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RESUMEN 

   Las empresas comerciales de nuestro medio se han caracterizado por 

mantener una fuerza de ventas natural del individuo, siendo así que las 

personas involucradas en esta actividad son verdaderos íconos en una 

función tan importante como son las ventas Sin embargo la acción cien 

por ciento dinámicas de estas funciones obliga a las empresas a crear 

nuevas destrezas para mejorar las fortalezas individuales del personal 

que realiza actividades de comercio. El personal de ventas es primordial 

en una institución, se presume que mediante una formación adecuada y 

en el tiempo debido se logrará que ellos persistan en su instrucción con la 

finalidad de alcanzar un grado de conciliación imponderable y por 

consiguiente puedan dar soluciones a nuevos conflictos presentados en 

sus labores cotidianas. Además la capacitación es el proceso ideal para 

lograr una interrelación eficiente entre las actividades precisas de un 

puesto y las actitudes del empleado, ya que la capacitación entregada al 

aire libre identifica de manera particular el comportamiento y las diferentes 

conductas del empleado. Las nuevas técnicas aplicadas hoy en día en 

empresas grandes dan resultados óptimos, es por esto que estas técnicas 

están siendo consideradas como herramientas prioritarias para todas las 

capacitaciones. Siempre impresionan las actividades nuevas llevadas a 

cabo en una empresa, pero estas no siempre son positivas o dejan 

resultados eficientes. En todo caso aquí se trata de poner en práctica las 

habilidades y actitudes que puedan ser identificadas de forma inmediata 

en las técnicas de coaching, outdoor training, team bulding. Quienes por 

primera vez son parte o van a ser parte de estas actividades podrán 

observar que es totalmente diferente a las técnicas de capacitación antes 

usadas y esto ayuda a que los actores o involucrados creen expectativas 

de sus propias conductas. Sin duda se sienten cada vez más atraídos a 

involucrarse más y más en las actividades y/o tareas a ellos 

encomendadas. 
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ABSTRACT 

   The trading companies in our environment have been characterized by 

keeping a natural sales force of the individual, being so people involved in 

this activity are true icons in a very important role as they are sales. 

However the action one hundred per cent dynamics of these functions 

requires companies to create new skills to improve the individual strengths 

of the personnel responsible for performing trade activities. The sales staff 

is paramount in an institution, is presumed that through proper training and 

in due time will be achieved that they persist in their instruction in order to 

achieve a degree of imponderable conciliation and therefore can provide 

solutions to new conflicts presented in their everyday work. Besides 

training is the ideal process to achieve efficient interaction between the 

precise activities of a job and employee attitudes as training provided 

outdoor identifies particular behavior and the different behavior of the 

employee. The new techniques used today in large companies give 

results, which is why these are being considered as technical  priority tools 

for all training. Always impressive new activities conducted in a company, 

but these are not always positive or stop efficient results. In any case here 

is to implement the skills and attitudes that can be identified immediately in 

technical coaching, outdoor training, and team building. Those who are 

first or to be part of these activities will see that it is totally different training 

techniques used before and this helps the actors involved believe or 

expectations of their own behavior. Definitely feel more and more attracted 

to more and more involved in the activities and / or tasks for which they 

entrusted. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    Las empresas en el Ecuador cada día cobran más vida administrativa. 

Son diferentes vías y caminos que llevan a las organizaciones a buscar 

protagonismo mundial y a mantener mayores vínculos con diferentes 

escenarios. 

 

 

    En la actualidad, en las empresas de la ciudad de Guayaquil existen 

falencias en el campo de la Capacitación y Desarrollo del personal como 

programa mas no como actividad; se conoce que son talleres de 

aprendizaje que contribuyen a la mejoría del desempeño laboral de los 

empleados. Nos seguiremos haciendo la pregunta: ¿Porque existen 

algunas empresas que no cuentan con un plan de capacitación fijo?  El 

cual es de gran importancia para alcanzar objetivos y metas dentro de 

una entidad. 

 

 

    Constantemente las empresas se han dedicado a brindar 

capacitaciones tradicionales dentro del establecimiento que son 

trascendentales para las tareas diarias de los colaboradores, pero que en 

su mayoría no aportan o no auxilian en su totalidad al colaborador para 

que se sienta a gusto con lo que realiza o con quien lo realiza. El ideal 

que persigue toda organización es brindar satisfacción a los clientes 

internos y externos que se logra impartiendo capacitaciones al aire libre. 

 

 

     Para lograr atender esta necesidad de las empresas comerciales que 

desean alcanzar altos índices de productividad y a su vez mejorar el clima 

laboral de sus empleados, se decide realizar una investigación y análisis 

de los sistemas de capacitación y desarrollo utilizados en las empresas 

comerciales de la ciudad  de Guayaquil. 
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     En la presente investigación se desea profundizar en el tema de la 

capacitación y desarrollo para dar a conocer que es una estrategia 

efectiva para influir positivamente en los colaboradores de cierta entidad 

con el propósito de mejorar sus resultados organizacionales y su 

competitividad.  

 

 

¿Qué es lo que vamos hacer? 

 

    Para desarrollar este proceso, se realiza un trabajo con el personal de 

Recursos Humanos de las empresas comerciales comprometidas en la 

integración de competencias y experiencias para dar soluciones a las 

situaciones presentadas en las tareas cotidianas.  

 

 

    Por medio de esos resultados se obtendrán mejoras potenciales para la 

empresa y para los empleados fortaleciendo entonces las siguientes 

competencias emocionales: trabajo en equipo, colaboración, y establecer 

vínculos de comunicación. 

 

 

¿Para qué lo vamos hacer? 

 

    A través de esta investigación y análisis acerca de los sistemas de 

capacitación utilizados en las empresas comerciales podemos dar 

soluciones o recomendaciones a los problemas existentes y a la vez nos 

puede servir como una herramienta útil para mejorar el desempeño 

laboral. 

 

 

    Estas capacitaciones están dirigidas a los empleados de las empresas 

que a través de ellas podrán elevar su rendimiento cada vez más, 
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logrando así el desarrollo y el crecimiento de competencias emocionales y 

transmisión de valores que servirán como escuelas de aprendizaje. 

 

 

¿Cómo lo vamos hacer?  

 

    Mediante un estudio conoceremos los efectos de los Programas de 

Capacitación y Desarrollo aplicados actualmente a una organización.  

 

 

    Consecutivamente se diseñará el programa de capacitación con la 

técnica a utilizar respectiva sea esta el outdoor training, team building, 

Coaching y luego se revisa lo anteriormente diseñado y se elimina los 

defectos del mismo. 

 

 

    Posteriormente se aplica la capacitación al grupo de empleados elegido 

y por último se realiza la evaluación respectiva que nos permitirá conocer 

los éxitos o fracasos del programa. 
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ANTECEDENTES    

 

    Las empresas comerciales han logrado mantenerse en el medio con el 

apoyo de un buen número de factores que permitieron que este tipo de 

organizaciones no presentaran mayores riesgos en sus actividades.  La 

década del  60 marcó el boom comercial en el mundo entero siendo así 

que en países como EEUU, China, Italia, Perú, Colombia sirvieron como 

referente de actividades relacionadas al comercio. 

 

 

    En 1970, EEUU marca un importante nivel organizacional donde se 

crearon empresas como Coca Cola, Ford, General Motors, IBM, DHL, 

KFC, Kodak, así como también Japón entrega una referencia dinámica 

como es SONY.  Estas referencias sirven para que empresas comerciales 

guiadas por los niveles alcanzados en empresas anteriormente citadas y 

que alcanzaron niveles de excelencia, sean tomadas hasta la presente 

fecha como referente importante en el crecimiento constante empresarial. 

 

 

    En 1980, 1990 y abriendo el siglo XXI el mundo comercial recibe un 

impacto positivo, lo que permite que los directivos mantengan vigentes 

sus estrategias en la preparación de actividades dedicadas a 

comercialización. 

 

 

     La demanda de preparación del personal es inminente.  No existiría 

empresa comercial si no camina junto a la actualización de nuevas 

destrezas, y estrategias aplicadas como herramientas en las funciones 

diarias.   
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    La observación de las actitudes, aptitudes, y la capacidad intelectual se 

presenta cada día más atractiva,  son diferentes los escenarios en los que 

hoy en día las empresas comerciales manejan sus actividades en el 

mundo entero. 

 

 

    El siglo XXI se presenta como una puerta de entrada a un mundo lleno 

de expectativas por los cambios comerciales, que se generan por factores 

sociales, económicos, políticos y geo políticos y en diferentes escenarios, 

la puesta en marcha de tratados trilaterales, bilaterales de comercio, la 

globalización obligan a las organizaciones comerciales con un alto sentido 

de acción a poner en marchas programas de mejoramiento para lograr el 

posicionamiento de la compañía como el desarrollo de las personas, por 

lo que no existe  hoy por hoy empresa comercial si esta no viene 

acompañada de grandes  estrategias que van  a ser solo proporcionadas 

por la excelente aplicación de Planes y Programas de Entrenamiento y 

Capacitación. 
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PROBLEMA 

 

    Existen dos problemas claros y evidentes, uno de ellos es el  

desconocimiento de los tipos de capacitación o entrenamiento que se 

debe ejecutar al personal y por otra parte  el aumento de un alto número 

de empresas comerciales grandes, medianas y pequeñas donde su Plan 

de Capacitación y Entrenamiento se limita y se distingue en alcanzar 

metas y/o cumplimiento de objetivos.  

 

 

     La actual situación que se presentan en algunos departamentos de 

talento humano, es que no cuentan con un sistema de capacitación y 

desarrollo perenne en sus empresas por lo que consideramos que se 

debe investigar los factores que impiden que se pueda capacitar 

constantemente al personal ya que el objetivo principal es mejorar la 

calidad de vida y aumentar la productividad. 

 

 

     Por otra parte en la actualidad existe un sin número de empresas 

comerciales que no cuentan con Planes y Programas de Capacitación y 

que solamente con sus conocimientos empíricos obtiene buenos 

resultados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

    En el medio existen varias empresas que ofrecen servicios de 

capacitación, pero en su gran mayoría utilizan un sistema tradicional de 

enseñanza, perdiendo así la oportunidad de aprovechar los recursos que 

la empresa ofrece principalmente el recurso económico, recurso de 

tiempo y el recurso humano.  

