vez obtenido el diagnóstico, ya se tendrán identificadas las áreas donde se debe 

de trabajar para obtener el nivel requerido con el puesto y las áreas donde está por 

encima del nivel y se deben de seguir desarrollando. Estas pruebas se deben de 

realizar en un plazo no mayor a dos semanas.  

Hasta el momento se tiene el perfil de personalidad y de habilidades del 

empleado y ya se tienen definidas las áreas de donde se tiene que trabajar, pero ¿de 

dónde adquirirá el empleado los conocimientos para poder realizar su puesto con 

eficiencia? ¿Cuál es el medio de transferencia? 

Para responder a ambas preguntas se tendrá que realizar trabajo previo al 

arranque, y éste consistirá en crear fuentes de información del área en cuestión que 

contenga lo siguiente: política y reglamento del departamento, glosario de los 

conceptos más utilizados por la organización, manual de los sistemas de información 

utilizados por el área, funciones primarias y secundarias, lecciones aprendidas de los 

proyectos más importantes realizados en el último año (mínimo), mejores prácticas 

realizadas por cada elemento en el último año (mínimo una por empleado), reporte de 

los viajes de negocio, congresos y/o capacitaciones más importantes realizados 

durante el último año y asignar una hora mínima a la semana para compartir 

experiencias más importantes de las actividades llevadas a cabo durante ésta.  

En otras palabras, el objetivo es crear una biblioteca dentro de la empresa con 

medios físicos y electrónicos que contenga toda la información mencionada arriba, 

además cada año se irá añadiendo información con la finalidad de que esta biblioteca 

se vaya extendiendo y enriqueciendo y contenga mayor información que sea útil para 

los empleados de la organización. Para que esto se lleve a cabo, se tendrá que crear un 

reglamento para que cada miembro de nuevo ingreso de la organización se sienta 

comprometido a que cada año deberá aportar y documentar sus experiencias con la 

única finalidad que todos los empleados puedan tener acceso a ella.   
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Toda la información documentada será validada por un comité, donde estará 

liderado por Recursos Humanos y participarán los directivos del departamento en 

cuestión, y en caso de no contar con toda la información mencionada en los párrafos 

anteriores, se tendrá que iniciar la creación de todas las fuentes de información 

mencionadas y toda la capacitación necesaria tendrá que tomarse en el exterior para 

posteriormente documentarla de acuerdo al reglamento mencionado y validada por el 

comité que se creó para este programa. 

Con el diagnóstico concluido y teniendo recursos de información disponible 

(biblioteca), este modelo propone que al nuevo elemento se le asigne un mentor que 

sea un experto en el ramo y este será el encargado de llevar a cabo un programa en 

donde se trabaje sus todas sus áreas de oportunidad y que a la vez continúe 

desarrollando sus habilidades. El mentor deberá de tener una sesión semanal con el 

aprendiz con la finalidad de retroalimentar y dar seguimiento a los avances del 

empleado.  

Otra de las técnicas a implementar es la de los grupos de práctica, y aquí 

básicamente lo que se propone es que se realice una sesión semanal entre los 

miembros del departamento y compartan sus experiencias vividas durante este lapso 

del tiempo. Otro de los objetivos de los grupos de práctica, es que el empleado de 

reciente ingreso vaya adquiriendo conocimiento de los principales retos que tiene la 

compañía y el departamento en el que va a laborar, con el único objetivo que cuando 

inicie a ejercer funciones pueda actuar con propiedad.  

Otra de las funciones del comité creado para este modelo, es seleccionar al 

mentor y a los participantes de los grupos de práctica, ya que aquí lo que se pretende 

es cuidar toda la información que vaya a entrar al empleado de reciente ingreso. 

Durante esta etapa, el único objetivo es que el aprendiz adquiera los 

conocimientos necesarios para desempeñar su posición, y durante este proceso, el 

empleado deberá de utilizar técnicas de autoestudio mediante la utilización de medios 

físicos o electrónicos, también, tendrá interacción con los miembros de la 

organización al participar en su grupo de práctica y entrevistas con su mentor.  
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Para concluir este nivel, se realizará una evaluación con la cual se definirá  si 

el empleado de nuevo ingreso domina su posición. Los puntos a evaluar estarán 

previamente definidos mediante el mismo comité que estará formado por los 

directivos del departamento y de recursos humanos.  

La evaluación se realizará de 2 a 4 meses de haber iniciado este nivel, y se 

realizará por medio electrónico, es decir, habrá una aplicación por internet donde el 

empleado podrá realizar su evaluación una vez concluido su programa. Si el empleado 

no pasa la evaluación,  se someterá nuevamente a una evaluación de perfil y se 

definirá si es apto para cubrir la posición, en caso de que lo sea, se le dará la 

oportunidad de presentar otra evaluación en 48 horas y tendrá que prepararse 

mediante la técnica de autoestudio, en caso contrario, se buscará si aplica a otra 

posición o se le dará de baja.  

El único resultado que se espera en este nivel, es que el empleado de reciente 

ingreso ya domine su posición y pueda ejercerla de manera eficiente para que inicie a 

dar resultados en un período no mayor a seis meses. 

3.3      Desarrollo Continuo 

Antes de iniciar este nivel, se tiene un empleado con un porcentaje de dominio 

de su puesto mayor a 70% y ya se saben específicamente cuáles son sus habilidades y 

debilidades tanto técnicas como de personalidad. Con esta información obtenida, se 

puede crear un plan de desarrollo con la finalidad de reforzar sus fortalezas, disminuir 

sus áreas de oportunidad y por ende, incrementar el porcentaje de dominio de su 

puesto y versatilidad.  

Como su propio nombre lo dice, el plan de desarrollo será continuo y se 

realizará anualmente. Este plan se llevara cabo por los directivos del departamento y 

recursos humanos (comité), y podrá variar dependiendo los objetivos específicos del 

departamento durante el año en curso. También, se agregará mínimo un tema 

específico de otro de los departamentos con que el empleado va a interactuar, con la 

única finalidad de incrementar su versatilidad.  El cumplimiento del plan de desarrollo 

estará plasmado en sus objetivos anuales y podrá impactar positiva o negativamente 

en sus incrementos de sueldo o para la aplicación a una promoción. 
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El plan de desarrollo continuo cubrirá los siguientes puntos: 

• Grupos de práctica: El empleado continuará participando en sus grupos de 

práctica de acuerdo a lo descrito en el segundo nivel (ocupacional). 

• Técnica del mentor: El empleado seguirá entrevistándose con su mentor de 

acuerdo a lo descrito en el segundo nivel (ocupacional). 

• Estimulación de conocimiento: El empleado tendrá entrevistas dos veces por 

mes con un experto en el área diferente a su mentor (previamente seleccionado 

por el comité), con la finalidad de que vaya adquiriendo experiencia de 

acuerdo a las vivencias de éste.  

Aunado a lo descrito arriba, para temas específicos, el aprendiz deberá de 

utilizar la biblioteca previamente iniciada por otros empleados, además también 

tendrá que utilizar todos los recursos electrónicos disponibles. En otras palabras, el 

empleado tendrá que utilizar técnicas de autoestudio y recursos electrónicos para la 

adquisición de conocimientos.  

En caso de que el aprendiz no tenga recursos internos para adquirir 

conocimientos de acuerdo al plan de desarrollo previamente establecido, se tendrá que 

recurrir a un curso externo, y como requisito para adquirirlo, el empleado tendrá que 

realizar un reporte tanto físico como electrónico para que esté disponible en la 

biblioteca de la organización y además tendrá que presentar el conocimiento 

adquirido a los miembros del mismo departamento. Este reporte será evaluado por el 

comité antes de ingresar a la biblioteca de la organización. 

Como se puede observar, también en esta etapa el empleado utilizará medios 

físicos, electrónicos además de que tendrá interacción continua con expertos y demás 

miembros de la organización. Con esto, se optimizará el costo de capacitación de los 

empleados, ya que en primera instancia el empleado recurrirá a medios internos para 

adquirir sus conocimientos y en caso de no encontrar lo solicitado, podrá adquirir 

capacitación externa previamente aprobada por el comité.  

También, mediante el uso de medios físicos y electrónicos combinados con la 

técnica de autoestudio, se podrán optimizar los recursos de personal internos para 

transferir el conocimiento entre los empleados de la organización. 
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Por último, durante este nivel el aprendiz tendrá que realizar una evaluación 

para demostrar que cumplió con los objetivos establecidos en su plan de desarrollo y 

también se le realizará una evaluación para medir su índice de versatilidad. De la 

misma manera que en los niveles anteriores, la evaluación se realizará por internet y 

el empleado deberá dominar el 70% de lo establecido al inicio del plan de desarrollo, 

y con estos resultados se podrá crear el plan de desarrollo para el siguiente año.  

En caso de que el aprendiz no cumpla con lo establecido en el plan de 

desarrollo (nivel de cumplimiento inferior al 70%) su incremento anual de sueldo y 

bonificaciones por productividad se verán afectadas negativamente debido a que esto 

será parte de sus objetivos anuales y su plan de desarrollo para el siguiente año será 

básicamente el mismo. También, se evaluará a detalle su nivel de cumplimiento en 

cada uno de los objetivos anuales de desempeño con la finalidad de crear una 

correlación de productividad vs. resultados de plan de desarrollo y así tener toda la 

información necesaria para darle una retroalimentación completa y crear consciencia 

en el aprendiz.  

Finalmente, es importante mencionar que en cada uno de los tres niveles 

mencionados se proporcionará retroalimentación al empleado o aprendiz, con la 

finalidad de que él o ella esté consciente de su desempeño o de los resultados que 

obtuvo; la retroalimentación aplica en ambos casos, es decir, si pasa o no pasa la 

prueba. Por último, lo que se pretende con este modelo es fomentar disciplina, 

autoestudio, la optimización de costos y la versatilidad en los empleados para que al 

menos entiendan las otras áreas de la organización.  
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Capítulo 4: Método de la investigación 
 

En este capítulo se presenta la metodología que se siguió para validar el 

“Modelo de transferencia de conocimientos para optimizar el presupuesto en 

capacitación e incrementar la versatilidad de los profesionistas de empresas del ramo 

manufacturero”. Esta metodología está basada en la formulación de hipótesis, tipo de 

investigación, tamaño de la muestra, selección de la muestra, recolección y análisis de 

datos. A continuación se explicará a detalle cada uno de los puntos mencionados. 

