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RESUMEN 

 

La capacitación es, sin duda, uno de los temas actuales más importantes cuando 
se habla de competitividad, innovación y mejora continua. El nivel de capacitación 
que tengan los empleados es el nivel que la organización tendrá frente a la 
competencia, por lo cual, el compromiso de capacitar de manera permanente 
representa un beneficio bipartita. El proceso implica: detección de necesidades, 
planeación, implementación, evaluación, retroalimentación y seguimiento de 
resultados. La columna vertebral de este proceso es el Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación (DNC), pues señala de manera precisa los aspectos 
sobre los cuales ha de trabajar el capacitador organizacional. Por su 
trascendencia, se decidió abordar el tema en la presente investigación, cuyo 
objetivo general es: “Diagnosticar cuáles son las necesidades de capacitación del 
personal de la Agencia de Turismo Telpochcalli”, mostrando a su vez uno de los 
métodos más usados actualmente en las organizaciones mexicanas. La 
metodología para elaborar un DNC responde a los requisitos del método científico: 
planteamiento del problema, recogida de datos, análisis e interpretación de la 
información y exposición de hallazgos. En tanto que el método empleado es el 
comparativo-matricial: se contrastan dos matrices idénticas; una, con las 
cualidades que la agencia de turismo requiere de su personal, y, otra, con los 
atributos que realmente posee, ello derivado de la evaluación de los jefes de área 
y personal operativo. Al comparar lo que debe ser con lo que realmente es, surgen 
los hallazgos en cuanto a necesidades de capacitación. La acción de diagnosticar 
se cumple cuando la conducta analizada no satisface los requerimientos 
establecidos por la empresa, esto quiere decir, que el personal necesita adquirir y 
desarrollar ciertos rasgos para desempeñar su puesto de trabajo acorde a las 
expectativas organizacionales, y es precisamente este conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes lo que el DNC arrojó en la presente investigación. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

La capacitación está adquiriendo gran relevancia hoy en día en las empresas 

mexicanas. Los gerentes, directivos y jefes de personal recurren cada vez más a 

los procesos de capacitación como una forma de introducir a su sistema la 

práctica de la mejora continua. El perfil del capacitador organizacional figura con 

mayor frecuencia en las bolsas de trabajo, su responsabilidad consiste en dominar 

la parte técnica y especializada: desde la elaboración de la Detección de 

Necesidades de Capacitación (DNC) hasta la evaluación del impacto de la 

capacitación in situ. 

 

Cada una de las fases del proceso de capacitación implica su propio campo de 

especialización en los órdenes de la teoría y la práctica. Sin embargo, asegurar los 

resultados desde un inicio, permite que las metas sean alcanzadas y que la 

inversión dedicada a la capacitación experimente su retorno a nivel organizacional. 

Por ello, el DNC cobra tanta trascendencia en el proceso general, pues de él 

depende abordar las verdaderas necesidades que el personal está requiriendo 

para ejercer su puesto de trabajo de manera óptima. 

 

Ante esta realidad, se opta por delimitar el tema de la capacitación al universo de 

los diagnósticos de necesidades, específicamente aquéllos que se utilizan en la 

práctica cotidiana dentro de las empresas mexicanas. De ahí, que se opte por el 

modelo comparativo-matricial, pues es el método más común y completo utilizado 

en la actualidad. Su versatilidad le permite ser aplicado en cualquier tipo de 

empresa, sin importar volumen ni giro. Las variables están vinculadas a la 

selección de las técnicas y al diseño de los instrumentos. 

 

En la presente investigación se pretendió demostrar que: 1) la acción de 

diagnosticar asegura que la capacitación cubre las necesidades reales que tiene el 

personal; 2) el método comparativo-matricial es afable y flexible para ser 

empleado de manera práctica dentro de las organizaciones; y 3) el rol del 

capacitador es importante al momento de seleccionar las técnicas, diseñar los 
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instrumentos de recolección de datos y contrastar los resultados, así como al 

interpretar los hallazgos. 