 

 

     La idea de realizar una investigación sobre los sistemas de 

capacitación y desarrollo en el departamento de talento humano en las 

empresas comerciales, nace del comportamiento actual del mercado, 

pues las empresas buscan el éxito constantemente, y con ello fórmulas 

cada vez más efectivas para afianzar, crear y desarrollar colaboradores 

proactivos.  

 

 

    De esta manera, los programas de capacitación como Outdoor 

Training, Team Building y Coaching promueven a través de actividades 

lúdicas, trabajos en equipo,  juegos y concursos para que las personas 

APRENDAN HACIENDO; dando la pauta para el desarrollo de 

habilidades y competencias, así como el  reconocimiento de las mismas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 “La capacitación dentro del desarrollo del talento humano es 

excelente para desarrollar las competencias centradas en las 

personas. Entre las que se pueden destacar están las relacionadas 

con la inteligencia emocional, la capacidad de cambiar, las de trabajo 

en equipo las de liderazgo. También actúa poderosamente sobre las 

actitudes y los valores de los participantes, gracias a su enfoque 

vivencial”. 

FUENTE: ASSENS, Jordi (2002). Capital humano: Revista para la 

integración y desarrollo  de los recursos humanos (Pág. 44-53) 

 

 

     Consideramos que es aceptable la opinión del autor anteriormente 

citado, sin embargo creemos también que la capacitación es una inversión 

a largo plazo para la empresa ya que le permite llegar a sus empleados y 

conocer sus habilidades que en muchas ocasiones no son tomadas en 

cuenta a nivel laboral. La capacitación es una labor que los gerentes no 

deben desconocer. 

 

 

    Por tal motivo en esta investigación se analizarán los conceptos de 

formación empresarial desarrollados en los últimos años en el Ecuador 

como herramientas de diferenciación competitiva en las empresas, sobre 

todo en el campo de técnicas que operan a través de medios alternativos 

no tradicionales.  

 

 

     Las empresas hoy en día carecen de un concepto claro de lo que es 

capacitación causando mucha irregularidad en el manejo de los 

programas reales de capacitación. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=271
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=271


XXXI 
 

     Los programas de capacitación han existido siempre a la vista de las 

organizaciones sin embargo la poca difusión y la aplicación equivocada 

que se le ha dado al tema ha llevado a muchas empresas a desvirtuar el 

manejo de los Planes y  Programas de Capacitación utilizando nuevas 

técnicas. 

 

 

     Muchas empresas cuentan con recursos económicos y técnicos para 

brindar este servicio a sus empleados pero no se han optimizado los 

objetivos que busca la capacitación.  Por lo que nuestro interés se 

enmarca en proporcionar la optimización de estos recursos dando a 

conocer programas de actualidad que hoy en día se utilizan.  

 

 

     Este trabajo proporcionara un cien por ciento de excelencia en la 

aplicación de las técnicas vigentes que se utilizan hoy en día en 

organizaciones de primer nivel.  

 

 

     Se aplicaran técnicas de investigación de mercados para el 

conocimiento de las preferencias del consumidor en materia de 

capacitación. 

 

 

     Consideramos que no se puede dejar pasar por alto el beneficio que 

brinda en la actualidad la SETEC Secretaria Técnica de Capacitación y 

Formación Profesional ya que es la encargada de financiar planes y 

programas de capacitación y buscar acciones de cooperación para la 

capacitación y formación profesional con entidades nacionales e 

internacionales que en su ejecución de manera conjunta con la SETEC u 

otras instituciones contribuirán al beneficio de la población. 
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OBJETIVOS 

 

 Objetivo General: 

     Realizar una investigación en el mercado, con la finalidad de 

proponer la creación de un plan de Capacitación y Desarrollo 

utilizando nuevas técnicas con actividades no tradicionales  al talento 

humano de las empresas comerciales en la ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar el marco teórico y referencial en el proceso de 

capacitación y desarrollo del recurso humano dentro de las 

organizaciones comerciales.  

 Elaborar una investigación de mercado, que nos permita 

determinar la viabilidad de la propuesta.  

 Proponer los elementos de evaluación de los resultados de la 

capacitación como consecuencia de la investigación. 

 Aumentar los niveles de aquellas competencias emocionales con 

cada trabajador dentro de una organización para lograr un 

desempeño óptimo en sus puestos de trabajo 
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VIABILIDAD 

 

     Al no contar en la ciudad de Guayaquil con muchas empresas de 

capacitación dedicadas a la formación en las áreas de coaching, team 

building, outdoor training y complementaria, se hace posible la 

modelación de la presente propuesta de investigación para la 

ejecución de estas nuevas técnicas en las capacitaciones brindadas 

al personal de las empresas comerciales. 

 

 

     Sin embargo estamos conscientes que existe una suma de 

antecedentes que tendrían que ser observados como por ejemplo; la 

existencia de empresas especializadas dedicadas a esta actividad y 

el  nivel cultural de la población, dado que estas nuevas técnicas se 

restringen o cubren un nivel de elite empresarial. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Existen muy pocas organizaciones que manejan sus Planes y 

Programas de Capacitación de forma continua y completa, así como 

también  empresas donde nunca han ofrecido estas herramientas a sus 

colaboradores.   

 

 

     Creemos que la capacitación tiene un principio pero también tiene un 

fin y que estas nuevas técnicas tales como el outdoor training, coaching, 

team building se mantienen en una elite que en la mayoría de las 

empresas solo se las da a los altos mandos. 

 

 

     En la actualidad solo el sector macro empresarial o corporativo maneja 

actividades actualizadas de capacitación y entrenamiento, por lo que 

encontramos un grupo reducido de ejecutivos que conocen y manejan el 

tema, dejando una brecha abierta a nuestras interrogantes. 

 

 

     Es importante reconocer que el tema muestra una limitación evidente 

en cuanto a la evolución administrativa, organizacional y los avances de la 

tecnología, lo que podría un día presentarse como una amenaza o quizás 

hacer desaparecer del contexto organizar el tema Capacitación y 

Entrenamiento.  

 

 

    Mediante el resultado de la investigación nuestro objetivo al cual será 

dirigido la campaña será para el área comercial – ventas;  el mensaje es 

lograr que los empleados puedan desarrollar sus habilidades y destrezas 

mediante juegos y concursos con las nuevas técnicas de capacitación y 
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que a su vez les sea una gran ayuda al momento de resolver situaciones 

riesgosas o conflictos en el día a día laboral. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

Una empresa es una Institución o entidad dedicada a acciones 

comerciales o económicas con el único fin de satisfacer las necesidades 

del consumidor mediante el ofrecimiento de un bien o servicio y a su vez 

obtener una ganancia o utilidad del mismo. Cuenta con una estructura 

bien definida por elementos humanos, técnicos y materiales y a su vez 

estos elementos son tutelados por un administrador o gerente apoderado 

de tomar decisiones de manera oportuna para el alcance de los objetivos 

propuestos por la entidad. 

 

 

“El entorno empresarial es el círculo en el que la empresa despliega 

su actividad, son todos aquellos componentes externos que aquejan 

en distintos factores a la empresa y que pueden intervenir en la 

conducta y en lo posterior a la entidad, estos son: Macroentorno y 

microentorno. 

 

 

El Macroentorno es la parte más general del ambiente y la más difícil de 

sobrellevar debido a que la empresa no tiene control sobre ella y son:  

 

 

“Las Condiciones Económicas se refiere al estado actual de la 

economía relacionada con inflación, ingresos, producto interno 

bruto, desempleo, etc.  
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Las Condiciones Socio-culturales son el estado general de los 

valores sociales dominantes en aspectos tales como los derechos 

humanos y el medio ambiente natural, las orientaciones en 

educación y las instituciones sociales relacionadas con ella, así 

como los patrones demográficos, etc.  

Las Condiciones político-legales se refieren al estado general de la 

filosofía y objetivos dominantes del partido que se encuentra en el 

gobierno, así como las leyes y reglamentaciones gubernamentales 

establecidas. 

Las Condiciones tecnológicas relacionadas con el estado general del 

desarrollo y disponibilidad de la tecnología en el entorno, incluyendo 

los avances científicos.  

Las Condiciones ecológicas son referidas a la naturaleza y al medio 

ambiente natural o físico, incluyendo la preocupación por el medio 

ambiente”. 

FUENTE: http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-

3.html 

 

 

     El microentorno es la parte del ambiente más contigua a la empresa en 

la que ella pueda influir de alguna manera. 

 

 

     Los clientes están conformados por un conjunto de personas o 

establecimientos que adquieren bienes o servicios de la institución. 

 

 

    Los proveedores son los encargados de proporcionar a la empresa ya 

sea información o financiamiento, así como la materiales utilizados para 

operar. 

http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-3.htm
http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-3.htm
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     La competencia se la considera como entidades definidas que ofertan 

productos o servicios equivalentes a los mismos conjuntos de 

compradores. 

 

 

“La microempresa es un organismo generada por emprendedores, 

quienes se han encontrado motivados por la falta de desempleo, y 

así cubrir sus necesidades básicas en otros casos como 

complemento de sus ingresos o simplemente por el ánimo o deseo 

de utilizar las habilidades y destrezas con las que se cuentan, es 

decir; es una organización económica e hecho, administrada por una 

o más personas emprendedora, que tiene objetivos económicos, 

éticos y sociales”. 

FUENTE: 

http://repositorio.maeug.edu.ec/bitstream/123456789/44/2/738268679

00399655694265375367895229225.pdf 

 

 

     Opinamos que efectivamente la microempresa es un organismo 

generada por emprendedores pero consideramos que estos 

emprendedores no en todos los casos son personas que en realidad 

cuentan con las habilidades y destrezas para llevar al éxito un negocio. 

 

 

 “La Microempresa reúne adicionalmente las siguientes 

características: El propietario o propietarios de la empresa laboran 

en la misma. Su capital no supera los US$ 30,000.00. El número de 

trabajadores no sobrepasa los 10. Están constituidos generalmente 

por núcleos familiares Aplican la autogestión y tienen gran 

capacidad de adaptarse al medio”.  

FUENTE: 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Microempresa/6271114.html 

http://repositorio.maeug.edu.ec/bitstream/123456789/44/2/73826867900399655694265375367895229225.pdf
http://repositorio.maeug.edu.ec/bitstream/123456789/44/2/73826867900399655694265375367895229225.pdf
http://www.buenastareas.com/ensayos/Microempresa/6271114.html
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     Podemos acotar que los microempresarios hoy en día en el Ecuador 

cuentan con el apoyo del sector financiero – bancario que a través de la 

concesión de créditos les permite llevar a cabo su negocio, esto también 

dependerá de la buena administración que se le dé para llevarla al éxito. 