 

4.1 Formulación de hipótesis 

 

Los estudios de investigación que tienen un alcance descriptivo y un enfoque 

cualitativo como éste caso, no formulan hipótesis antes de la recolección de datos, 

sino que se formulan posteriores a la recolección de datos. Debido a esto, en esta 

investigación se desarrollarán las hipótesis una vez recolectado y analizado los datos 

después del grupo de enfoque.  

 

4.2      Tipo de investigación 

 

Como ya se mencionó en el capítulo uno, esta investigación es del tipo 

descriptivo, ya que se busca encontrar las características que deberá tener un sistema 

de transferencia de conocimientos.  

 

Además, esta investigación se considerará como no experimental, ya que 

existirán variables que no se podrán manipular intencionalmente, ya que simplemente 

se recolectaron para la validación del modelo que se está creando. El medio por el 

cual se recolectaron los datos fue mediante un grupo de enfoque, y los participantes 

no fueron seleccionados de manera aleatoria, en otras palabras, fueron seleccionados 

mediante una muestra no probabilística o dirigida.  

 

Este diseño no experimental se clasificará como transversal o transeccional 

descriptivo, ya que todos los datos en esta investigación se recopilaron en un 

momento único y se buscará describir las variables que deberá de tener un sistema de 
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transferencia de conocimiento en base a cierto tipo de habilidades del empleado para 

poder transferir la información.  

 

4.3      Tamaño de Muestra 

 

En esta investigación se seleccionó una muestra no probabilística tipo 

“muestra de expertos y/o usuarios” con la finalidad de validar el modelo que se está 

creando, ya que se consideró que los expertos y los usuarios o beneficiados podrán 

realizar las aportaciones más importantes para la validación de este modelo.  

 

Para definir el tamaño de la muestra, se van a tomar recomendaciones de 

Greenbaum (1998) el cual comenta que un grupo lleno es de 8 a 10 personas, mientras 

que un mini grupo tiene entre 4 y 6. Namakforrosh (1999) comenta que un grupo de 

tamaño mediano va de 8 a 12 integrantes y  por otro lado, Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) comentan que un grupo pequeño puede considerarse entre 5 y 10 

personas.  

 

Tomando en cuenta toda la información mostrada en el párrafo anterior, se 

puede determinar que el tamaño ideal de una muestra es de 8, asumiendo que exista 

este número de expertos en la localidad. Para este caso en particular, tomando en 

cuenta los límites recomendados por los expertos, se va a proponer realizar un grupo 

de enfoque mínimo de 8 personas.   

 

4.4      Selección de Muestra 

 

La selección de las personas que participaron en el grupo de enfoque se realizó 

a los criterios que se muestran en la tabla mostrada abajo: 
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Tabla 10. Criterio para la selección de participantes en el Grupo de Enfoque 
 

Tópico Requisitos Criterio de Aceptación 
Educación     

Licenciatura Ingeniería 
Administración Graduado 

Maestría 

Maestría en Administración 
Maestría en Dirección para la 
Manufactura 
Maestría en Manufactura 
Maestría en Desarrollo Organizacional 

Graduado 

Competencias     

Comunicación efectiva Habilidades de comunicación oral y 
escrita 

Conocimiento y 
entendimiento de lo que 
es una comunicación 
efectiva. 

Autoestudio Proceso de técnicas de autoestudio 

Conocimiento y 
entendimiento de lo que 
son las técnicas de 
autoestudio. 

Liderazgo     
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Líder en la 
organización/departamento/área 

Dirección (establecimiento de 
objetivos, delegación de actividades) 
Coordinación 
Monitoreo (planeación, evaluación, 
retroalimentación) 
Innovación (pensamiento creativo, 
inspirador de cambio) 
Mentor (aconsejar y/o guiar al equipo) 
Facilitación (herramientas de trabajo, 
manejo de conflictos) 

Experiencia mínima de 3 
años trabajando como 
líder 

Interés     

Personal Interés en la transferencia de 
conocimientos en una organización 

Interés en la 
transferencia de 
conocimientos 

Tiempo     

Duración del grupo de enfoque Disponer de 90 minutos para participar 
en el grupo de enfoque Disposición de tiempo 

 
 

Es importante mencionar, que los criterios mostrados en la Tabla 10 son los 

deseables, más no necesariamente los determinantes para la selección de los 

participantes. Idealmente, se pretende tener participantes que sean profesionistas, que 

tengan una maestría en el área de administración o desarrollo organizacional, 

experiencia manejando personal con el único objetivo que muestren técnicas de 

liderazgo y de comunicación oral y que muestren interés sobre el tema de 

transferencia de conocimientos, es decir, no se les dará ninguna gratificación por 

participar en el grupo de enfoque. Los participantes seleccionados estarán lo más 

apegados a estos criterios.  
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4.5      Recolección de datos 

 

Dado que el enfoque de esta investigación es cualitativo, la sesión del grupo 

de enfoque es la mejor solución para exponer el “modelo de transferencia de 

conocimientos” a un grupo de expertos o usuarios y así obtener su validación de 

acuerdo a la retroalimentación de éste grupo mediante un instrumento de medición.  

 

4.5.1   Diseño del grupo de enfoque 

 

El grupo de enfoque diseñado para validar el “modelo de transferencia de 

conocimientos” en esta investigación se baso en las aportaciones de Seggern y Young 

(2003); Hernández, Fernández y Baptista (2003); Brooks (2002); Namakforoosh 

(1999); Greenbaum (1998) y Templeton (1994). A continuación se explicará cada uno 

de los aspectos que conformaron el grupo de enfoque de esta investigación: 

 

• Objetivo del grupo de enfoque: Validar el modelo de transferencia de 

conocimientos propuesto.  

• Agenda del grupo de enfoque: La agenda se encuentra en el formato 1 en la 

sección de anexos.  

• El grupo de enfoque fue programado 90 minutos, el tiempo real fue de 130 

minutos.  

• Reglas de Orden: En este caso en particular, el grupo de enfoque tuvo un 

sentido muy formal para poder validar el modelo y concluir el estudio de esta 

investigación. Las reglas que se propusieron fueron: Evitar que los 

participantes se distraigan hablando con el compañero(a) de al lado o que 

utilicen su celular, levantar la mano antes de hablar, motivarlos a que expresen 

libremente sus puntos de vista y solicitarles no abandonar la sala hasta que 

concluya la sesión.  

• Selección de participantes: La selección de los participantes fue realizada de 

acuerdo a los criterios mostrados en la Tabla 10,  el primer contacto fue por 

medio de correo electrónico y el formato de la invitación se encuentra en la 

sección de anexos y posteriormente una llamada telefónica para explicarles 

más a detalle la sesión del grupo de enfoque y confirmar el perfil del 
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participante. La guía de entrevista telefónica utilizada con el candidato a 

participar en la sesión del grupo de enfoque se encuentra en el formato 2.  

• Incentivos para los participantes: El único incentivo que los participantes 

recibieron fue el interés y el poder enriquecer el modelo de transferencia de 

conocimientos, ya que ningún participante recibió alguna compensación o 

bonificación por participar en el grupo de enfoque.  

• Moderador: El moderador para este grupo de enfoque debe de tener 

experiencia en el ramo de liderazgo y manejo de grupos, además que tuviera 

una buena habilidad de comunicación y tenga conocimientos del tema que se 

está investigando. En este caso el moderador fue el responsable de la 

investigación.  

• Localización: El lugar que se seleccionó para llevar a cabo esta sesión está 

climatizado, cuenta con equipo de cómputo y video y es silencioso para que 

los participantes puedan sentirse cómodos al momento de participar.  

• Refrigerio: El refrigerio que se consideró para esta sesión fue agua 

embotellada, refrescos, botana y pan.  

• Material para la sesión de grupo de enfoque: El material que se proporcionó 

durante el grupo de enfoque fueron copias fotostáticas del mapa conceptual y 

modelo de transferencia de conocimientos, instrumentos de medición, plumas, 

lápices con suficiente punta,  hojas en blanco y cinta adhesiva. 

• Equipo de sesión de grupo de enfoque: El equipo que se utilizó fue una 

computadora, proyector y hojas para hacer apuntes. 

• Identificación para los participantes: Con la finalidad de crear un ambiente de 

confianza y que los participantes puedan ser llamados por su nombre, se 

crearon gafetes para los participantes.  

• Actividades de seguridad previas a la sesión: Un día antes de realizar la sesión, 

se verificó que todo el equipo funcione correctamente, además que se envió un 

recordatorio a los participantes para asegurarse que todos estén presentes.  

• Observador: El responsable de esta investigación tomó notas de todas las 

aportaciones realizada por los participantes. La recopilación de esta 

información se realizó por medio del instrumento de medición mostrado en el 

formato 3 en la sección de Anexos. 

 



66 
 

Todos los puntos mostrados arriba fueron considerados para la sesión del 

grupo de enfoque. En el punto que se va a mostrar a continuación habla sobre el 

diseño del instrumento de medición utilizado en esta investigación. 

 

4.5.2   Diseño del instrumento de medición para la recolección de datos 

 

El instrumento que se diseñó para esta investigación es de corte cualitativo y 

éste instrumento está compuesto de 5 secciones, cada una de éstas tiene su objetivo, 

instrucciones para contestar las preguntas y el tiempo estimado para completar cada 

sección. Como ya se mencionó, este instrumento de medición se encuentra en la 

sección de anexos, Formato 3. 

 

Las secciones de este instrumento de medición para la recolección de datos 

son: claridad del modelo, secuencia del modelo, medios de información para la 

transferencia del conocimiento, funcionalidad del modelo y las ventajas y desventajas 

del modelo.  

 

Para comprender mejor los datos obtenidos del instrumento de medición, es 

importante destacar el significado conceptual de las palabras: funcional, claridad, 

confuso, suficiente y efectivo. Estos significados se obtuvieron de la página de 

internet de la Real Academia Española.  