 

En tanto que los objetivos de la investigación están directamente relacionados con 

el quehacer del DNC, en este trabajo, se planteó como objetivo: conocer cuáles 

son las necesidades de capacitación del personal de la Agencia de Turismo 

Telpochcalli, en los órdenes de los conocimientos, las habilidades y las actitudes. 

La finalidad fue obtener el listado de necesidades que darán paso a la 

planificación y programación anual de la capacitación. Tales necesidades se 

categorizaron para su posterior tratamiento como graves o tolerables, de acuerdo 

a la forma en que fueron evaluadas por jefes de área y personal operativo.   

 

Así, el diseño de la investigación forma parte del Capítulo 1, en él se exponen los 

principios que dieron origen a este documento. Como eje principal figura el 

planteamiento del problema, pues no emerge de una problemática específica de la 

organización estudiada, sino del espectro general de todo proceso de 

capacitación: la trascendencia de diagnosticar para que los programas de 

capacitación representen una inversión y no un gasto. Pues, detectar las 

necesidades de manera precisa permite que la capacitación sea orientada hacia 

las debilidades reales. 

 

Enseguida se encuentra el Capítulo 2, el cual está conformado por el sustento 

teórico que parte de lo general a lo específico, acerca de: qué es la capacitación, 

cuáles son las fases del proceso, en qué consiste el Diagnóstico de Necesidades 

de Capacitación (DNC), qué métodos para diagnosticar existen, y cuáles son sus 

técnicas e instrumentos. Se aporta al lector un panorama claro y sencillo de los 

conceptos y definiciones que actualmente se están empleando en la literatura 

relacionada con el tema de la capacitación organizacional. 

  

En tanto que el Capítulo 3 describe, de inicio, las características de la empresa en 

la cual se lleva a cabo el ejercicio experimental. Se detalla la historia, los servicios 

que ofrece, sus valores, su misión y visión, los puestos y sus funciones, así como 
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las cualidades generales del personal. Conocer  la organización con la cual se va 

a trabajar es esencial en el proceso de investigación, pues sus cualidades 

determinan la selección de las técnicas, el diseño de los instrumentos, el método 

que será aplicado y, en caso necesario, la segmentación de la población. 

 

El Capítulo 4 es el resultado de la aplicación del modelo al interior de la agencia 

de turismo; es decir, se exponen los datos obtenidos, se analizan e interpretan. 

Sin duda, es la parte medular de la investigación, pues es aquí donde lo cualitativo 

adquiere una forma cuantificable. Para ello, la principal herramienta es la matriz de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la cual presenta una doble evaluación: lo 

que debería ser y lo que realmente es, dando paso al contraste entre una escala y 

otra. 

 

Las conclusiones emergen al momento de contraponer las escalas de evaluación, 

pero también los errores de método, procedimiento o contexto, los cuales son 

reseñados en el apartado final del presente documento. Son puestos en 

consideración para posteriores investigaciones y a manera de retroalimentación 

para el estudioso. El alcance de los objetivos y la revisión de los resultados son 

revisados detalladamente, con ello se confirma el trabajo medular de la 

investigación. 
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CAPÍTULO 1.  DNC: LA CLAVE DEL ÉXITO EN LA CAPACITACIÓN 

1.1 Propósito de la investigación 

La idea central del presente proyecto es diagnosticar las necesidades de 

capacitación para el personal de la Agencia de Turismo Telpochcalli, a través de 

un método cuanti-cualitativo que ofrezca una aproximación a los requerimientos de 

adquisición y desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes que los 

trabajadores requieren para realizar sus funciones de acuerdo a los parámetros 

que la empresa ha dispuesto, pero además acorde a los cambios y desafíos que el 

entorno exige día con día. 

 

Para elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) resulta 

necesario llevar a cabo un “pre-diagnóstico” de reconocimiento de la organización. 