 

 

“La mediana empresa es aquella que posee entre 50 a 199 

trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un 

millón y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América 

o un volumen de activos entre setecientos cincuenta mil uno y 

cuatro millones de dólares”.  

FUENTE: CABEZAS, Vladimir (2012). DIARIO PP EL VERDADERO. 

TOMADA DE LA EDICIÓN IMPRESA DEL SÁBADO, 20 OCTUBRE 

2012.  

 

 

         Podemos decir  que la mediana empresa es de gran ayuda para el 

sector industrial, ya que en algunos casos las industrias contratan los 

servicios brindados por las Pymes para ofrecer servicios u operaciones, 

que si se los incluiría en los costos de la gran agrupación reflejaría un alto 

coste. El cliente es la persona más significativa en cualquier negocio o 

industria. La existencia del negocio se debe gracias al cliente y a todas las 

personas que trabajan en la empresa. 

 

 

“La importancia que tiene el cliente dentro de la institución, 

podemos observar los siguientes principios que Kart Albert nos 

presenta a continuación: 

 El cliente es la persona más importante en cualquier negocio. 

 El cliente no depende de nosotros, nosotros dependemos del 

cliente. 
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 El cliente no es una interrupción de nuestro trabajo, es un 

objetivo.  

 El cliente nos hace un favor cuando llega, no estamos 

haciendo un favor atendiéndolo. 

 El cliente es una parte esencial de nuestro negocio; no es 

ningún extraño. 

 No es sólo dinero en la registradora, es un ser humano con 

sentimientos y merece un tratamiento respetuoso”. 

FUENTE:http://www.emagister.com/curso-atencion-cliente-

tiposclientes/trato-cliente-tipos-clientes 

 

 

IMAGEN 1.1 

NUEVA LEY DE SERVICIOS AL CLIENTE 

 

FUENTE: http://izo.es/blog/2011/03/16/nueva-ley-de-servicios-de-

atencion-al-cliente/ 

 

 

Existen dos tipos de clientes, los clientes internos y externos. 

 El cliente interno es la esencia de la institución, son todos los 

funcionarios de la organización. 

 El cliente externo es la persona a quienes la institución aplica todas 

sus energías y recursos para satisfacer necesidades. 

http://www.emagister.com/curso-atencion-cliente-tiposclientes/trato-cliente-tipos-clientes
http://www.emagister.com/curso-atencion-cliente-tiposclientes/trato-cliente-tipos-clientes
http://izo.es/blog/2011/03/16/nueva-ley-de-servicios-de-atencion-al-cliente/
http://izo.es/blog/2011/03/16/nueva-ley-de-servicios-de-atencion-al-cliente/
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“Es notable observar que ambos tipos de clientes requieren 

satisfacer las necesidades por lo que debemos estar conscientes de 

ello sin descuidar uno del otro”. 

FUENTE: TOSO, Kelo, Atención al Cliente, Colección Business. 

http://www.emagister.com/curso-atencion-cliente-tipos-clientes/trato-

cliente-tipos-clientes 

 

 

“Según varios autores y nuestra  interpretación a las distintas 

definiciones de acuerdo a las situaciones vividas en el campo de las 

ventas puedo clasificar a los clientes de la siguiente manera: 

El cliente conversador: son personas que pueden ocupar mucho de 

nuestro tiempo al entrar a comprar algo, nos cuentan la historia de 

su vida. No hay que tratar de sacárselo de encima de un plumazo, se 

debe demostrar interés y tener un poco de paciencia, ya que el 

motivo real de su comportamiento es que se encuentran solas. 

El cliente ofensivo: tiene como primer pensamiento al tratar con 

individuos ofensivos es volverse "irónico" o "ponerlos en vereda". 

¡NO LO HAGA! Lo mejor es ser amables, excepcionalmente amables, 

esto los descoloca y hace que baje su nivel de confrontación. 

El cliente que siempre se queja: son personas que nada le gusta, 

dice que el servicio es malo y  los precios son caros, etc. Hay que 

asumir que es parte de su personalidad. Se debe intentar separar las 

quejas reales de las falsas. Dejarlo hablar y una vez que se 

desahogue encarrilar la solución teniendo en cuenta el tema 

principal. 

El cliente exigente: es el que interrumpe y pide atención inmediata. 

Esta reacción nace de individuos que se sienten inseguros y de esta 

forma creen tener más control. Hay que tratarlos con respeto, pero 

no acceder a sus demandas. 

http://www.emagister.com/curso-atencion-cliente-tipos-clientes/trato-cliente-tipos-clientes
http://www.emagister.com/curso-atencion-cliente-tipos-clientes/trato-cliente-tipos-clientes
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El cliente que no habla y el indeciso: hay que tenerle paciencia, 

ayudarlos, no hacerles preguntas donde su respuesta tiene que ser 

muy elaborada. Sugerirles alternativas y colaborar en la decisión”.  

FUENTE: http://www.emagister.com/curso-atencion-cliente-tipos-

clientes/trato-cliente-tipos-clientes 

 

 

     Consideramos que no es de mayor importancia con qué tipo de cliente 

estemos tratando, lo primordial es hacerlos sentir queridos y valiosos a 

través de la ayuda que se les brinda, la atención y la paciencia. 

 

 

“El cliente es un individuo con necesidades y preocupaciones, 

tomando en cuenta que no siempre tiene la razón, pero que siempre 

tiene que estar en primer lugar por la calidad del servicio”. 

FUENTE: 

http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/6.dochttp://www.sld.cu/g

alerias/doc/sitios/infodir/6.doc 

 

 

     El lema de la mayoría de empresas comerciales es de que el cliente 

siempre va a tener la razón, por lo tanto el servicio debe de ser muy 

agradable satisfaciendo  la necesidad de dicho cliente. 

 

 

     La empatía significa ponerse en los “zapatos” del cliente, en su lugar 

para saber cómo se siente. Es ocupar su lugar en cuanto a tiempo, el cual 

es valioso para él; conociendo a fondo sus escaseces personales.  

 

 

     Consideramos que es muy importante para los empleados estar 

presentable y ser agradable con los clientes, se prefiere que sean 

http://www.emagister.com/curso-atencion-cliente-tipos-clientes/trato-cliente-tipos-clientes
http://www.emagister.com/curso-atencion-cliente-tipos-clientes/trato-cliente-tipos-clientes
http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/6.dochttp:/www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/6.doc
http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/6.dochttp:/www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/6.doc
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personas que tengan empatía, que tengan las ganas de sacar una sonrisa 

a los clientes, ayudarlo en todo momento e incluso a la hora de elegir un 

producto, ya que hay distintos tipos de clientes y es allí donde entra la 

parte del servicio de calidad y amabilidad. 

      

Esto encierra muchos aspectos tanto físico, moral y espiritual, también la 

motivación que tengan los empleados. 

 

     Las instalaciones físicas y el equipo de la institución  deben de estar 

agraciados, así como los empleados estar bien presentados, de acuerdo 

a las posibilidades de cada institución y de su personal. 

 

“En la sociedad actual el cliente está más y mejor informado que 

nunca, pues dispone de muchísimas fuentes de información, donde 

satisfacer su curiosidad, por tanto que nosotros le prestemos 

atención es algo esencial y natural, como puede ser la alternativa de 

pago, el servicio postventa, la calidad de los productos, etc., forma 

parte de los productos básicos que deben estar presente en la venta 

de un servicio”. 

FUENTE: 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r21669.D

OC 

 

     Podemos decir que hoy en día la tecnología ha tenido un gran avance 

ya que todo cliente está informado de lo acontecimientos seculares y 

comerciales de toda empresa, depende del buen desarrollo y entusiasmo 

que tenga todo empleado para trasmitir a los clientes en el ámbito 

comercial. 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r21669.DOC
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r21669.DOC
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“El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda 

de sus clientes, siendo ellos  los protagonistas principales y el factor 

más importante que interviene en el juego de los negocios. 

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes 

tendrá una existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar 

orientados hacia el cliente, porque él es el verdadero impulsor de 

todas las actividades de la empresa. De nada sirve que el producto o 

el servicio sean de buena calidad, a precio competitivo o esté bien 

presentado, sino existen compradores”. 

FUENTE:http://www.focus-marketing-online.es/paragraph/analisis 

 

 

     Sin clientes una empresa no puede crecer en el actual mercado tan 

competitivo que tenemos hoy en día  ya que consideramos que una 

institución debe estar en constante renovación y a su vez satisfaciendo 

las necesidades del cliente en todo momento.   

 

 

“En la actualidad está demostrado que es varias veces más caro 

conseguir un cliente nuevo que mantener satisfecho a un cliente 

actual. 

En definitiva quién consiga hablar con sus clientes conocerlos 

mejor, tendrá más posibilidades de éxito que sus competidores y 

con el apoyo de las nuevas tecnologías de información disponemos 

de una variedad de herramientas que nos ayudará a conseguirlo 

(Almacenes de datos, trabajo en grupo, compartir conocimientos, 

gestión de las relaciones con los clientes, call center, información de 

los procesos que tienen lugar en la empresa o integrando nuestros 

sistemas con los de otras empresa para suministros, logística, etc., 

las posibilidades son infinitas, aunque en cada empresa son 

distintas).  

http://www.focus-marketing-online.es/paragraph/analisis
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Estas nuevas herramientas  son complementarias de los métodos 

tradicionales de comunicación con los clientes, e-mail, cartas 

personalizadas o visitas comerciales, y esta información deberá ser 

generada e integrada en las nuevas herramientas mencionadas 

anteriormente, así como transmitidas al resto de la organización”. 

FUENTE: http://files.mediviertoconlastic.webnode.es/200000027-

60a5b619dd/INSTITUTO%20TECNOLOGICO%20METROPOLI... 

      

    Dícese que la primera impresión es lo que vale, entonces 

consideramos que toda empresa debe aportar mucho en cada cliente 

nuevo, hay que convencerlo para que sea cliente fijo, y a la vez hacer que 

los antiguos se sientan motivados a seguir consumiendo los servicios o 

productos; las herramientas son necesarias si se les dan buen uso por 

parte de los empleados. 