 

• Funcional: Se dice de todo aquello en cuyo diseño u organización se ha 

atendido, sobre todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. 

• Claridad: un argumento o un razonamiento de muy fácil comprensión. 

• Confuso: Mezclado, revuelto, desconcertado. 

• Suficiente: Bastante para lo que se necesita. 

• Efectivo: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Todas las definiciones mostradas arriba, se encuentran en el Instrumento de 

Medición (Formato 3) mostrado en la sección de Anexos. 

 



67 
 

4.6 Análisis de datos 

El análisis de los datos recolectados durante la sesión del grupo de enfoque es 

cualitativo. Para dicho análisis, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: datos de 

entrada, la forma en la que serían codificados dichos datos, los criterios de aceptación 

o rechazo de la propuesta del modelo validado.  A continuación se mostrará el detalle 

de cada uno de estos aspectos. 

4.6.1 Datos de entrada 

Los datos de entrada obtenidos en este análisis fueron obtenidos mediante el 

instrumento de medición (Formato 3) mostrado en la sección de Anexos y las 

aportaciones verbales que los participantes hicieron durante el grupo de enfoque. Las 

aportaciones verbales fueron documentadas por el responsable de la investigación. 

4.6.2 Codificación de datos 

Con la finalidad de facilitar el análisis, los datos fueron codificados en el 

Formato 4 mostrado en la sección de Anexos. Este formato está estructurado de 

acuerdo a las secciones del Formato 3 y para aquellas secciones que tienen preguntas 

abiertas y/o recomendaciones, se realizó una codificación de unidades en categorías  

para poder realizar un análisis más fácil y conciso.  

4.6.3 Criterios de aceptación 

El criterio de aceptación del “modelo de transferencia de conocimiento para 

optimizar el presupuesto de capacitación e incrementar la versatilidad de los 

profesionistas en empresas del ramo manufacturero” fue una respuesta favorable a 

dicha propuesta por la mayoría de la muestra, considerando que 5 personas son 

mayoría de dicha muestra. Además, a continuación se detallará el criterio de 

aceptación para cada sección del Instrumento para la recolección de datos. 

• Sección 1: Aceptar que el modelo propuesto es claro si al menos 5 de 9 

personas así lo consideran.  

• Sección 2: Aceptar que la secuencia del modelo es lógica si al menos 5 de 9 

personas así lo consideran.  
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• Sección 3: Aceptar que los medios de transferencia de conocimiento son 

suficientes si al menos 5 de 9 personas así lo consideran. Los medios de 

transferencia a considerar son físicos (libros, artículos), electrónicos (Internet, 

libros electrónicos) y presenciales (expertos en el tema, expositores). 

• Sección 4: Aceptar que el modelo es funcional si al menos 5 de 9 personas así 

lo consideran.  

Finalmente, es importante mencionar que las preguntas abiertas y/o 

recomendaciones que aporten los participantes del grupo de enfoque fueron agrupadas 

y se trató de correlacionar cada una de las respuestas con la finalidad de definir una 

tendencia o un común denominador. En la sección de resultados y conclusiones se 

entrará más a detalle.  
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Capítulo 5: Resultados y Conclusiones 
 

5.1 Introducción 

 

En este capítulo se presentarán los resultados de la validación del modelo de 

transferencia de conocimientos propuesto y específicamente estarán conformados por 

los siguientes puntos:  

• Resultados de la codificación del instrumento de recolección de datos. 

• Interpretación de los resultados de la codificación. 

• Análisis cualitativo de los resultados obtenidos durante el grupo de enfoque. 

• Definición de las hipótesis para el modelo validado. 

• Conclusiones de la investigación 

• Recomendaciones para futuras investigaciones que pudieran derivarse de ésta. 

 

5.2 Resultados de la codificación del instrumento de recolección de datos. 

 

Los datos recolectados en el formato 3 (instrumento de recolección de datos) 

durante la sesión realizada del grupo de enfoque se codificaron en el formato 4 el cual 

también está incluido en la sección de Anexos. Los resultados de esta codificación y 

su interpretación se encuentran en el siguiente punto. 

 

5.3 Interpretación de los resultados de la codificación 

 

A continuación se presenta de forma individual,  cada uno de los aspectos 

validados del modelo de transferencia de conocimiento y especificados previamente 

en el punto 4.5.2 del Capítulo 4.  

 

5.3.1 Claridad del modelo 

 

El primer aspecto validado fue la claridad en la que se presenta el modelo de 

transferencia de conocimientos para optimizar el presupuesto de capacitación e 

incrementar la versatilidad de los profesionistas en empresas del ramo manufacturero. 

El criterio de aceptación fue aceptar el modelo propuesto si al menos 5 de 9 



70 
 

participantes del grupo de enfoque así lo consideran. El resultado obtenido se muestra 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11. Resultados de frecuencias observadas en el aspecto de Claridad del 

modelo de transferencia de conocimientos propuesto  

Pregunta Frecuencia 
Sí No 

¿Se entiende claramente el objetivo de cada uno de los niveles mostrados en el 
modelo?  IIIII  IIII 
¿El modelo es atractivo?  IIIIII  III 
¿La secuencia de cada uno de los niveles es clara?  IIIII  IIII 
¿El vocabulario utilizado para describir cada uno de los niveles es entendible?  IIIIIIII  I 
¿La redacción utilizada en la descripción de cada uno de los niveles es clara, no 
confusa?  IIIIIII  II 
¿Considera completa la descripción utilizada en cada uno de los niveles?  IIIIII  III 

 

El resultado obtenido de acuerdo a la Tabla 11, es que la proporción de la 

muestra no estuvo al 100% de acuerdo o desacuerdo en cada una de las preguntas. En 

la primera pregunta la proporción de aceptación fue 5 de 9, en la segunda 6 de 9, en la 

tercera 5 de 9, en la cuarta 8 de 9, en la quinta 7 de 9 y en la sexta 6 de nueve 

respectivamente.  

 

Como no se obtuvo el 100% de aceptación en cada una de las preguntas por 

parte de la proporción de la muestra, y tomando en cuenta que el criterio de 

aceptación es tener mínimo el 90% de aceptación en cada una de las preguntas, por lo 

tanto, solamente la cuarta pregunta es aceptable y se tiene oportunidad de mejora los 

temas que tratan el resto de las preguntas. En la sección de oportunidades de mejora, 

se tratará a detalle cada uno de estos temas.  

 

5.3.2 Secuencia del modelo 

 

El segundo aspecto a evaluar fue la secuencia del modelo propuesto. El 

criterio de aceptación es el mismo que en el punto pasado, es decir, se tiene que tener 

mínimo en el 90% de las preguntas para poder afirmar que la secuencia del proceso es 

aceptable.  Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 12. Resultados de frecuencias observadas de la secuencia del modelo 
de transferencia de conocimientos propuesto 

 

Orden Secuencial del Proceso 

Frecuencia 
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¿Está de acuerdo?  IIIIII IIIIII IIIIIII 

¿Qué secuencia le asignaría usted (1, 2 ó 3)?  222  111 3 33 
 

El resultado obtenido en la tabla 12 fue muy similar al primer aspecto a 

evaluar, ya que la proporción de la muestra no estuvo al 100% de acuerdo o 

desacuerdo en cada una de las preguntas, en otras palabras, solo el 77% de los 

participantes aceptaron la secuencia propuesta para los dos primeros niveles de este 

modelo de transferencia de conocimientos. En cambio, el 100% estuvo de acuerdo en 

que el tercer nivel de este modelo de transferencia de conocimientos es el nivel de 

mejora continua.  

 

Otro aspecto importante a mencionar, es que hay un común denominador entre 

las personas que no estuvieron de acuerdo con la secuencia del modelo propuesto, ya 

que todas optaron por intercambiar el primer y segundo nivel de posición. En la 

sección de oportunidades de mejoras se va a tocar a detalle ambos niveles y se va a 

definir la propuesta óptima.  

 

También, se tuvo en enfoque a detalle en cada uno de los niveles, con el fin de 

definir la secuencia de cada una de las actividades de las que están compuestos. En la 

tabla 13 se puede apreciar los resultados acerca de la secuencia de las actividades del 

nivel organizacional.  
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Tabla 13. Resultados de frecuencias observadas en la secuencia del nivel 
organizacional del modelo transferencia de conocimientos propuesto 

  

Secuencia 
del 
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¿Está de 
acuerdo?  IIIIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIII IIIII IIIIII IIIII IIII IIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII 
¿Qué 
secuencia 
le 
asignaría 
usted (1, 
2, 3...)?  2 33 47  5156 888 767 6485  45352  3874  11  8 7 

 

De acuerdo con el criterio de aceptación establecido (90% de aceptación), se 

puede concluir que solo las actividades 1, 10, 11 y 12 fueron aceptadas por los 

participantes. Es importante mencionar, que no se puede definir una tendencia como 

en el inciso anterior, por lo cual se va a hacer una nueva propuesta de la secuencia 

más adelante en este mismo capítulo.  

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la secuencia de las 

actividades en el nivel ocupacional.   
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Tabla 14. Resultados de frecuencias observadas en la secuencia del nivel 
ocupacional del modelo transferencia de conocimientos propuesto 
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¿Está de acuerdo? 
 IIIIIII IIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIII 

¿Qué secuencia le asignaría usted (1, 
2, 3...)?  22  11         
 

Como se puede apreciar en la Tabla 14, solamente se apreció un nivel mínimo 

de rechazo en las preguntas 1 y 2, y tomando en cuenta que el modelo propone que el 

mentor será asignado de acuerdo al perfil del empleado de primer ingreso y no 

viceversa, no se van a tomar en cuenta los resultados en ambas preguntas y se va a 

aceptar la secuencia de actividades en este nivel.  

 

El último nivel que se evaluó fue el de desarrollo continuo, a diferencia de los 

demás niveles, este tuvo un nivel de aceptación del 100%, por lo cual se acepta la 

secuencia de las actividades de este nivel. En la tabla 15 de pueden ver los resultados 

obtenidos del nivel de desarrollo continuo durante la sesión del grupo de enfoque.  
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Tabla 15. Resultados de frecuencias observadas en la secuencia del nivel de 
desarrollo continuo del modelo transferencia de conocimientos propuesto 
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¿Está de acuerdo? 
 IIIIIIIII  IIIIIIIII  IIIIIIIII 

¿Qué secuencia le asignaría usted (1, 2, 3...)? 
      