El cual consiste en recabar información sobre sus orígenes, su historia, los 

cambios sufridos a lo largo del tiempo, su filosofía, los valores que la sustentan, su 

estructura funcional, los perfiles de puestos, su proceso general de trabajo, el 

historial de capacitación, las instancias oficiales que intervienen en su quehacer 

social, su buzón de quejas y comentarios, y sobre todo, las competencias con que 

cuenta el personal. 

      

Tal reconocimiento da paso a elegir la base sobre la cual se podrá trabajar el 

diagnóstico. Si la organización cuenta con un proceso general documentado, 

entonces el DNC se aborda desde la evaluación de los procesos; si sólo cuenta 

con los análisis de puestos, entonces el diagnóstico parte de ellos; en el caso de 

que la empresa no cuente con procesos ni con análisis, se recurre a trabajar 

directamente con el personal. Así, el DNC se afronta de acuerdo a las 

características particulares de cada entidad. 

      

El trabajo de campo es clave en todo DNC. Por ello, es necesario que el 

investigador haya diseñado y elaborado con antelación los instrumentos para 

recabar datos, así como los métodos y las técnicas para aplicar dichas 
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herramientas. En este punto, la investigación es donde cumple su verdadero 

propósito: la detección de necesidades de capacitación. El análisis de los datos y 

la presentación de resultados concluyen el proceso formal del proyecto. En tanto 

que la organización se queda con la tarea de decidir si programa o no la 

capacitación. 

1.2 Justificación del estudio 

En México, la Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 153, promueve  la 

capacitación y el adiestramiento como  un derecho de los trabajadores para elevar 

su nivel de vida y productividad (H. Congreso de la Unión, 2018, p.38); sin 

embargo, la falta de regulación de la Ley impide que se ejerza un real derecho 

laboral. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoció la falta de una 

cultura de la capacitación como consecuencia del incumplimiento patronal en esta 

materia (STPS, 2017). En tanto que la Encuesta Laboral HAYS nos ubica como 

una nación con rezago de 20 años comparada con España y Estados Unidos 

(HAYS, 2018). 

      

La importancia de la capacitación no sólo recae en factores de política pública, 

legalidad e institucionalidad; sino de experticia, metodología y praxis. Su 

relevancia es significativa en el quehacer organizacional, pues la adquisición y 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñar un trabajo 

genera, por un lado, en los colaboradores, un sentido de pertenencia y bienestar, 

de crecimiento y especialización, de motivación y seguridad en sí mismos; y, por 

otro, en el caso de las empresas o del patrón, confianza para enfrentar los 

cambios que el entorno exige en términos de competencia, tecnología y 

expansión. 

      

Sin duda, la capacitación se traduce en un beneficio bipartito; sin embargo, éste 

no puede ni debe ser un proceso azaroso. Con frecuencia, el fracaso de los planes 

y programas de capacitación recae en el hecho de que los contenidos no son 

adecuados para cubrir las necesidades reales del personal. Y es aquí cuando el 

patrón, dueño o administración decide abandonar la idea de la formación laboral. 



6 

 

Por lo cual, se considera que diagnosticar es el factor clave para la detección 

precisa de necesidades de capacitación.  

 

Un DNC es un modelo cualitativo de investigación: implica un estado de 

observación para recabar datos, un conjunto de supuestos para explicar el 

fenómeno, interpretar y analizar los datos obtenidos de la intervención, y, 

finalmente, presentar respuestas. La finalidad de esta tesis es poner a prueba ese 

sistema en un caso práctico y exponer los hallazgos del proceso; asimismo 

presentar a la Agencia de Turismo Telpochcalli el inventario de curso y talleres 

que pudieran abordarse  en su programación anual. 