 

 

“Se hace fundamental con independencia del número de personas o 

de lo grande que sea nuestra organización, el sensibilizar a todos los 

empleados, socios o colaboradores de la importancia de una clara 

orientación hacia el cliente, ya que en caso contrario las decisiones 

que tomemos hacia los clientes pueden ser erróneas o acertar solo 

parcialmente. 

Así un servicio útil de atención al cliente, no debe quedarse en el 

lugar donde atienden sus quejas, reclamaciones o devoluciones. No 

se trata de que alguien escuche en confesión al cliente o que afirme 

que el cliente siempre tiene la razón nuestro objetivo debe ir más 

allá, debemos escuchar y hablar con los clientes preguntar porque 

no están satisfechos, pensando con la información obtenida en 

como innovar para darle una mayor satisfacción con nuestros 

servicios. 

Si los clientes no confían en quién les atiende, difícilmente confiarán 

en nosotros a la hora de transmitir sus inquietudes, se hace 

http://files.mediviertoconlastic.webnode.es/200000027-60a5b619dd/INSTITUTO%20TECNOLOGICO%20METROPOLITANO.doc
http://files.mediviertoconlastic.webnode.es/200000027-60a5b619dd/INSTITUTO%20TECNOLOGICO%20METROPOLITANO.doc
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necesario por tanto la motivación de las personas que está en 

contacto con los clientes y a la vez establecer un mecanismo que 

permita aprovechar la información que se genere hacia el resto de la 

organización. 

Si el cliente interno (socios y empleados) no está satisfecho 

previamente, difícilmente podremos satisfacer al externo”. 

FUENTE: http://winred.com/innovacion/el-cliente-de-la-atencion-

hacia-la-innovacion/gmx-niv59-con31.htm?npc=2 

 

 

     Totalmente de acuerdo con el criterio del autor,  además de eso 

consideramos que todo el personal debe de sentirse motivado trabajando 

y lograr que el cliente se sienta como en casa brindándole una sonrisa, 

dándole sugerencias, etc.  

 

     Sería una buena opción dialogar y hacer encuestas a cada cliente, 

esto lo hará sentir más importante. Y lograremos que vuelva a consumir 

nuestros productos o servicios. Toda empresa debe tener buenos 

anfitriones. 

 

“Los clientes modernos son más astutos, difíciles y menos 

indulgentes que nunca. Hoy, el cliente viene programado para ser 

cínico, desleal y simplemente ingobernable. Se le ha enseñado que 

debe exigir calidad, servicio y grandeza. El escucha estas palabras 

una y otra vez en cualquier parte, y ha tomado esta actitud como su 

derecho de nacimiento”.  

FUENTE:http://winred.com/management/en-clave-de-conocimiento-ii-

una-estrategia-de-futuro/gmx-niv116-

http://winred.com/innovacion/el-cliente-de-la-atencion-hacia-la-innovacion/gmx-niv59-con31.htm?npc=2
http://winred.com/innovacion/el-cliente-de-la-atencion-hacia-la-innovacion/gmx-niv59-con31.htm?npc=2
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con2740.htm?npc=6http://winred.com/management/en-clave-de-

conocimiento-ii-una-estrategia-de-futuro/gmx-niv116-con2740... 

 

 

    Efectivamente el cliente actual es imponente y desleal como lo indica el 

autor anteriormente citado, sin embargo opinamos que el cliente es la 

razón de ser de la empresa.  

 

 

 “Los clientes actuales: son cinco veces más vulnerables a cambiar 

de proveedor debido al mal servicio que por la mala calidad de los 

productos o por el precio, estarían dispuestos a pagar un 30% más 

por un producto”.  

FUENTE: http://www.slideshare.net/mrojas/mejoramiento-de-

procesos 
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IMAGEN 1.2 

CLIENTES ACTUALES 

 

     

 

 

 

 

FUENTE: 

http://www.basesrapidas.com.co/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=36&Itemid=9 

 

     La clave para que un cliente que llega a presentar un reclamo es la 

AMABILIDAD. Consideramos que hay que poner en práctica estas 

sugerencias: No discutir, escuchar el reclamo y siempre dar una solución.  

 

 

     Toda persona está en capacidad de cumplir estas funciones, porque 

toda empresa debe contar con las herramientas necesarias para capacitar 

a empleados y a la vez motivarlos a cumplir un buen papel dentro de un 

servicio al cliente. 

 

 

     Solo así se lograra a motivar al empleado para que este a la  vez de un 

buen servicio sin problema alguno todo depende de entusiasmo y ganas 

que se le ponga al trabajo, y así lograremos tener una empresa buena y 

abundante en todo aspecto. 
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     La capacitación es una medida que permite desarrollar una educación 

referente al tema que a su vez desarrolla la fuerza de trabajo en las 

organizaciones. También nos permite preparar a la persona para el 

puesto, mientras que la educación es preparar a la persona para el 

ambiente interno y externo. 

 

 

IMAGEN 1.3 

CAPACITACIÓN  

 

 

 

 

FUENTE: http://sohumanmx.wordpress.com/2011/06/29/capacitacion-

definicion/} 

 

     Podemos acotar que la capacitación también es una inversión porque 

tiene la intención de instruir al equipo de trabajo para reducir o eliminar las 

diferencias entre ellos. Eso quiere decir que la capacitación es un 

esfuerzo dirigido hacia el equipo con el objeto de facilitar el alcance 

refiriéndose alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

 

“Dentro de la capacitación existe ciertos objetivos como son: 

1.- Preparar a las personas para la realización inmediata para las 

diversas tareas del puesto. 

http://sohumanmx.wordpress.com/2011/06/29/capacitacion-definicion/
http://sohumanmx.wordpress.com/2011/06/29/capacitacion-definicion/
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2.- Brindar oportunidades para el desarrollo personal, continuo y no 

solo en sus puestos actuales sino también para otras funciones más 

complejas y elevadas. 

3.- Cambiar la actitud de las personas sea para crear un clima 

satisfactorio entre ellas o para aumentar la motivación”. 

FUENTE: CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos 

Humanos. Octava edición. Mc Graw-Hill. México. 2007 

 

    El  tema de capacitación tiene un ciclo muy importante  porque 

proporciona los medios que permitirán el aprendizaje que como resultado 

refleja el esfuerzo de cada individuo. 

 

 

    Después de haber analizado el concepto de capacitación consideramos 

que un capacitador depende de ciertos números de variables, una de 

esas variables es el desarrollo continuo del personal de la organización. 

Todo este proceso le corresponde a los gerentes, supervisores de cada 

departamento. También el capacitador ofrece cambios y oportunidades. El 

cambio se deriva en acciones como una nueva dirección en las 

estrategias, cooperativas o también ayuda al personal, saber cómo 

ayudar al personal a dominar dichas oportunidades. 

 

 

     El capacitando  también es llamado estudiante o aprendiz, 

considerando como un factor muy importante a la hora de llevar a cabo 

una capacitación, tomando en cuenta patronos o un modelo a seguir.  

     Necesitamos considerar ciertas características del capacitando: 

 Debe de tener un interés y un nivel de necesidad para obtener el 

conocimiento o la habilidad. 

 Tiene que asumir la responsabilidad por su propio aprendizaje. 

 Cuando no tiene una experiencia previa es mejor que otra persona 

le disponga los pasos del aprendizaje. 
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“La capacitación implica un proceso de cuatro etapas, a saber: 

 

IMAGEN 1.4 

PROCESO DE CAPACITACIÓN 

                    

 

   

 

 

 

 

FUENTE: CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos 

Humanos. Octava edición. Mc Graw-Hill. México. 2007 

 

 

     La capacitación debe tratar de orientar esas experiencias de 

aprendizaje en un sentido positivo y benéfico. Es una realidad que a la 

hora de desarrollar un taller de capacitación lo principal es detectar cuáles 

son las necesidades de capacitación. 

 

 

“Tenemos tres niveles: 

1.-  Nivel de análisis en toda la organización que significa sistema 

organizacional. 

2.-  Nivel de análisis de recursos que significa sistema de 

capacitación 

Ciclo de la 
capacitación  

1  Detección 
de las 

necesidades de 
capacitación 

2  Planes y 
programas de 
capacitación 

3 

Implementación 
de la 

capacitación 

4  Evaluación 
de los 

resultados de 
la capacitación 
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3.-  Nivel de operaciones y tareas esto quiere decir sistema de 

adquisición de actividades”. 

FUENTE: CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos 

Humanos. Octava edición. Mc Graw-Hill. México. 2007 

 

 

    Una vez realizada la detección de las necesidades de capacitación 

se procede a crear el plan o programa a utilizar a través de los resultados 

obtenidos. Con este programa se busca sanar las necesidades existentes. 

 

 

   Para crear este programa se necesita determinar específicamente 

objetivos, necesidad, metodología de la capacitación, definir los recursos 

a utilizar, medir la población, las habilidades y conocimientos de los 

asistentes y sus características de conducta. 

 

 

     La tercera etapa del proceso de capacitación, ya habiendo 

detectado las necesidades y elaborado el programa, el siguiente paso es 

la implementación. En este paso están involucrados directamente el 

capacitador y el capacitando. 

 

 

“La implementación de la capacitación depende de los factores 

siguientes: 

1.- Adecuación del programa de capacitación a las necesidades de la 

organización.  

2.- La calidad del material de capacitación presentado. 

3.- La cooperación de los gerentes y dirigentes de la empresa.  

4.- La calidad y preparación de los instructores. 
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5.- La calidad de los aprendices. 

FUENTE: CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos 

Humanos. Octava edición. Mc Graw-Hill. México. 2007 

 

 

“Existen varios métodos que los gerentes pueden utilizar para dar la 

capacitación. Iniciaremos con el que tal vez sea el más popular: la 

práctica. 

La capacitación en la práctica significa capacitar a una persona para 

que aprenda un trabajo mientras lo desempeña. 

La capacitación por aprendizaje es el proceso estructurado mediante 

el cual las personas se convierten en trabajadores hábiles, a través 

de la combinación de instrucción en el salón de clases y 

capacitación en la práctica. 

La capacitación para instrucción en el trabajo es una lista de tareas 

básicas de cada puesto, así como los puntos clave necesarios para 

ofrecer a los empleados una capacitación paso por paso. 