 

 

5.3.3 Medios de información para la transferencia de conocimiento 

 

El tercer aspecto a evaluar fue acerca de los medios de información para la 

transferencia de conocimientos. El criterio de aceptación del modelo propuesto es el 

mismo que en los aspectos anteriores, es decir, se tiene que tener mínimo el 90% de 

aceptación por partes de los participantes del grupo de enfoque. El resultado obtenido 

se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 16. Resultados de frecuencias observadas en los medios de información 
utilizados en el modelo de transferencia de conocimiento propuesto 

 

Pregunta Frecuencia 
Sí No 

¿El modelo muestra claramente los recursos a utilizar para la transferencia de 
conocimiento?  IIIII  IIII 

¿El modelo promueve la creación de medios de información para la transferencia 
de conocimiento?  IIIIII  III 

¿Los medios de información mencionados en el modelo son suficientes para la 
adquisición de conocimientos?  IIIIIII  II 

¿El modelo promueve la utilización de tecnología para optimizar los recursos y 
adquirir conocimientos?  IIIIIII  II 

¿El modelo explica de forma clara la forma en la que los medios de información se 
deberán utilizar?  IIIII  IIII 

¿Los medios de información mencionados en el modelo incluyen tecnología de 
vanguardia?  IIIIIIIII   

 

Nuevamente, los resultados que se obtuvieron fueron variados, y la 

únicamente la última pregunta cumplió con el criterio de aceptación, es decir, los 

participantes del grupo de enfoque coincidieron que este modelo utiliza tecnología de 

vanguardia. Más adelante, se promoverán mejoras con la finalidad de cubrir todos los 

puntos en los cuales el nivel de aceptación fue menor del 90%.  

 

5.3.4 Funcionalidad del modelo 

 

Otro aspecto que se evaluó fue la funcionalidad del modelo, y aquí lo que se 

pretende evaluar la utilidad que tiene este modelo de transferencia de conocimientos 

al implementarlo en una organización, en otras palabras, lo que se pretende saber es 

que si este modelo podrá brindar los resultados esperados para la organización.  

 

Para evaluar este aspecto, simplemente se hicieron dos preguntas las cuales se 

muestran en la tabla 17, y el criterio de aceptación fue el mismo que se utilizó en 

todos los aspectos anteriores y como se puede observar en esta tabla, los participantes 

del grupo de enfoque coincidieron que el modelo es funcional y efectivo.  
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Tabla 17. Resultados de frecuencias observadas en la funcionalidad del 
modelo de transferencia de conocimiento propuesto 

 

Pregunta Frecuencia 
Sí No 

¿Usted considera que el modelo propuesto es funcional?  IIIIIIIII   

¿Usted considera que el modelo propuesto es efectivo?  IIIIIIII  I 
 

 

5.3.5 Ventajas y desventajas del modelo 

 

El último aspecto que se evaluó fueron las ventajas y desventajas. En esta 

sección se hicieron preguntas abiertas y lo que se pretende mostrar es cada una de las 

respuestas que aportaron los participantes del grupo de enfoque. En este punto, no 

existe ningún criterio de aceptación, simplemente se plasmó las respuestas recibidas. 

A continuación se muestra de una manera gráfica los resultados obtenidos en este 

aspecto. 

   
Figura 2. Ventajas observadas del modelo de transferencia de conocimientos 

propuesto 
 

Como se puede observar en la figura mostrada arriba, 8 personas que 

participaron en el grupo de enfoque, ven el incremento de la eficiencia del empleado 

como la principal ventaja de este modelo, mientras que solo una persona pone como 

prioridad los ahorros de la compañía al optimizar el presupuesto de la capacitación. 

Esta respuesta se pudo haber obtenido debido a que todos los que participaron en el 

grupo de enfoque son los usuarios y/o beneficiados con este modelo, y es lógico que 

su principal preocupación sea la eficiencia del empleado de nuevo ingreso. 
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A continuación se muestra las desventajas mencionadas durante la sesión del 

grupo de enfoque.  

 
 

 
Figura 3. Desventajas observadas del modelo de transferencia de 

conocimientos propuesto 
 

Todas las desventajas mostradas en la figura 3, se van a agregar como 

oportunidades de mejora o recomendaciones y serán mencionadas más adelante en 

este mismo capítulo. Aquí cabe de recalcar que la principal desventaja que los 

participantes del grupo de enfoque mencionaron es que este modelo no especifica a 

detalle las carreras las cuales aplicarían a este modelo, otra desventaja es que el 

requisito de dominio del 70% en cada nivel no es suficiente, durante la sesión del 

grupo de enfoque mencionaron que mínimo el empleado deberá de cumplir entre un 

80-85%, y otra la última desventaja mencionada es que el modelo no asegura al 100%  

que la información administrada al aprendiz sea de calidad.  

 

5.4 Análisis cualitativo de los datos recolectados durante el grupo de enfoque 

 

En este punto se presenta el análisis cualitativo de los comentarios y 

recomendaciones recolectadas durante la sesión del grupo de enfoque. Estos datos 

fueron recolectados por el responsable de la investigación, y se tomaron todas las 

anotaciones hechas durante la sesión. Los datos recolectados se muestran en la 

sección de Anexos (minuta de grupo de enfoque).  

 

El análisis de datos consistió en una categorización de todas las 

recomendaciones  y comentarios realizados durante la sesión, y ésta se realizó en base 
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a la similitud de todo lo documentado y se obtuvieron en total 6 categorías las cuales 

se explicarán más adelante en este mismo punto. La categorización realizada se 

muestra en la figura 4 la cual se encuentra en la sección de Anexos. A continuación se 

muestran los resultados documentados y la interpretación de ellos de acuerdo a las 

diferentes categorías establecidas.  

 

5.4.1 Categoría A: Comentarios y recomendaciones realizadas al nivel 

organizacional del modelo de transferencia de conocimientos propuesto. 

 

Comentario 1: En el nivel organizacional se debe de incluir el conocimiento 

del proceso del producto que se está fabricando. 

Comentario 2: El modelo no refleja todas las actividades previas que se 

realizaron antes de ingresar al nivel organizacional.  

Comentario 3: El tiempo empleado para cada una de las actividades del nivel 

organizacional es demasiada.  

 

Recomendación 1: El nivel organizacional se mejoraría si parte de las 

actividades la realizara una empresa externa que sea experta en el área de recursos 

humanos.  

Recomendación 2: Agregar un ejemplo para evitar que se genere alguna duda 

del nivel organizacional.  

 

5.4.2 Categoría B: Comentarios y recomendaciones realizadas acerca de las 

fuentes de información utilizadas para la transferencia de conocimientos de 

este modelo. 

 

Recomendación 1: Tener filtros de validación de la información para asegurar 

que la información que le llegue al aprendiz sea confiable. 

Recomendación 2: Realizar exámenes psicométricos a las personas que van a 

participar en los grupos de práctica y a los mentores con la finalidad de evitar que la 

información trasmitida contenga alguna anormalidad.  

Recomendación 3: Agregar aplicaciones interactivas con la finalidad de 

motivar al aprendiz al aprender, de lo contrario existe preocupación de que el 

empleado de reciente ingreso se documente efectivamente solo por la lectura.  
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5.4.3 Categoría C: Comentarios y recomendaciones acerca del sistema de 

evaluación para pasar al siguiente nivel. 

Recomendación 1: El nivel de aceptación es muy pobre, se recomienda subir 

el nivel de aceptación a un mínimo de un 85%. 

 

5.4.4 Categoría D: Comentarios y recomendaciones acerca de los factores 

motivacionales del empleado de reciente ingreso. 

 

Comentario 1: El modelo no asegura que el empleado se encuentre motivado a 

incrementar sus conocimientos.  

Recomendación 1: Dar incentivos al empleado durante el año de acuerdo a su 

desempeño en el programa de capacitación. 

Recomendación 2: No otorgar la planta del empleado hasta su primera 

evaluación anual y se pueda observar su desempeño de acuerdo a su programa de 

capacitación  

Recomendación 3: Iniciar con un sueldo escalonado, es decir, antes de que el 

empleado de reciente ingreso logre su planta, tendrá un sueldo inicial y estará 

recibiendo un aumento cada vez que aumente de nivel, y posterior al tercer nivel, sus 

próximos aumentos serán anuales de acuerdo a su desempeño en su plan de 

capacitación.  

 

5.4.5 Categoría E: Comentarios y recomendaciones acerca del nivel de desarrollo 

continuo. 

 

Comentario 1: El modelo no muestra el tiempo en el que el empleado va a 

iniciar con la transmisión de conocimientos.  

Recomendación 1: Se recomienda especificar el avance, beneficios y 

obligaciones dentro de este nivel. 

 

De acuerdo a los comentarios y recomendaciones mostradas, se  puede 

considerar que el modelo de transferencia de conocimientos propuesto se puede 

enriquecer si se considera si se considera lo siguiente:  
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• Considerar y clarificar todo el trabajo realizado antes de que el empleado 

ingrese a la compañía y por ende al nivel organizacional.  

• Asegurar que todas las fuentes de información sean validas y que la 

información encontrada sea de calidad y actualizada. De ser posible, que sea 

validadas por expertos externos. 

• Tener un sistema de evaluación estricto y riguroso con la única finalidad de 

tratar de asegurar empleados de calidad.  

• Encontrar mecanismos que ayuden a mantener un alto nivel motivacional en 

los empleados.  

• Delimitar el tiempo en el que el aprendiz podrá ser mentor o transferir 

conocimientos a nuevas generaciones.  

 

La interpretación de resultados del análisis cualitativo se podrá complementar 

con todas las mejoras que se propondrán de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

punto anterior con la única finalidad de poder enriquecer aún más el modelo 

propuesto. 