El aprendizaje programado es un método sistemático para enseñar 

habilidades laborales, el cual implica presentar preguntas o hechos, 

dejar que la persona responda y darle retroalimentación inmediata 

sobre la exactitud de sus respuestas. 

La capacitación simulada consiste en capacitar a los empleados con 

equipo especial fuera del trabajo, como la capacitación de pilotos 

aviadores, con lo cual disminuyen los costos y los peligros del 

programa. 

La capacitación por computadora se trata del aprendiz utiliza 

sistemas interactivos de computo o de DVD para mejorar sus 

conocimientos o habilidades. 

La capacitación a distancia y por internet son otros métodos 

utilizados por las empresas para capacitar a sus empleados que por 

distintos motivos no se encuentran ubicados en un mismo lugar. 
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Cada vez más, los patrones utilizan programas de capacitación en 

video y por internet para crear aulas virtuales”. 

FUENTE: ROBBINS, Stephen P. COULTER, Mary. Administración. 

Octava edición. Pearson Educación. México. 2005 

 

 

     Existen nuevos métodos de capacitación en la actualidad inclusive ya 

se están implementando en algunas empresas y son de gran ayuda para 

la detección y desarrollo de habilidades y competencias de los 

empleados. 

 

 

     El outdoor training es una metodología basada en pensar, observar, 

hacer y sentir cosas, en esta actividad adquiere conocimientos y se 

desarrolla habilidades y competencias. Aquí se mezclan dos cosas: el 

aprendizaje vivencial a través de las actividades al aire libre y el marco 

teórico de aprendizaje.  

 

IMAGEN 1.5 

OUTDOOR TRAINING.- LOS DESAFÍOS AL AIRE LIBRE, CON 

CARACTERÍSTICAS LÚDICAS 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

http://liderazgoycompromiso.com/coaching/?page_id=52 
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     El outdoor training no se trata de realizar un día de campo para 

disfrutar del paisaje, ni un día para hacer deportes extremos en equipos. 

Esto va más allá de realizar juegos al aire libre, ya que se busca 

principalmente que el empleado debe tomar un compromiso de mejora 

con la empresa. 

 

 

     En los programas de outdoor training se busca desarrollar ciertas 

competencias de los involucrados tales como: Compromiso, Motivación, 

trabajo en equipo, toma de decisiones, manejo del estrés, liderazgo, 

resolución de conflictos, autoestima, comunicación. 

 

 

IMAGEN 1.6 

OUTDOOR TRAINING 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.uabcampus.cat/es/estancias-individuales.php 
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    Sabiendo las necesidades de la empresa se procede a realizar las 

actividades del programa Outdoor Training conforme a la carestía 

detectada no sin antes conocer a los involucrados en esta actividad. 

 

 

     El team building consiste en mejorar el rendimiento de los equipos de 

trabajo a través de un amplio rango de actividades. 

 

 

     En un comienzo los departamentos de talento humano implantaron 

esta técnica para promover las relaciones interpersonales de los altos 

mandos de la empresa, poco a poco se ha ido ampliando a todos los 

departamentos en especial el de ventas en lo que se refiere a empresa 

comercial dado los beneficios que da a la hora de formar equipos 

enlazados y resolver problemas que se presentan a diario. 

 

IMAGEN 1.7 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA 

 

Fuente:http://blogs.monografias.com/coaching-tu-minuto-de-

coaching/2010/11/03/la-cancion-del-sembrador-o-%C2%BFcomo-

transformar-el-clima-laboral-en-tu-equipo-guillermo-echevarria-

%E2%80%93-tu-minuto-de-coaching/ 

http://blogs.monografias.com/coaching-tu-minuto-de-coaching/2010/11/03/la-cancion-del-sembrador-o-%C2%BFcomo-transformar-el-clima-laboral-en-tu-equipo-guillermo-echevarria-%E2%80%93-tu-minuto-de-coaching/
http://blogs.monografias.com/coaching-tu-minuto-de-coaching/2010/11/03/la-cancion-del-sembrador-o-%C2%BFcomo-transformar-el-clima-laboral-en-tu-equipo-guillermo-echevarria-%E2%80%93-tu-minuto-de-coaching/
http://blogs.monografias.com/coaching-tu-minuto-de-coaching/2010/11/03/la-cancion-del-sembrador-o-%C2%BFcomo-transformar-el-clima-laboral-en-tu-equipo-guillermo-echevarria-%E2%80%93-tu-minuto-de-coaching/
http://blogs.monografias.com/coaching-tu-minuto-de-coaching/2010/11/03/la-cancion-del-sembrador-o-%C2%BFcomo-transformar-el-clima-laboral-en-tu-equipo-guillermo-echevarria-%E2%80%93-tu-minuto-de-coaching/
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    El team building ayuda para que los gerentes puedan darse cuenta de 

los puntos débiles y fuertes de los subordinados, como actúan frente a 

diversas situaciones, sus capacidades y habilidades al momento de 

relacionarse con su equipo de trabajo. 

 

  

     Un programa de team building bien estructurado es de gran aporte 

para fomentar la unión del equipo y el conocimiento del mismo. 

 

 

IMAGEN 1.8 Y 1.9 

TEAM BUILDING 

 

FUENTE: http://www.kiarts.org/page.php?menu_id=263 

 

 

          El concepto de coaching se inició en el deporte, de ahí proviene la 

palabra coach o entrenador. En la práctica las personas lo asemejan con 

entrenamiento pero en este caso el coach tiene un rol más importante. 
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     La tarea del coach o entrenador no es de resolver problemas, sino más 

bien él tiene que enseñar sus conocimientos a través de una manera 

práctica. 

 

 

El coaching es un conjunto integrado de acciones orientadas a mejorar el 

desempeño de una persona, de manera que alcance su potencial que es 

el que se necesita para las labores encargadas. 

 

 

IMAGEN 1.10 

COACHING 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://sohumanmx.wordpress.com/2011/08/17/el-shadow-

coaching-y-sus-beneficios/ 

 

 

     En los negocios, el coaching es una forma sistemática de instrucción 

en el trabajo, provisto por un profesional externo, un compañero de 

trabajo o por el supervisor de la persona. 
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     Por lo general el coaching busca revelar destrezas como la 

comunicación, resolución de conflictos, trabajo en equipo o ventas. 

También se lo utiliza para reformar características personales de los 

empleados. 

 

 

IMAGEN 1.11 

COACHING: DESARROLLO DEL PERSONAL EFECTIVO 

 

FUENTE: http://desarrollopersonalefectivo.com/coaching-definicion/ 
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         El coaching empresarial se lo considera como un nuevo método 

inspirado en los grandes coaches deportivos que en el área 

organizacional se lo considera como una manera de desarrollar altas 

competitividades y producir grandiosos saltos en el aprendizaje de 

administradores y ejecutivos. 

 

 

IMAGEN 1.12 

COACHING DEPORTIVO 

 

Fuente: http://couching.wikispaces.com/ 

 

 

 

 

http://couching.wikispaces.com/
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CAPÍTULO  II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- ENCUESTAS A LOS GERENTES Y/O ENCARGADOS 

 

La población de la investigación en la cual fue realizada la 

encuesta es a  los Gerentes del departamento de Talento Humano de 10 

empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil: Easynet S.A., Omnilife 

del Ecuador, Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP, Gráficos 

Nacionales, Siglo XXI, Frenoseguro Cía. Ltda., Covigon, Salud S.A., 

Ecuanet, Comercial Baterías Ledesma. El factor a medir es: Aplicación de 

Sistemas de capacitación y el Nivel de Conocimiento de capacitación. 
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ENCUESTA DE INTERÉS 

     Buen día, su colaboración es muy importante en esta encuesta para 

conocer a fondo sobre la aplicación de sistemas de capacitación en el 

departamento de talento humano de su empresa. 

     Instrucciones: para llenar estas encuestas sírvase colocar una x en el 

casillero correspondiente a las alternativas de su elección 

Nombre de la Empresa a encuestar: 

 

1. Según su criterio, ¿qué es capacitación? 

Educación         

Herramienta 

Proceso a cumplir 

Inversión  

Gasto 

Ninguna de las anteriores 
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2.- De acuerdo a su conocimiento si le pidieran relacionar las 

palabras Capacitación y Desarrollo con alguna de las siguientes 

frases, cuál escogería: 

 Seminarios de actualización 

 Talleres de motivación 

Capacitación con metodología 

Basada en el aprendizaje experiencial 

 (Aprender haciendo). 

 

3.  Considera Usted que el Aprendizaje es sinónimo de: 

     Técnicas 

Fortalezas y debilidades 

 

4. Estima Usted que tanto el instructor y el educando deben estar 

preparados sobre:  

    En el tema 

          Gustos del instructor y del educando 

Atención centrada en el instructor 

Lugar 

Ninguno de los citados 
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5.- ¿Existe en su empresa algún plan de capacitación para sus 

empleados? 

              Sí     No   

 

6.- ¿Con qué periodicidad  realiza capacitaciones? 

Mensual  Trimestral    Semestral      Anual 

 

7.-  ¿Cuál es el área que ocupa el mayor porcentaje dentro de los 

programas de capacitación? 

 Comercial – Ventas  % ---------------- 

 Administrativo  % ---------------- 

 Contabilidad   % ---------------- 

 Recursos Humanos  % ---------------- 

 Otros    % -----------------   Especifique --------------- 

 

8.- ¿Usted conoce empresas en el medio que proporcionen 

capacitación? 

 

 

   Si      No 
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9.- ¿Podría Usted mencionar al menos dos de ellas? 

  

---------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

 

10.- ¿En qué circunstancia y/o necesidad se toma la decisión de 

realizar un plan de capacitación?   

Para Inducción 

Por baja productividad  

Para recalificar al personal 
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2.  2.-   ENTREVISTAS A EXPERTOS  

Esta entrevista se elabora con una población de 3 expertos en 

capacitación de empresas de la ciudad de Guayaquil: Cavida, Omnilife y  

Ministerio de Relaciones Laborales. El factor a medir es: Cursos que dictan y 

FODA. 
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ENTREVISTA 

1.- ¿Es importante para usted hacer seguimiento a la capacitación? 

Si                    No 

 

 

2. ¿Qué oportunidades le brindan a la empresa sus servicios? 

Rentabilidad,     

Buen manejo del tiempo,  

Comunicación efectiva 

 
 
3.- ¿En base a las empresas con las que ha trabajado, Considera 
Usted que el departamento de talento humano maneja de manera 
correcta y a tiempo la aplicación de sistemas de capacitación actual? 
 
 
 
 
4.- ¿En su criterio el tema de capacitación ha crecido en el Ecuador? 
 

Si                                    No 
 
 
 
5.- ¿Cuáles son los cursos de mayor demanda en una empresa 

comercial? 
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2.3.- ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES   

Esta entrevista se elabora con una población de 3 funcionarios de 

instituciones de la ciudad de Guayaquil: SETEC, IDE Escuela de 

Dirección de Empresas y Ministerio de Relaciones Laborales. El factor a 

medir es: las estrategias para poder sintonizar bien la capacitación. 
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ENTREVISTA 

1.- ¿Para llevar a cabo su capacitación realiza un diagnóstico? 

Si                          No 

 

2.- ¿Qué estrategias considera Ud. que no han implementado los 

gerentes de recursos humanos que motivan un medio-bajo 

mejoramiento del desempeño de los empleados? 

 

3.- ¿Cuáles son las técnicas de capacitación que mejores resultados 

están teniendo a la hora de formar y mantener actualizado al 

personal? 

 

4.- ¿Podría mencionarnos dos sugerencias que le daría a una 

organización para aprovechar al máximo los beneficios brindados 

por su organismo de trabajo? 

 

5.-  ¿En qué nivel califica usted que el capacitador y el capacitando 

debe acudir a una capacitación? 

Muy importante 

Importante 

Regular 

Nada importante  

 

6.-  Aprovecha las FODA 

 SI  NO  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

ENCUESTAS  A GERENTES DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO DE EMPRESAS COMERCIALES 

 

1.-    SEGÚN SU CRITERIO, ¿QUÉ ES CAPACITACIÓN? 

CUADRO 2.1 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Educación 3 30% 

2 Herramienta 1 10% 

3 Proceso a cumplir  0 0% 

4 Inversión 6 60% 

5 Gasto 0 0% 

6 Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Los Autores.  
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GRÁFICO 2.1 

 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

     El 60% de los encargados del Departamento de Talento Humano 

encuestados mencionaron que capacitación significa inversión, seguido 

del 30% que revelo que significa educación y a su vez otro 10% dijo que 

es una herramienta en las empresas comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

10% 

0% 

60% 

0% 0% 
Educación

Herramienta

Proceso a
cumplir

Inversión

Gasto

Ninguna de las
anteriores
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2.-    DE ACUERDO A SU CONOCIMIENTO SI LE PIDIERAN RELACIONAR 

LAS PALABRAS CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ALGUNA DE LAS 

SIGUIENTES FRASES, CUAL ESCOGERÍA:  

 

CUADRO 2.2 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Seminario de actualización 2 20% 

2 Talleres de motivación 2 20% 

3 

Capacitación con 
metodología basada en el 
aprendizaje experiencial 

(Aprender Haciendo) 6 60% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO 2.2 

 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Los Autores. 
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     En esta pregunta en la que se indagó a los entrevistados sobre cómo 

definen ellos o con que idea relacionan “Capacitación y Desarrollo”, 

pudimos darnos cuenta que en su mayoría, el 60% lo relaciona  con 

Capacitación con metodología basada en el aprendizaje experiencial 

(Aprender Haciendo). 

 

 

     Seguidamente están quienes relacionan las palabras con su 

significado literal, por lo que califican a la metodología como algo que solo 

se trata de motivar al personal y actualizar sus conocimientos, con 

porcentajes del 20% y 20% respectivamente. 
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3.-  CONSIDERA USTED QUE EL APRENDIZAJE ES SINÓNIMO DE: 

 

CUADRO 2.3 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Técnicas 6 60% 

2 Fortalezas y debilidades 4 40% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO 2.3 

 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

    El 60% de los encargados del Departamento de Talento Humano 

encuestados mencionó que el aprendizaje es sinónimo  de técnicas, 

seguido del 40% que revelo que es sinónimo de fortalezas y debilidades.  
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4.-   ESTIMA USTED QUE TANTO EL INSTRUCTOR Y EL EDUCANDO 

DEBEN ESTAR PREPARADOS SOBRE: 

 

CUADRO 2.4 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 El tema  7 70% 

2 
Gustos del instructor y del 
educando  0 0% 

3 Atención centrada en el instructor 1 10% 

4 Lugar 2 20% 

5 Ninguno de los citados 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO  2.4 

 

Fuente: Gerentes del departamento de Recursos Humanos de empresas comerciales de 

la Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Los Autores. 
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    El 60% de los encargados del Departamento de Talento Humano 

encuestados mencionaron que el instructor y el educando deben estar 

preparados sobre el tema, esto nos indica que es lo más importante al  

momento de proporcionar una capacitación.  Seguido del 20% que reveló 

que lo primordial también es el lugar donde se dicta la capacitación. 

Por último tenemos un 10% de los encuestados que indicó que es 

importante al momento de capacitar la atención centrada en el instructor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

5.-  ¿EXISTE EN SU EMPRESA ALGÚN  PLAN DE CAPACITACIÓN PARA 

SUS EMPLEADOS? 

 

CUADRO 2.5 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Sí 8 80% 

2 No 2 20% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

GRÁFICO  2.5 

 

 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 
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     El 80% de los encargados del Departamento de Talento Humano 

encuestados mencionó que Sí existe un plan de capacitación en sus 

empresas, por lo que vemos que la capacitación es un rubro importante 

dentro de la gestión de Recursos Humanos en la mayoría de ellas. 

Mientras que un 20% nos indicó que No tienen un plan de capacitación en 

sus empresas. 
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6.-   ¿CON QUÉ PERIODICIDAD REALIZA CAPACITACIONES? 

 

CUADRO 2.6 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Mensual 10 10% 

2 Trimestral 30 30% 

3 Semestral 40 40% 

4 Anual 20 20% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO 2.6 

 

 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 
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     El 40% de los encargados del Departamento de Talento Humano 

encuestados mencionaron que realizan capacitaciones de forma 

semestral, esto nos indica que este tiempo es considerado como el más 

óptimo para capacitar al personal.  Seguido por el 30% que menciono que 

las realizan de forma trimestral, el 20% anual y finalmente, el 10% 

mensual. 
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7.-  ¿CUÁL ES EL ÁREA QUE OCUPA EL MAYOR PORCENTAJE DENTRO 

DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN? 

 

CUADRO 2.7 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Comercial – Ventas 6 60% 

2 Administrativo 0 0% 

3 Contabilidad 2 20% 

4 Recursos Humanos  0 0% 

5 Otros (Seguridad industrial, Técnica) 2 20% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

GRÁFICO 2.7 

 

 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

60% 

0% 

20% 

0% 20% 

Comercial - Ventas

Administrativo

Contabilidad

Recursos Humanos

Otros (Seguridad
Industrial, Técnica)



47 
 

     Las respuestas indican que el 60% de la programación de capacitación 

va destinada a áreas comerciales - ventas, seguida del 20% área contable 

cuya capacitación es más bien técnica y de actualización legislativa. A 

continuación de otras áreas con el 20%  como son Seguridad Industrial y 

técnica. Las áreas administrativas y de recursos humanos  tienen un 

mínimo peso similar en lo que a presupuesto de capacitación 

corresponde. 
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8.-  ¿USTED CONOCE EMPRESAS EN EL MEDIO QUE PROPORCIONEN 

CAPACITACIÓN? 

 

CUADRO 2.8 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Si 10 100% 

2 No 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO  2.8 

 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

    

    El 100% de los encuestados nos indicaron que si conocen empresas en 

el medio que proporcionen capacitación.   
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9.-  ¿PODRÍA USTED MENCIONAR AL MENOS DOS DE ELLAS? 

 

CUADRO 2.9 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Capacítate 1 0.06% 

2 Rasonu 1 0.06% 

3 Idepro 3 0.19% 

4 TBL 1 0.06% 

5 Consultores Iturralde 1 0.06% 

6 Ducorp 1 0.06% 

7 Lideres 1 0.06% 

8 Espol 2 0.13% 

9 Secap 1 0.06% 

10 Jaramillo Asociados 1 0.06% 

11 Fundación Ases 1 0.06% 

12 Mape Safety 1 0.06% 

13 Cavida 1 0.06% 

Total 16 0.98% 
 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

GRÁFICO 2.9 

 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 
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     Los encuestados nos señalaron que conocen algunas empresas que 

ofrecen servicios de capacitación  tales como: Capacítate, Rasonu, 

Idepro, Tbl, Consultores Iturralde, Ducorp, Lideres, Espol, Secap, 

Jaramillo Y Asociados, Fundaciones Ases, Mape Safety, Cavida. 
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10.-   ¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIA Y/O NECESIDAD SE TOMA LA DECISIÓN 

DE REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN? 

 

CUADRO 2.10 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Para inducción 2 20% 

2 Por baja productividad 4 40% 

3 
Para recalificar al 
personal 4 40% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO 2.10 

 

 

Fuente: Gerentes del departamento de Talento Humano de empresas comerciales de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 
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    El 40% de los encargados del Departamento de Talento Humano 

encuestados  que el principal motivo de decisión de realizar un plan de 

capacitación es el de recalificación al personal,  seguido por el 40% 

mismo que menciono  por baja productividad y, el 20% para inducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

1.- ¿Es importante para usted hacer seguimiento a la capacitación? 

CUADRO 2.11 

Expertos Sí No 

Ing. Jhonny Ramírez 1 0 

Ing. Andrés Elías 1 0 

Ing. Chistian Balseca 1 0 
 

Fuente: Capacitadores de las empresas Omnilife del Ecuador S.A., CAVIDA y Ministerio 

de Relaciones Laborales EP en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

GRÁFICO 2.11 

 

Fuente: Capacitadores de las empresas Omnilife del Ecuador S.A., CAVIDA y Ministerio 

de Relaciones Laborales EP en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 
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     Los entrevistados coinciden en sus respuestas, todos respondieron 

que SI realizan un seguimiento a la capacitación. Esto se debe a que 

consideran que de esta forma se puede lograr mayor impacto sobre la 

misma, ya que para la siguiente instrucción tendrán menos temas para 

reforzar, por ende mayor tiempo para cubrir las debilidades. 