 

 

5.5 Mejoras en el modelo de transferencia de conocimiento creado 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la sesión del grupo de enfoque que se 

muestran en el punto 5.3, se propondrán mejoras en el proceso de transferencia de 

conocimiento en cada uno de los puntos donde se obtuvo un porcentaje de aceptación 

menor al 90%, es decir, se va a entrar a detalle en cada una de las preguntas donde 

más de una persona estuvo no conforme. A continuación se muestra cada uno de los 

aspectos que fueron evaluados y donde no se pudo tener un nivel de aceptación mayor 

al 90%.  
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5.5.1 Mejoras en la claridad del modelo de transferencia de conocimientos 

propuesto.  

 

En esta sección, se obtuvieron 5 preguntas que no se aceptaron en la sesión de 

grupo de enfoque llevada a cabo. A continuación se muestra el detalle de cada una de 

las preguntas.  

• Pregunta: ¿Se entiende claramente el objetivo de cada uno de los niveles 

mostrados en el modelo? En esta pregunta 4 personas contestaron “No”, por lo 

que la propuesta es agregar al modelo los objetivos en cada uno de los niveles 

para clarificarlo. En la figura 5 se muestra el nuevo modelo propuesto:  

 
Figura 5 

Nueva propuesta del modelo de transferencia de conocimientos para 
optimizar el presupuesto en capacitación e incrementar la versatilidad de los 

profesionistas de empresas del ramo manufacturero 
 

• Pregunta: ¿El modelo es atractivo? En esta pregunta, 3 personas de un total de 

nueve contestaron que el modelo propuesto no es atractivo. La acción de 

mejora para esta pregunta, fue que se agregaron imágenes adicionales en lugar 

de palabras, por ejemplo, se agregó una foto arriba de la palabra comité, 

también en el nivel de desarrollo continuo se agregó una imagen donde se ve 

que los empleados van subiendo de nivel y por último, arriba de los objetivos 

del modelo de transferencia de conocimiento propuesto se agregó una imagen 

donde aparecen varios empleados trabajando en equipo y apoyándose. Todas 

estas mejoras se reflejan en la figura 5.  

• Pregunta: ¿La secuencia de cada uno de los niveles es clara? En esta pregunta, 

4 de 9 personas contestaron que la secuencia no es clara. Para resolver esta 



82 
 

inquietud, simplemente se hizo más notoria (aumentar tamaño) la línea del 

flujo de la secuencia de los niveles. Esto se ve reflejado también en la figura 5.  

• Pregunta: ¿La redacción utilizada en la descripción de cada uno de los niveles 

es clara, no confusa? En esta pregunta solo 2 personas comentaron que la 

redacción de cada uno de los niveles no es clara y para resolver esta inquietud, 

se revisó nuevamente la redacción y se hicieron correcciones mínimas. De 

igual manera, este punto no se considera de impacto debido al porcentaje de 

rechazo (muy mínimo).  

 

5.5.2 Mejoras en la secuencia modelo de transferencia de conocimientos propuesto.  

 

En este punto, lo que se realizó fue en primera instancia mostrar la secuencia 

de cada uno de los niveles y después se analizó a detalle la secuencia de las 

actividades que componen cada nivel. En general, el nivel organizacional y el nivel 

ocupacional no pasaron el criterio de aceptación, ya que 3 personas de un total de 9, 

coincidieron en que se debe de invertir la secuencia de ambos niveles y a pesar de 

esto, se decidió no realizar ninguna acción al respecto debido a que uno de los 

objetivos del modelo de transferencia propuesto es que el empleado en primera 

instancia se dedique a conocer la compañía, antes de entrar a detalle en su puesto. 

Otro de los puntos es que el empleado de recién ingreso no puede realizar sus 

actividades con eficiencia si no conoce a la compañía donde está trabajando.  

 

Posteriormente, se evaluó la secuencia de las actividades del nivel 

organizacional y en base al criterio de aceptación establecido desde un inicio, solo se 

aceptó el orden de 4 actividades de un total de 12. Es importante mencionar, que no se 

encontró ningún patrón o común denominador en las respuestas de los participantes 

del grupo de enfoque, y en base a esto y a que el objetivo es solo cubrir todos los 

puntos mencionados, no hay acción generada en este punto.  

 

Y por último, en el nivel ocupacional se encontraron 2 actividades las cuales 

no pasaron el criterio de aceptación establecido (90% de aceptación), y la respuesta 

por parte de los participantes que no aceptaron esta secuencia fue exactamente la 

misma, es decir, invertir la posición en la secuencia del diagnóstico y la asignación 

del mentor, pero este modelo propone asignar un mentor al empleado de reciente de 



83 
 

ingreso en base a sus habilidades y áreas de mejore, y no viceversa debido a que 

puede existir la posibilidad que el mentor no pueda ser experto en las habilidades que 

el empleado de reciente ingreso necesita desarrollar; debido a esto, no existe ninguna 

acción a realizar en este punto.  

 

5.5.3 Mejoras en los medios de información del modelo de transferencia de 

conocimientos creado. 

 

En este aspecto, 5 preguntas de 6 no pasaron el criterio de aceptación 

establecido y debido a esto, se van a proponer mejoras en el modelo de transferencia 

de conocimiento con el único objetivo de resolver las inquietudes potenciales. A 

continuación se muestra el detalle de mejoras en cada una de las preguntas. 

• Pregunta: ¿El modelo muestra claramente los recursos a utilizar para la 

transferencia de conocimiento? 4 personas de un total de 9, mencionaron que 

el modelo propuesto no muestra claramente los recursos a utilizar. Para 

resolver esta inquietud, se agregaron imágenes donde se muestren todos los 

medios de información propuestos con el único objetivo de incrementar la 

claridad del modelo. Estos cambios se pueden apreciar en la figura 6.  

 

 
Figura 6. Propuesta modificada (imágenes en medios de información) del 

modelo de transferencia de conocimientos para optimizar el presupuesto en 
capacitación e incrementar la versatilidad de los profesionistas de empresas 

del ramo manufacturero 
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• Pregunta: ¿El modelo promueve la creación de medios de información para la 

transferencia de conocimiento? En esta pregunta, 3 de 9 personas mencionaron 

que el modelo no promueve la creación de medios de información para la 

transferencia de conocimiento; para mejorar el modelo en este aspecto, se 

proponer la creación de un reglamento en donde el empleado de reciente 

ingreso se comprometa a la creación de mínimo una fuente de información por 

año, ya sea un artículo, documentación de un proyecto, o simplemente el 

reporte de la capacitación recibida, utilizando distintos medios de información, 

es decir, el empleado tendrá que hacer un documento físico que pueda estar 

resguardado en una biblioteca y además de esto, tendrá que hacer una versión 

electrónica del mismo documento. En este aspecto, el comité juega un rolo 

muy importante, ya que ellos deberán estar innovando continuamente con la 

única finalidad de no solo validar los medios de información, sino crear 

nuevas herramientas con la única finalidad que sea más fácil para el empleado 

de reciente ingreso realizar una consulta.  

• Pregunta: ¿Los medios de información mencionados en el modelo son 

suficientes para la adquisición de conocimientos? El modelo propuesto está 

utilizando medios físicos, electrónicos e interactivos, los cuales se consideran 

suficientes para la transferencia de conocimiento. Debido a que el porcentaje 

de rechazo de esta pregunta fue mínimo, no se va a realizar ninguna acción de 

mejora al respecto.  

• Pregunta: ¿El modelo promueve la utilización de tecnología para optimizar los 

recursos y adquirir conocimientos? El modelo de transferencia de 

conocimientos propuesto incluye aplicaciones en internet para consulta y para 

aplicación de evaluaciones, además que se pretende utilizar videos para 

abarcar ciertos temas como el conocimiento del producto; debido a esto y a 

que el porcentaje de rechazo de esta pregunta fue mínimo, no se va a generar 

ninguna acción al respecto.  

• Pregunta: ¿El modelo explica de forma clara la forma en la que los medios de 

información se deberán utilizar? Para concluir con este punto, esta fue la 

última pregunta donde se encontraron áreas de mejora, y 4 personas de 9 

coincidieron que el modelo propuesto no explica de manera clara la forma en 

que los medios de información que se deben de utilizar. Lo que se propone 
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para cubrir este punto es lo siguiente: Crear un reglamento para la utilización 

de todos los recursos físicos y electrónicos en donde se establezca claramente 

como los empleados de reciente ingreso tendrán acceso a documentos como 

artículos, revistas, investigaciones, videos, etc. También, se deberá establecer 

el tiempo máximo de préstamo de todos estos recursos y será obligatorio 

devolverlos íntegros. Aunque este modelo es únicamente para los empleados 

de reciente ingreso en una organización, todos estos medios estarán 

disponibles para todos los empleados en general.  

 

Por último, se deberá agregar un procedimiento y manual en donde se 

explique cómo se deben de utilizar las aplicaciones electrónicas por Internet y 

también deberá de existir una página donde muestre el índice de todas las 

aplicaciones electrónicas existentes con la única finalidad que el empleado 

pueda utilizar todas estas aplicaciones con facilidad.  

 

Finalmente, se puede afirmar que cubrieron todas las inquietudes que los 

participantes que participaron tuvieron durante la sesión del grupo de enfoque, y todas 

estas inquietudes simplemente ayudaron a mejorar el modelo previamente propuesto.  

 

5.6 Hipótesis para investigaciones futuras 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, los estudios como éste,  el cual es 

de alcance descriptivo y enfoque cualitativo, formulan las hipótesis después de 

realizar la recolección de datos. Una vez cubierta la recolección, el análisis de datos y 

la interpretación de los resultados obtenidos durante la sesión del grupo de enfoque, se 

está en condiciones de definir las primeras y posibles hipótesis de la investigación 

para el “Modelo de transferencia de conocimientos para optimizar el presupuesto en 

capacitación e incrementar la versatilidad de los profesionistas de empresas del ramo 

manufacturero”. Se definieron 3 hipótesis las cuales se muestran a continuación: 

 

H1.  La aplicación de la metodología de transferencia de conocimientos ayudará a 

incrementar la versatilidad y eficiencia de los empleados que laboran en 

empresas localizadas en México.  
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H2:  La implementación de un modelo de transferencias de conocimiento 

optimizará el presupuesto en capacitación de las empresas localizadas en 

México siempre.  

H3:  Las empresas localizadas en México con un mayor de nivel de versatilidad en 

sus empleados podrán enfrentar con mayor facilidad los cambios en su 

entorno.  

 

Una vez definidas las hipótesis de investigación se da por terminado el reporte 

de resultados y se presentarán las conclusiones de esta investigación y 

recomendaciones adicionales para futuras investigaciones a realizar.  

 

5.7 Conclusiones de la investigación 

 

Las conclusiones de esta investigación estarán basadas en los objetivos 

establecidos inicialmente y en el impacto que esta tendrá en cuanto a rentabilidad, 

calidad, tiempo de respuesta y en la permanencia a través del tiempo. A continuación 

se explicará a detalle cada uno de los aspectos mencionados.  

 

5.7.1 Impacto de la investigación en rentabilidad 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es optimizar el presupuesto de 

capacitación de las empresas manufactureras en México, y el modelo propuesto 

propone utilizar en primera instancia medios de información internos antes de recurrir 

a un externo y recurrir a una inversión en capacitación, y por ende, la implementación 

de este modelo ayudará a incrementar la rentabilidad de la compañía al momento de 

estar optimizando sus costos.  

 

Por otro lado, el tener empleados capacitados, ayudará a incrementar su 

eficiencia y la productividad de la organización, ambos aspectos también impactarán 

positivamente la rentabilidad de la organización. Finalizando, se puede resumir que la 

optimización, el incremento de la eficiencia y productividad son factores clave para 

incrementar y mantener la rentabilidad de una organización. 
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5.7.2 Impacto de la investigación en calidad 

 

La calidad es otros de los factores clave que incrementan y mantienen la 

rentabilidad en una organización ya que este factor está relacionado con los costos en 

una compañía, por ejemplo, si se tiene altos índices de calidad en una empresa del 

ramo manufacturero quiere decir que su desperdicio y costos de operación son bajos, 

y por ende es muy productiva; con el modelo de transferencia de conocimientos es 

muy similar, en primera instancia, se está proponiendo desde el inicio tener 

empleados de calidad, ya que serán previamente seleccionados antes de iniciar su 

primer día de trabajo, posteriormente, se les estará capacitando desde el primer día 

para que ellos en un máximo de 6 meses, estén realizando su trabajo con calidad y 

eficiencia, y al lograr todo esto, se empezará a tener empleados de calidad con alta 

productividad y eficiencia.  

 

Además de lo mencionado, habrá un comité el cual será el encargado de 

validar y asegurar que todos los medios de información sean de calidad y así asegurar 

que los empleados de reciente ingreso adquieran información que realmente les ayude 

a incrementar su eficiencia y realizar su trabajo con calidad.  

 

 

5.7.3 Impacto de la investigación en tiempos de respuesta 

 

El tiempo de respuesta es una variable esencial que las organizaciones deben 

de considerar para enfrentar cambios no esperados en su entorno externo. El modelo 

de transferencia de conocimientos propuesto ayuda que los tiempos de respuesta de 

las compañías sean rápidos debido a que los empleados con la ayuda del mentor, 

expertos y la participación de los empleados en los grupos de práctica incrementarán 

su versatilidad para enfrentar cambios externos y la respuesta de la organización será 

rápida.  

 

Es muy importante mencionar, que entre más capacitados y versátiles sean los 

empleados de una compañía menor será su tiempo de respuesta y las decisiones 

tomadas serán más acertadas en comparación a una compañía en la que los empleados 
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no conocen áreas diferentes y no están suficientemente capacitados para desempeñar 

su posición con calidad. 

 

5.7.4  Impacto de la investigación en la permanencia a través del tiempo (Activos, 

Capital Humano, Innovación) 

 

El modelo de transferencia de conocimiento es continuo, es decir, no tiene un 

fin donde concluye y esto beneficia a que siempre esté activo y se esté enriqueciendo 

dentro de la organización. Con este modelo propuesto, se optimizarán los activos de la 

empresa, ya que se optimizará el presupuesto de capacitación, se tendrá empleados 

más productivos y por ende los recursos utilizados durante la operación también 

disminuirán. 

 

Por otro lado, la calidad del capital humano se incrementará, ya que se 

empezará a capacitar a los empleados de reciente ingreso desde su primer día de 

labores y se le estará capacitando de manera continua, es decir, no habrá un momento 

en el la capacitación finalice y esto ayudará a tener empleados capacitados y 

actualizados siempre. También, el tener empleados capacitados ayudará y 

actualizados ayudará a que brinden nuevas ideas o mejoras en la compañía, y estén 

siempre a la vanguardia.  

 

También, es importante mencionar, que en base a los comentarios realizados 

por los participantes durante la sesión del grupo de enfoque, se puede decir que el 

modelo propuesto es innovador, ya que es un híbrido de distintos modelos que existen 

en la actualidad en las organizaciones del ramo manufacturero y con las mejoras 

realizadas es un modelo hecho a la medida del sector manufacturero para cumplir con 

los objetivos establecidos en el Capitulo 1.  

 

Finalmente, se puede concluir que este investigación cumplió con sus 

objetivos, ya que se propuso un modelo de transferencia de conocimientos que 

optimice el costo de capacitación en las empresas del ramo manufacturero, además de 

incrementar la versatilidad en los empleados de reciente ingreso y este fue validado 

por medio de una sesión de grupo de enfoque con los usuarios principales de la 

propuesta.  
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Toda la retroalimentación recibida durante la sesión de grupo de enfoque fue 

simplemente para enriquecer la propuesta realizada y hacerla mejor, pero en sí, el 

modelo propuesto fue aceptado y con esto queda finalizada las conclusiones de 

investigación y el último punto a desarrollar serán las recomendaciones para 

investigaciones futuras.  

 

5.8 Recomendaciones para el interesado en realizar investigaciones futuras 

 

Las recomendaciones que se muestran en este último punto de esta 

investigación fueron realizadas en base a retroalimentación recibida durante la sesión 

del grupo de enfoque y en base a los resultados obtenidos en esta investigación (todos 

los hallazgos se encuentran en el formato cuatro de la sección de anexos), y estas 

ayudarán a satisfacer las inquietudes externadas por los participantes y así mejorar el 

modelo de transferencia de conocimientos. Es importante mencionar que las 

recomendaciones mostradas abajo no se incluyeron en esta investigación debido a que 

no se cuenta con el tiempo suficiente para aterrizarlas y no son parte de los objetivos 

establecidos. A continuación se presenta las recomendaciones referentes al modelo y a 

la metodología de la investigación. 

 

Recomendaciones referentes al modelo: 

• Delimitar la investigación, es decir, crear modelos de transferencia de 

conocimiento por profesiones con un común denominador ya que esto ayudará 

a tener planes de capacitación especializados a ciertos tipos de perfiles y esto 

ayudará a definir el rango de versatilidad que se requiere para los empleados.  

• Integrar un modelo de validación de datos en el que asegure un 95% de 

confiabilidad en la información disponible para que los empleados que se van 

a capacitar.  

• Definir un tiempo estimado en donde el aprendiz podrá pasar a experto o a 

mentor, a partir de este punto, se empezará a reflejar la transferencia de 

conocimientos desde un punto inicial, en otras palabras, desde que el 

empleado de reciente ingreso inicia el proceso. 
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• Extender el alcance del modelo, con la finalidad de que aplicar a empleados 

que ya tengan experiencia en la compañía.  

 

Recomendaciones referentes a la metodología: 

• Una recomendación para la metodología sería el incluir expertos en desarrollo 

organizacional, mentores y expertos asesores en el ramo manufacturero 

durante la sesión del grupo de enfoque para discutir los niveles del modelo con 

los usuarios finales.  

• Realizar el grupo de enfoque por partes, es decir, realizar un grupo de enfoque 

y entrar a detalle en cada uno de los niveles por separado con la finalidad de 

tener más información a detalle de cada uno de los niveles del modelo de 

transferencia de conocimientos propuesto.  

• Incluir un ejemplo de respuesta en cada una de las preguntas del instrumento 

de recolección de datos.  

 

Las recomendaciones mostradas arriba pueden servir de apoyo para futuras 

investigaciones sobre el mismo tema y pueden guiar al interesado a tomar más 

factores en cuenta para su investigación. Con este punto se da por concluido el 

capítulo 5 y se termina la investigación realizada.  
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Anexos 

 

Agenda del Grupo de Enfoque 

(Formato 1) 

 

Día de la sesión: viernes 18 de mayo del 2012 

Hora de inicio: 18:30 horas 

Tiempo límite para el inicio: 5 minutos 

Número mínimo de personas expertos para dar inicio a la sesión: 4 personas. 

I. Introducción y Bienvenida (tiempo destinado: 10 minutos) 

A.  Lectura de la agenda de la sesión 

B. Conocimiento del perfil general de los participantes 

C.  Breve presentación de los participantes (nombre, puesto y empresa de 

procedencia) 

D.  Explicación de la metodología a seguir durante la sesión 

a) Primera parte llenado del instrumento para la recolección de datos de forma 

individual 

b) Segunda parte Aportación de recomendaciones de forma verbal y abierta al 

grupo 

E. Conocimiento de las reglas de orden 

a) Evitar distraerse con la persona de al lado. 

b) Levantar la mano antes de hablar. 

c) Expresar sus opiniones de forma clara. 

d) Evitar el uso de teléfonos celulares durante la sesión. 

e) Evitar salir de la sala, al menos que sea muy indispensable. 

F. Explicación del objetivo de la sesión de Grupo de Enfoque (hacer énfasis en el 

enfoque conceptual) 
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II. Presentación del modelo de transferencia de conocimientos para optimizar el 

presupuesto de capacitación e  incrementar la versatilidad de los empleados en 

empresas del ramo manufacturero (tiempo destinado: 20 minutos).  

 

III. Primera parte del llenado del instrumento de medición para la recolección de 

datos de forma individual (tiempo destinado: 45 minutos). 

A. Entregar el Instrumento para la recolección de datos a cada persona. 

B. Recordar a los participantes que el modelo a presentar es de manera 

conceptual.  

C. Leer en forma grupal  las instrucciones del instrumento de medición para 

resolver posibles dudas. Las dudas relacionadas con el instrumento serán 

resueltas por el moderador, en caso de no estar a su alcance la respuesta, el 

autor del modelo la resolverá. 