Esto lo realizan a través de algunas evaluaciones didácticas, como por 

ejemplo ronda de preguntas ya sean orales o escritas, en otros casos 

mediante exposiciones de temas relacionados con lo estudiado en el 

curso, esto se da para que los capacitadores puedan darse cuenta si se 

comprendió el tema. 
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2.- ¿Qué oportunidades le brindan a la empresa sus servicios? 

 CUADRO 2.12  

Expertos Rentabilidad Manejo de Tiempo Comunicación Efectiva 

Ing. Jhonny Ramírez 1 0 1 

Ing. Andrés Elías 1 0 0 

Ing. Christian Balseca 0 1 0 

 

Fuente: Capacitadores de las empresas Omnilife del Ecuador S.A., CAVIDA y Ministerio 

de Relaciones Laborales EP en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

GRÁFICO 2.12 

 

Fuente: Capacitadores de las empresas Omnilife del Ecuador S.A., CAVIDA y Ministerio 
de Relaciones Laborales EP en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 
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     Nuestros entrevistados consideran que la oportunidad más importante 

que le brinda a la empresa que contratan sus servicios es rentabilidad, ya 

que de esta manera los gerentes de Talento Humano tienen la capacidad 

de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo 

realizado que en este caso es la capacitación. 

 

 

     Uno de nuestros entrevistados también nos mencionó que la 

oportunidad que tiene la empresa que lo contrata, es la del Buen manejo 

del tiempo, ya que de esta manera los gerentes de Talento Humano 

podrían planificar con anticipación sus actividades a realizar ya sea de 

forma anual o semestral en conjunto con el capacitador. 

 

 

     Por último tenemos la opinión de otro capacitador que nos dice que el 

beneficio que recibe la empresa a la que presta sus servicios es la 

Comunicación efectiva, esto es de gran importancia para la gerencia de 

Talento Humano porque contribuye al mejoramiento de las relaciones 

laborales y le permite al gerente llevar una mejor comunicación con sus 

subordinados. 
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3.- ¿En base a las empresas con las que ha trabajado, Considera 

Usted que el departamento de talento humano maneja de manera 

correcta y a tiempo la aplicación de sistemas de capacitación actual? 

 
CUADRO 2.13 

 

Expertos Sí No 

Ing. Jhonny Ramírez 1 0 

Ing. Andrés Elías 1 0 

Ing. Christian Balseca 0 1 
 

Fuente: Capacitadores de las empresas Omnilife del Ecuador S.A., CAVIDA y Ministerio 

de Relaciones Laborales EP en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 
 
 

GRÁFICO 2.13 
 

 
 
 
Fuente: Capacitadores de las empresas Omnilife del Ecuador S.A., CAVIDA y Ministerio 

de Relaciones Laborales EP en la Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Los Autores. 
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    En esta pregunta los entrevistados tienen criterios totalmente 

diferentes, tenemos a un capacitador que considera que los 

departamentos de talento humano con los que ha trabajado SI manejan 

de manera correcta y a tiempo la aplicación de sistemas de capacitación 

actual ya que consideran que como todo conocimiento tiene que ser 

constante y además es necesaria la preocupación del gerente de talento 

humano a la hora de tener que capacitar al personal porque tiene que 

cubrir las necesidades de sus empleados a nivel laboral. 

 

 

     Por otro lado tenemos al capacitador que opina, que los 

departamentos de talento humano con los que ha trabajado, NO manejan 

de manera correcta y a tiempo la aplicación de sistemas de capacitación 

actual, ya que en algunas ocasiones lo ven como un gasto debido al 

precio alto de algunos programas o planes de entrenamiento sin 

considerar que la capacitación es una inversión a largo plazo, que si es 

bien dirigida, de seguro dará frutos. 
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4.- ¿En su criterio el tema de capacitación ha crecido en el Ecuador? 
 

CUADRO 2.14 
 

Expertos Sí No 

Ing. Jhonny Ramírez 1 0 

Ing. Andrés Elías 1 0 

Ing. Christian Balseca 0 1 
 

Fuente: Capacitadores de las empresas Omnilife del Ecuador S.A., CAVIDA y Ministerio 

de Relaciones Laborales EP en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO 2.14 
 

 
 

 
Fuente: Capacitadores de las empresas Omnilife del Ecuador S.A., CAVIDA y Ministerio 

de Relaciones Laborales EP en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores 
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     Las respuestas de los entrevistados indican en un mayor porcentaje 

que  si ha crecido el tema de capacitación en el Ecuador debido a la 

globalización, la competencia, el ingreso de las multinacionales, los 

programas de estandarización. Con el apoyo que brindan diferentes 

entidades públicas tales como SETEC Y SECAP se considera que si se 

está avanzando en cuanto a lo que corresponde a capacitación en el 

Ecuador. 

 

 

     Por otro  lado, tenemos la opinión de uno de los entrevistados que 

indico que no existe un avance en el Ecuador en cuanto a capacitación, 

esto se debe a los altos costos que tienen los programas de capacitación 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

5.- ¿Cuáles son los cursos de mayor demanda en una empresa 

comercial? 

CUADRO 2.15 

Expertos 
Comunicación 

& Servicio 
Contabilidad Tributación Liderazgo Ventas 

Ing. Jhonny 
Ramírez 1 0 0 0 1 

Ing. Andrés 
Elías 1 0 0 1 0 

Ing. 
Christian 
Balseca 1 1 0 0 1 

 

Fuente: Capacitadores de las empresas Omnilife del Ecuador S.A., CAVIDA y Ministerio 

de Relaciones Laborales EP en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

GRÁFICO 2.15 

 

Fuente: Capacitadores de las empresas Omnilife del Ecuador S.A., CAVIDA y Ministerio 

de Relaciones Laborales EP en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 
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          Los entrevistados opinan que los cursos con mayor demanda en las 

empresas comerciales son los de Comunicación y Servicio al cliente y 

Técnicas de Ventas, se considera que el área comercial de una empresa 

es la más importante porque si no hay ventas no hay utilidad es por este 

motivo que se la prioridad a la capacitación en estas áreas. 

 

 

     Por otro lado se considera que también son esenciales los cursos de 

Liderazgo y Contabilidad,  a pesar de que los cursos de Liderazgo tienen 

mucho tiempo en el mercado y en algunas de sus ocasiones no tienen 

ningún costo se los sigue considerando como importantes en una 

empresa comercial. Y los cursos de Contabilidad son más bien para 

mantener actualizado al personal acerca de cambios que se hayan 

realizado en las normas vigentes. 
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ENTREVISTAS  A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES 

 

1.- ¿Para llevar a cabo su capacitación realiza un diagnóstico? 

 

CUADRO 2.16 

Funcionarios Sí No 

Ing. Raúl Moncayo IDE 1 0 

Ab. Ricardo Balseca, MRL 1 0 

Ing. Milton Villegas, MV&V CONSULTORES 1 0 
 

Fuente: Funcionarios de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO 2.16 

 

Fuente: Funcionarios de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 
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Los entrevistados coindicen en sus respuestas y se mantienen en que SI 

es muy importante realizar un diagnóstico antes de realizar una 

capacitación debido a que habría primero que analizar a las personas con 

las que se va a tratar antes de determinar las actividades que se 

realizaran. Es bueno saber más de las personas involucradas en el 

proceso, por ejemplo: sabiendo que nivel de estudio tiene, estado civil, 

lugar de residencia, etc.  

 

 

    Se considera que a través de ese diagnóstico se detectaran las 

necesidades de los empleados y les permitirá a los capacitadores a través 

de métodos didácticos alcanzar captación de parte de los educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

2.- ¿Qué estrategias considera Ud. que no han implementado los 

gerentes de recursos humanos que son las faltantes para mejorar el 

desempeño de los empleados? 

CUADRO 2.17 

Funcionarios 
No Seleccionan 
adecuadamente 

Sin 
Estudios 

Superiores 

Sin 
Establecer 

necesidades 

Ing. Raúl Moncayo, IDE 1 0 1 

Ab. Ricardo Balseca, MRL 1 1 1 

Ing. Milton Villegas, MV&V 
CONSULTORES 1 0 1 

 

Fuente: Funcionarios de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO 2.17 

 

Fuente: Funcionarios de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 
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     Nuestros entrevistados consideran que las principales estrategias que 

no han implementado los gerentes de talento humano son: No seleccionar 

adecuadamente al personal que asistirá a las capacitaciones y no 

establecen las necesidades específicas de la misma. 

 

 

     Esto nos demuestra que por lo general en las empresas comerciales 

envían a cursos o seminarios costosos a un grupo selecto o personas 

privilegiadas con altos cargos en la compañía,  que cuentan con un nivel 

de estudios superior para que ellos a su vez transmitan lo aprendido a sus 

subordinados. 

 

 

     Se considera también que no se ha implementado la medición y  el 

control sistemático dentro de una organización cualitativa y 

cuantitativamente, esto es lo que no permite detectar las necesidades 

actuales. Los gerentes de talento humano deben siempre adelantarse a 

los cambios futuros y brindar a sus empleados capacitación a mediano 

plazo pero atado a la dirección lineal de la compañía. 
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3.- ¿Cuáles son las técnicas de capacitación que mejores resultados están 

teniendo a la hora de formar y mantener actualizado al personal? 

 

CUADRO 2.18 

Funcionarios 
Mesa 

Redonda 
Conferencias 

Material 
Didáctico 

Outdoor 
Training 

Talleres Seminarios 

Ing. Raúl 
Moncayo IDE 0 1 0 0 1 1 

Ab.  Ricardo 
Balseca, MRL 1 1 1 1 1 1 

Ing. Milton 
Villegas, MV&V 

CONSULTORES 0 1 1 1 1 1 
 

Fuente: Funcionarios de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 
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GRÁFICO 2.18 

 

Fuente: Funcionarios de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

    Las opiniones de nuestros entrevistados son casi las mismas al 

momento en que nos indican que las técnicas de capacitación que 

mejores resultados están teniendo son: las conferencias con material 

didáctico, el outdoor training, los talleres y los seminarios. Se considera 

que mejor es que sea de una manera didáctica ya que así el educando 

vive la capacitación y a su vez el capacitador y el capacitando saben a lo 

que se meten y se van informando de una manera adecuada y sencilla 

con experiencias vividas y por ultimo les facilitan técnicas de aprendizaje. 