IV. Segunda parte de la aportación de recomendaciones de forma verbal y abierta 

al grupo (tiempo destinado: 10 minutos) 

 

V. Pregunta de partida: ¿Qué recomendaciones adicionales harían para enriquecer 

el Modelo? (No se abrirá a la discusión, sólo serán aportaciones extras y 

comentarios que quieran hacer los participantes). 

 

VI.  Despedida y agradecimiento (tiempo destinado: 5 minutos) 
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

EGADE Business School 

Maestría en Dirección para la Manufactura 

"GUÍA DE ENTREVISTA PARA SELECCIÓN DE MUESTRA" 

(Formato 2) 

Sección 1. 
Contestar en las columnas de respuesta el grado de educación del candidato de los que 
se listan a continuación. 
 

Tópico Requisitos Sí No 
Educación       

Licenciatura Ingeniería 
Administración  IIIIIIIII   

Maestría 

Maestría en Administración 
Maestría en Dirección para la Manufactura 
Maestría en Manufactura 
Maestría en Desarrollo Organizacional 

 IIII   

 

Se invitó nueve candidatos a participar en el Grupo de Enfoque, a 

continuación se muestran los resultados de acuerdo al perfil de las nueve personas 

entrevistadas, es decir, se muestra el resultado numérico total en cada una de las 

preguntas.  

Sección 2. 
¿El candidato tiene habilidades de comunicación oral y escrita? Sí 9  No 0 

¿El candidato tiene conocimiento de técnicas de autoestudio? Sí 9 No 0 

Sección 3. 

¿El candidato desempeña un puesto donde juega el rol de líder? Sí 6 No 3 

¿El candidato desempeña un puesto donde coordina personal? Sí 4 No 5 

¿El candidato desempeña un puesto donde monitorea gente? Sí 4 No 5 

¿El candidato desempeña el papel de mentor? Sí 0 No 9 

¿El candidato se considera una persona innovadora? Sí 9 No 0 
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¿Cuál es el puesto que está desempeñando el candidato en la actualidad?  

Líder de Producto (3), Jefe de Compras (1), Comprador (1), Ingeniero de Diseño (1), 

Planeador (1), Otros (2) 

 

Sección 4. 

¿El candidato tiene interés sobre la transferencia de conocimientos? Sí 9 No 0 
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

EGADE Business School 

Maestría en Dirección para la Manufactura 

"INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS" 

(Formato 3) 

Grupo de enfoque para la validación del “modelo de transferencia de conocimientos 

para optimizar el presupuesto en capacitación e incrementar la versatilidad de los 

profesionistas en empresas del ramo manufacturero” 

OBJETIVO:  

Recolectar datos para la validación del modelo de transferencia de conocimientos para 

optimizar el presupuesto en capacitación e incrementar la versatilidad de los 

profesionistas en empresas del ramo manufacturero.  

 

ESTRUCTURA: 

Este modelo está estructurado en 5 secciones, cada una de ellas tiene definido un 

objetivo y una instrucción en particular. 

 

TIEMPO DE LLENADO: 

El tiempo para llenar este instrumento de medición es de 30 minutos. 

 

INSTRUCCIONES:  

Tomando en cuenta la exposición mostrada referente a la base conceptual del modelo 

de transferencia de conocimientos para optimizar el presupuesto en capacitación e 

incrementar la versatilidad de los profesionistas en empresas del ramo manufacturero, 

por favor complete las siguientes preguntas en forma clara y legible.  
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Utilice los documentos anexados para contestar las preguntas. 

Utilice lápiz o pluma para contestar cada una de las preguntas.  

Si tiene alguna duda, levante su mano para que se le atienda personalmente. 

 

Sección 1: Claridad del modelo 

Objetivo: 

Asegurar que el modelo cuenta con todos los elementos para mostrar con claridad 

cada uno de los niveles y los requisitos necesarios para completarlos o concluirlos.  

Instrucciones: 

Marque cada una de las preguntas con una X su respuesta a cada una de las preguntas 

correspondientes.  

Pregunta Sí No 
¿Se entiende claramente el objetivo de cada uno de los niveles mostrados en 
el modelo? 

  ¿El modelo es atractivo? 
  ¿La secuencia de cada uno de los niveles es clara? 
  ¿El vocabulario utilizado para describir cada uno de los niveles es 

entendible? 
  ¿La redacción utilizada en la descripción de cada uno de los niveles es clara, 

no confusa? 
  ¿Considera completa la descripción utilizada en cada uno de los niveles? 
   

Para cada una de las respuestas que se marcaron con un “No”, por favor escriba la 

razón y la forma en la que mejoraría el modelo.  
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Sección 2: Secuencia del modelo 

Objetivo 

Determinar si la secuencia del modelo es la adecuada a seguir según la opinión de los 

expertos. 

Instrucciones: 

Complete con una X cada uno de los campos correspondientes, use su lógica y 

describa la razón por la cual seleccionó su respuesta.  

Secuencia del modelo a nivel general 

Orden Secuencial del Proceso 

Pr
im

er
 N

iv
el

 
N

iv
el

 O
rg

an
iz

ac
io

na
l 

Se
gu

nd
o 

N
iv

el
 

N
iv

el
 O

cu
pa

ci
on

al
 

T
er

ce
r 

N
iv

el
 

D
es

ar
ro

llo
 C

on
tin

uo
 

¿Está de acuerdo? 
   ¿Qué secuencia le asignaría usted (1, 2 ó 3)? 
    

Comentarios: 
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Secuencia del modelo a detalle 

Nivel Organizacional 

Secuencia del Proceso 

A
nt

ec
ed

en
te

s  

M
is

ió
n,

 v
is

ió
n 

y 
va

lo
re

s 

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l p
ro

du
ct

o 

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

 la
s i

ns
ta

la
ci

on
es

  

Pl
an

ea
ci

ón
 e

st
ra

té
gi

ca
  

Pr
in

ci
pa

le
s a

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
ca

da
 u

ni
da

d 
de

 n
eg

oc
io

 

Si
st

em
as

 d
e 

C
al

id
ad

 e
n 

la
 e

m
pr

es
a 

O
rg

an
ig

ra
m

a 
de

 la
 E

m
pr

es
a 

V
en

ta
s, 

cl
ie

nt
es

 y
 p

en
et

ra
ci

ón
 d

e 
m

er
ca

do
 

Se
si

ón
 d

e 
pr

eg
un

ta
s y

 r
es

pu
es

ta
s 

E
va

lu
ac

ió
n 

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ón
 

¿Está de acuerdo? 

            ¿Qué secuencia le asignaría 
usted (1, 2, 3...)? 

             

Comentarios 
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Nivel Ocupacional 

Secuencia del Proceso 

D
ia

gn
ós

tic
o 

A
si

gn
ac

ió
n 

de
 m

en
to

r 

Pr
og

ra
m

a 
de

 c
ap

ac
ita

ci
ón

 

G
ru

po
s d

e 
pr

ác
tic

a 

E
va

lu
ac

ió
n 

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ón
 

¿Está de acuerdo? 

      ¿Qué secuencia le 
asignaría usted (1, 2, 
3...)? 

       

Comentarios 
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Nivel de desarrollo continuo  

Secuencia del Proceso 

Pl
an

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
 

E
va

lu
ac

ió
n 

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ón
 

¿Está de acuerdo? 

   ¿Qué secuencia le 
asignaría usted (1, 2, 
3...)? 

   Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 3: Medios de información para la transferencia del conocimiento 

Objetivo: 

Determinar si los medios de información mostrados en el modelo son los necesarios y 

adecuados para la transferencia de conocimiento de manera efectiva.  

Instrucciones: 

Marque cada una de las preguntas con una X su respuesta a cada una de las preguntas 

correspondientes. También, responda a cada una de las preguntas de forma clara y 

precisa, si es necesario, favor de citar ejemplos.  
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Pregunta Sí No 

¿El modelo muestra claramente los recursos a utilizar para la transferencia de 
conocimiento? 

  ¿El modelo promueve la creación de medios de información para la transferencia 
de conocimiento? 

  ¿Los medios de información mencionados en el modelo son suficientes para la 
adquisición de conocimientos? 

  ¿El modelo promueve la utilización de tecnología para optimizar los recursos y 
adquirir conocimientos? 

  ¿El modelo explica de forma clara la forma en la que los medios de información se 
deberán utilizar? 

  
¿Los medios de información mencionados en el modelo son efectivos? 

   

Comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles medios de información para la transferencia de conocimientos usted agregaría 

a este modelo? ¿Por qué? 
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¿Cuáles medios de información para la transferencia de conocimientos usted 

eliminaría de este modelo? ¿Por qué? 

 

¿Cuáles son los medios de información más efectivos que están mencionados en este 

modelo? ¿Por qué? 

 

 

 

Sección 4: Funcionalidad del modelo 

Objetivo:  

Definir si el modelo propuesto es funcional para la transferencia de conocimientos. 

Instrucciones: 

Por favor conteste las preguntas que se muestran a continuación. Cite ejemplos en 

caso de que sea necesario.  

 

¿Usted considera que el modelo propuesto es funcional? ¿Por qué? 

 

 

 

¿Usted considera que el modelo propuesto es efectivo? ¿Por qué? 
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¿Qué áreas de mejora usted le detecta a este modelo? ¿Por qué? 

 

 

¿Qué oportunidades usted recomendaría para incrementar la efectividad de la 

funcionalidad de este modelo? ¿Por qué? 

 

 

 

Sección 5: Ventajas y Desventajas del Modelo 

Objetivo:  

Mostrar las ventajas y desventajas de este modelo 

Instrucciones: 

Por favor conteste las preguntas que se muestran a continuación. Cite ejemplos en 

caso de que sea necesario.  

¿Qué ventajas usted que tiene este modelo de transferencia de conocimientos? Si es 

necesario, cite ejemplos. 

 

 

¿Qué desventajas usted que tiene este modelo de transferencia de conocimientos? Si 

es necesario, cite ejemplos. 
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Codificación de Resultados 

(Formato 4) 

Sección 1: Claridad del modelo 

Objetivo: 

Asegurar que el modelo cuenta con todos los elementos para mostrar con claridad 

cada uno de los niveles y los requisitos necesarios para completarlos o concluirlos.  

Pregunta Frecuencia 
Sí No 

¿Se entiende claramente el objetivo de cada uno de los niveles mostrados en el 
modelo?  IIIII  IIII 
¿El modelo es visiblemente atractivo?  IIIIII  III 
¿La secuencia de cada uno de los niveles es clara?  IIIII  IIII 
¿El vocabulario utilizado para describir cada uno de los niveles es entendible?  IIIIIIII  I 
¿La redacción utilizada en la descripción de cada uno de los niveles es clara, no 
confusa?  IIIIIII  II 
¿Considera completa la descripción utilizada en cada uno de los niveles?  IIIIII  III 

 

Criterio de Aceptación: Se aceptará que el modelo propuesto considera estas 

aportaciones si al menos 5 de 9 expertos así lo consideran.  

 

Sección 2: Secuencia del modelo 

Objetivo 

Determinar si la secuencia del modelo es la adecuada a seguir según la opinión de los 

expertos. 
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De manera general: 

 

Orden Secuencial del Proceso 

Frecuencia 

Pr
im

er
 N

iv
el

 
N

iv
el

 O
rg

an
iz

ac
io

na
l 

Se
gu

nd
o 

N
iv

el
 

N
iv

el
 O

cu
pa

ci
on

al
 

T
er

ce
r 

N
iv

el
 

D
es

ar
ro

llo
 C

on
tin

uo
 

¿Está de acuerdo?  IIIIII IIIIII IIIIIII 

¿Qué secuencia le asignaría usted (1, 2 ó 3)?  222  111 3 33 
 

Nivel Organizacional: 

Secuencia 
del 

Proceso 

A
nt

ec
ed

en
te

s  

M
is

ió
n,

 v
is

ió
n 

y 
va
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re

s 

C
on
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l p
ro
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o 
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on

oc
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ie
nt

o 
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s i
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on
es
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an

ea
ci

ón
 e

st
ra

té
gi

ca
  

Pr
in

ci
pa

le
s a

ct
iv

id
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es
 d

e 
ca

da
 u
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da

d 
de

 n
eg

oc
io

 

Si
st

em
as

 d
e 

C
al

id
ad

 e
n 

la
 e

m
pr

es
a 

O
rg

an
ig

ra
m

a 
de

 la
 E

m
pr

es
a 

V
en

ta
s, 

cl
ie

nt
es

 y
 p

en
et

ra
ci

ón
 d

e 
m

er
ca

do
 

Se
si

ón
 d

e 
pr

eg
un

ta
s y

 r
es

pu
es

ta
s 

E
va

lu
ac

ió
n 

R
et

ro
al
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en

ta
ci

ón
 

¿Está de 
acuerdo?  IIIIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIII IIIII IIIIII IIIII IIII IIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII 
¿Qué 
secuencia 
le 
asignaría 
usted (1, 
2, 3...)?  2 33 47  5156 888 767 6485  45352  3874  11  8 7 
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Nivel Ocupacional: 

Secuencia 
del Proceso 

Frecuencia 

D
ia

gn
ós

tic
o 

A
si

gn
ac

ió
n 

de
 m

en
to

r 

Pr
og

ra
m

a 
de

 c
ap

ac
ita

ci
ón

 

G
ru

po
s d

e 
pr

ác
tic

a 

E
va

lu
ac

ió
n 

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ón
 

¿Está de 
acuerdo?  IIIIIII IIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIII 
¿Qué 
secuencia le 
asignaría 
usted (1, 2, 
3...)?  22  11         

 

Nivel Desarrollo Continuo:  

Secuencia del 
Proceso 

Frecuencia 

Pl
an

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
 

E
va

lu
ac

ió
n 

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ón
 

¿Está de 
acuerdo?  IIIIIIIII  IIIIIIIII  IIIIIIIII 
¿Qué secuencia 
le asignaría 
usted (1, 2, 3...)?       

 

Criterio de Aceptación: Se aceptará que el modelo propuesto considera estas 

aportaciones si al menos 5 de 9 expertos así lo consideran.  
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Sección 3: Medios de información para la transferencia del conocimiento 

Objetivo: 

Determinar si los medios de información mostrados en el modelo son los necesarios y 

adecuados para la transferencia de conocimiento de manera efectiva.  

Pregunta Frecuencia 
Sí No 

¿El modelo muestra claramente los recursos a utilizar para la transferencia de 
conocimiento?  IIIII  IIII 

¿El modelo promueve la creación de medios de información para la transferencia 
de conocimiento?  IIIIII  III 

¿Los medios de información mencionados en el modelo son suficientes para la 
adquisición de conocimientos?  IIIIIII  II 

¿El modelo promueve la utilización de tecnología para optimizar los recursos y 
adquirir conocimientos?  IIIIIII  II 

¿El modelo explica de forma clara la forma en la que los medios de información se 
deberán utilizar?  IIIII  IIII 

¿Los medios de información mencionados en el modelo incluyen tecnología de 
vanguardia?  IIIIIIIII   

 

Criterio de Aceptación: Se aceptará que el modelo propuesto considera estas 

aportaciones si al menos 5 de 9 expertos así lo consideran.  

 

Sección 4: Funcionalidad del modelo 

Objetivo:  

Definir si el modelo propuesto es funcional para la transferencia de conocimientos. 

Pregunta Frecuencia 
Sí No 

¿Usted considera que el modelo propuesto es funcional?  IIIIIIIII   

¿Usted considera que el modelo propuesto es efectivo?  IIIIIIII  I 
 

Criterio de Aceptación: Se aceptará que el modelo propuesto considera estas 

aportaciones si al menos 5 de 9 expertos así lo consideran.  
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¿Qué áreas de mejora usted le detecta a este modelo? ¿Por qué? 

Delimitar detalladamente el tipo de puesto al que aplica este modelo (5 menciones). 

Detallar el perfil de ingreso del empleado (2 menciones). 

Mostrar ayudas visuales (2 menciones). 

 

 

 

 

¿Qué oportunidades usted recomendaría para incrementar la efectividad de la 

funcionalidad de este modelo? ¿Por qué? 

Agregar gráfico costo-beneficio (3 menciones). 

Ingresos escalonados de acuerdo a niveles (6 menciones). 

Sistema evaluación que asegure el aprendizaje (1 mención). 

Exámenes médicos y físicos (1 mención). 
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Sección 5: Ventajas y Desventajas del Modelo 

Objetivo:  

Mostrar las ventajas y desventajas de este modelo 

¿Qué ventajas usted que tiene este modelo de transferencia de conocimientos? Si es 

necesario, cite ejemplos. 

Ahorros (1 mención) 

Eficiencia del empleado (7 menciones) 

Otros (1 mención) 

 

 

 

¿Qué desventajas usted que tiene este modelo de transferencia de conocimientos? Si 

es necesario, cite ejemplos. 

Especificar detalladamente a quien va dirigido el modelo (7 menciones) 

Incrementar el porcentaje de ingreso al siguiente nivel (1 mención) 

Asegurar como la información que adquirirá el empleado será de calidad  (1 mención) 
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Formato Carta invitación a participantes Grupo de Enfoque 

 

Estimado __________________________ 

Por medio de la presente me permito saludarte y hacerte extensiva la 

invitación para participar en un Grupo de Enfoque que tiene como finalidad validar un 

"Modelo de Transferencia de Conocimientos para optimizar el presupuesto de 

capacitación e incrementar la versatilidad de los profesionistas de empresas del ramo 

manufacturero”. 

Dicho modelo lo estoy proponiendo en mi proyecto de Tesis (requisito parcial 

para obtener el grado de Maestro en Dirección para la Manufactura) y lo estoy 

sometiendo a validación en cuanto a su base conceptual, además de que sea útil y 

funcional. Si usted gusta puedo visitarlo para darle detalles de esta investigación. La 

sesión será el 18 de Mayo del 2012. 

 

Me despido de usted, no sin antes agradecerle su atención y esperando que 

pueda contar con su participación.  

 

 

ATENTAMENTE, 

José Santos Medina Leal 
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Minuta de Grupo de Enfoque 

• Tener filtros de validación de la información para asegurar que la información 

que le llegue al aprendiz sea confiable 

• En el nivel organizacional se debe de incluir el conocimiento del proceso del 

producto que se está fabricando. 

• Se recomienda especificar el avance, beneficios y obligaciones dentro de este 

nivel. 

• Agregar aplicaciones interactivas con la finalidad de motivar al aprendiz al 

aprender, de lo contrario existe preocupación de que el empleado de reciente 

ingreso se documente efectivamente solo por la lectura.  

• El nivel organizacional se mejoraría si parte de las actividades la realizara una 

empresa externa que sea experta en el área de recursos humanos 

• El modelo no refleja todas las actividades previas que se realizaron antes de 

ingresar al nivel organizacional.  

• Iniciar con un sueldo escalonado, es decir, antes de que el empleado de 

reciente ingreso logre su planta, tendrá un sueldo inicial y estará recibiendo un 

aumento cada vez que aumente de nivel, y posterior al tercer nivel, sus 

próximos aumentos serán anuales de acuerdo a su desempeño en su plan de 

capacitación.  

• El modelo no muestra el tiempo en el que el empleado va a iniciar con la 

transmisión de conocimientos. 

• Dar incentivos al empleado durante el año de acuerdo a su desempeño en el 

programa de capacitación. 

• Realizar exámenes psicométricos a las personas que van a participar en los 

grupos de práctica y a los mentores con la finalidad de evitar que la 

información trasmitida contenga alguna anormalidad 

• El nivel de aceptación es muy pobre, se recomienda subir el nivel de 

aceptación a un mínimo de un 85%. 

• El modelo no asegura que el empleado se encuentre motivado a incrementar 

sus conocimientos.  

• No otorgar la planta del empleado hasta su primera evaluación anual y se 

pueda observar su desempeño de acuerdo a su programa de capacitación 
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• Agregar un ejemplo para evitar que se genere alguna duda del nivel 

organizacional. 

• El tiempo empleado para cada una de las actividades del nivel organizacional 

es demasiada.  

 

 

Figura 4. Categorización de comentarios y/o recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