 

 

    También opinaron que la técnica de mesa redonda es buena opción al 

momento de capacitar ya que se puede debatir acerca del tema y ver los 

puntos de vista de todos los involucrados en el programa.  
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4.- ¿Podría mencionarnos dos sugerencias que le daría a una 

organización para aprovechar al máximo los beneficios brindados 

por su organismo de trabajo? 

 

CUADRO 2.19 

Funcionarios 
Conjuntamente 

con la 
Empresa 

Propuestas 
de Jefes de 

Área 

Propuestas 
de los 

Empleados 

Ing. Raúl Moncayo, IDE 1 1 0 

Ab. Ricardo Balseca, MRL 1 0 1 

Ing. Milton Villegas, MV&V CONSULTORES 1 0 1 
 

Fuente: Funcionarios de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO 2.19 

 

Fuente: Funcionarios de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de Guayaquil. 
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Elaborado por: Los Autores 

         Los entrevistados nos dieron sugerencias para que las empresas 

comerciales puedan beneficiarse de sus organismos de trabajo, existen 

personas (capacitadores) que tocan la puerta de la empresa no solamente 

presentado un programa de capacitación, sino con la finalidad de trabajar 

en conjunto con la compañía involucrando también a los jefes de áreas y 

empleados para saber con exactitud cuáles son las necesidades que se 

presentan en la actualidad y que están impidiendo el desarrollo 

organizacional.  
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5.-  ¿En qué nivel califica usted que el capacitador y el capacitando 

debe acudir a una capacitación? 

 

CUADRO 2.20 

Funcionarios 
Muy 

Importante 
Importante Regular 

Nada 
Importante 

Ing. Raúl Moncayo, IDE 1 0 0 0 

Ag. Ricardo Balseca, MRL 1 0 0 0 

Ing. Milton Villegas, MV&V 
CONSULTORES 0 1 0 0 

 

Fuente: Funcionarios de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores 

 

GRÁFICO 2.20 

 

Fuente: Funcionarios de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 
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     Las respuestas de nuestros encuestados indican que es muy 

importante el hecho de que el capacitador y el capacitando asista a una 

instrucción ya que de esta manera se podrá llevar a cabo el programa ya 

antes planificado y así lograr que aumente el desarrollo organizacional a  

través de los empleados. 
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6.-  Aprovecha las FODA 

 

CUADRO 2.21 

Funcionarios Sí No 

Ing. Raúl Moncayo, IDE 1 0 

Ab. Ricardo Balseca, MRL 1 0 

Ing. Milton Villegas, MV&V CONSULTORES 1 0 

Fuente: Funcionarios de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

GRÁFICO 2.21 

 

Fuente: Funcionarios de instituciones públicas y privadas en la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 

     

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Ing. Raúl
Moncayo IDE

Ab. Ricardo
Balseca, MRL

Ing. Milton
Villegas, MV&V

CONSULTORES

Si

No



74 
 

     Todos nuestros entrevistados nos indicaron que si aprovechan las 

FODA tanto de la empresa donde laboran y a la que prestan sus 

servicios, esto último lo realizan previo análisis a la empresa contratante. 

La fortaleza de la empresa comercial tiene que tener garantía en su nivel 

de atención, consideramos que los empleados deben ayudar teniendo 

ética profesional y estando actualizados en cuanto a novedades e 

informativos para así poder transmitir un buen mensaje a los clientes o 

usuarios. Se considera también que para eliminar las debilidades se debe 

aceptar opiniones de todos los empleados. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 
 

 

    Mediante las encuestas y entrevistas  realizadas a los gerentes y 

puntualmente en empresas comerciales, expertos (capacitadores) y  

funcionarios de instituciones públicas y privadas,  se ha detectado 

algunas falencias que existen en el Sistema de Capacitación y Desarrollo 

en el departamento de talento humano de las empresas comerciales de 

nuestro medio, mismo que detallamos a continuación:  

      

 

    Existen empresas comerciales en el mercado que todavía no están 

conscientes de la importancia que tiene el tema de capacitación para sus 

colaboradores e inclusive no cuentan con un plan de formación continua 

para los mismos.  

 

 

   Algunos de los departamentos de Talento Humano de las empresas 

comerciales NO manejan de manera correcta y a tiempo la aplicación de 

sistemas de capacitación actual y moderno,  ya que en algunas ocasiones 

lo ven como un gasto debido al precio alto de algunos programas o planes 

de entrenamiento y por tal motivo la realizan una vez al año.  

 

 

    Existen gerentes del departamento de talento humano que desconocen 

los beneficios brindados por empresas públicas tales como la SETEC y el 

SECAP por tal motivo se considera que el avance respecto a capacitación 

en el Ecuador va de forma muy lenta. 
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    En algunas organizaciones, al momento de dar una capacitación que 

sea de alto costo monetario, no seleccionan adecuadamente al personal, 

por lo general solo deciden enviar a los altos mandos de la compañía sin 

considerar las reales necesidades que se presentan en el día a día y que 

se necesita cubrir de forma inmediata.  
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RECOMENDACIONES 

1. Adquirir programas macro donde se desarrollen los procesos de 

capacitación, desarrollo de forma ordenada 

 

2. Actualizar a los ejecutivos Talento Humano en temas de 

capacitación vigentes 

 

 

3. Educar y formar ejecutivos en especialidades de manejo del 

contenido humano 

 

 

     Delegar a una persona del departamento de talento humano para que 

sea la encargada de realizar los planes de capacitación perenne (en el 

caso que no la hubiere) previo a una detección de necesidades y ella a su 

vez debe de mantenerse informada respecto a los cursos que brindan 

distintas entidades y que puedan ser de gran beneficio para sus 

colaboradores. 

 

 

     Recorrer las diferentes instituciones que les otorgan beneficios a nivel 

del tema de capacitación y desarrollo,  logrando así llevar el mensaje 

favorable a nuestros empleados de lo esencial que implica el asistir a una 

capacitación. 

 

     Concientizar acerca de la importancia que tiene la capacitación para el 

personal de la empresa dejando así los programas de preparación como 

una actividad constante en la organización, además les recomendamos a 

los encargados del departamento de talento humano después de haber 
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cumplido con una capacitación hacer una evaluación de desempeño ADO 

Administración por Objetivos, para verificar el cumplimiento de resultados. 

     Diseñar un programa de capacitación utilizando nuevas técnicas como 

él: outdoor training, team building o coaching en la que puedan participar 

tanto los altos mandos como los subordinados para que de tal manera 

puedan mejorar sus relaciones laborales en el caso de que existiere 

conflictos y a su vez ponen en marcha sus habilidades entre sí. 
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 PROPUESTA 
 

Se propone un Plan de Capacitación y Desarrollo utilizando nuevas 

técnicas con actividades no tradicionales, los responsables de llevar a 

cabo los procesos al talento humano para las empresas comerciales en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

          Para el desarrollo de la propuesta acerca de realizar un plan de 

capacitación y desarrollo se plantea utilizar  nuevas técnicas tales como el 

Outdoor Training, Team Building y Coaching, para que así el empleado 

se sienta a gusto con la capacitación ya que es algo fuera de lo común y 

realmente innovador. 

 

 

     Entre los elementos que se usaran durante estos tipos de programas 

serán juegos, concursos o actividades ya sea al aire libre o dentro de la 

compañía  que le permitan al empleado ser  tal como es, inclusive se 

implementarán materiales promocionales tales como afiches que serán 

colocados en las instalaciones de las empresas para incentivar a los 

colaboradores acerca del Plan de Capacitación. 
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ANEXOS 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Capacitación.- Comprende actividades de instrucción extraescolar, 

que permite a los trabajadores desarrollar competencias laborales 

acordes con una actividad, ocupación u oficio. Las empresas podrán 

efectuar actividades de capacitación de sus trabajadores, tendientes a 

facilitar la movilidad laboral de éstos a otras actividades productivas, 

dentro de las mismas o en otras distintas. 

Calidad de capacitación.-  Cualidad del proceso de capacitación que 

permite a los beneficiarios lograr competencias efectivas que mejoren 

su productividad y faciliten ya sea su inserción, reinserción, 

permanencia o movilidad laboral. 

Competencias.- son una lista de comportamiento que ciertas personas 

poseen más que otras, lo que las transforma en más eficaces para una 

situación dada. 

Coaching.- Es un sistema que incluye conceptos, estructuras, 

procesos, herramientas de trabajo e instrumentos de medición y 

grupos de personas; comprende también un estilo de liderazgo, una 

forma particular de seleccionar gente o crear grupos de personas en 

desarrollo. 

Consultora.- Es una empresa o persona natural cuyo giro u objeto son 

las asesorías en determinadas áreas del conocimiento. 

Liderazgo.- Es el conjunto de capacidades que un individuo tiene para 

influir en la mente de las personas o en un grupo de personas 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_gerenciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el 

logro de metas y objetivos. 

Entorno.- Es el marco externo que influye en el desarrollo de la 

actividad de una empresa. 

Aprendizaje.- El aprendizaje es entendido como la medida en la cual 

el participante cambia actitudes, mejora conocimientos e incrementa 

habilidades como resultado de asistir a un programa de capacitación. 

Comportamiento.- El comportamiento puede ser definido como la 

medida en la cual se produce un cambio en el comportamiento a causa 

de que los participantes asisten a un programa de entrenamiento. Este 

nivel mide la transferencia del aprendizaje. 

Evaluación de desempeño.-  La evaluación de desempeño es un 

proceso que permite evaluar el comportamiento de cada empleado en 

su trabajo. Los aspectos que incluye la evaluación de desempeño son 

los logros, las competencias, conductas o valores.  Es un 

procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir 

sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el 

trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en 

qué medida es productivo el empleado y si podrá mejorar su 

rendimiento futuro. 

Criterios de evaluación.- Categorías generales de análisis para 

enjuiciar el mérito o valor de una intervención, que sirven de referencia 

para estructura las cuestiones a las que la evaluación debe dar 

respuesta.  

Evaluación.- Proceso sistemático tendiente a determinar el valor o la 

cantidad del logro de objetivos predeterminados. La evaluación 

requiere, por lo tanto, la formulación de tales objetivos, la identificación 

de los criterios que deben emplearse para medir su cumplimiento, la 
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determinación del grado de éxito alcanzado y las recomendaciones 

para desarrollar actividades futuras en un programa determinado. 

Resultados.- Los resultados son los resultados finales que ocurren a 

causa de que los participantes asistieron a un programa de 

capacitación. 

 

 