1.3 Descripción del problema 

El diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) es una práctica que da a 

conocer aquellas habilidades, conocimientos, competencias o actitudes que 

requieren desarrollarse en los participantes de una empresa para el logro de 

objetivos organizacionales, por lo que se le considera el factor clave para el éxito 

en el proceso de formación del capital humano: si no hay diagnóstico, no hay 

generación de cambio. 

 

En México, la problemática surge cuando aquellas empresas que sí logran 

impulsar planes y programas de capacitación muchas veces no ven reflejados los 

resultados en los esquemas de rentabilidad, desempeño y calidad en el trabajo, ya 

por ausencia de un diagnóstico de necesidades de capacitación, por planes y 

programas desapegados de las exigencias prácticas, por implementaciones 

lineales y generales que no atienden las particularidades, ya por exentar los 

procesos de evaluación post-capacitación. 

 

Diagnosticar antes de implementar programas de capacitación anual, permitirá 

que el personal de la Agencia de Turismo Telpochcalli cuente con la información 

idónea sobre los temas que deben ser abordados en los cursos y talleres para que 

el personal enfrente los requerimientos internos y externos de un mundo 

demandante. De lo contrario, se corre el riesgo del rezago, en materia de 
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servicios, la inversión sin retorno y el estancamiento del desarrollo humano, que 

finalmente se verá reflejado en el crecimiento de la misma empresa. 

 

La Agencia de Turismo Telpochcalli es una empresa prestadora de servicios 

turísticos nacionales e internacionales, ubicada en Xalapa, Veracruz. Oficialmente 

constituida desde hace dieciocho años. Su plantilla de personal está conformada 

por tres administrativos y siete operativos, por lo cual en este proyecto se trabajará 

con el total de integrantes. La fortaleza de esta organización se enfoca en las 

personas, personas sirviendo a otras personas, por ello la trascendencia de la 

capacitación. 

1.4 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las necesidades de capacitación del personal de la Agencia de 

Turismo Telpochcalli? 

1.5 Establecimiento de los objetivos de investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Diagnosticar cuáles son las necesidades de capacitación del personal de la 

Agencia de Turismo Telpochcalli. 

1.5.2 Objetivos específicos 

• Detectar qué conocimientos necesita adquirir el personal para realizar su 

trabajo. 

• Identificar qué habilidades necesita desarrollar el personal para realizar sus 

funciones. 

• Reconocer qué actitudes necesita practicar el personal para asumir su 

puesto de trabajo. 

1.6 Tipo de estudio 

Una investigación mixta, como lo es ésta, se caracteriza por la cuantificación de 

los hallazgos de una indagación social y conductual, los cuales se obtienen 

mediantes el diseño pertinente de instrumentos para la recolección de datos. 
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Por su naturaleza, el diagnóstico de necesidades de capacitación debe abordarse 

desde una perspectiva fenomenológica, donde el conocimiento que se espera 

revelar proviene del análisis de los constructos internos de las personas. En este 

caso, la función del investigador es describir las formas en que la gente da 

significado a su hacer cotidiano. 

 

En tanto que el alcance es totalmente descriptivo, un DNC se basa en esquemas 

observacionales externos e intenta mantener intacta la perspectiva de los 

participantes, por lo que el investigador debe ser lo más discreto posible: tiene que 

actuar como alguien curioso y preocupado, sin intervenir en la manifestación 

propia de cada persona. 

 

El proceso descriptivo en un DNC implica: observar a la persona en su área de 

trabajo bajo un esquema de cotidianeidad, al principio se sentirá observada pero 

pronto se acostumbrará al hecho, en casos extremos se recurre a trabajar 

directamente con su jefe inmediato para no generarle estrés;  inventariar el 

conjunto de vacíos detectados en conocimientos, habilidades y actitudes que se 

requieren para llevar a cabo un trabajo específico;  y, finalmente, dar cuenta de los 

principales aspectos que una persona debe trabajar a través de la capacitación. 

1.7 La definición de la población 

La Agencia de Turismo Telpochcalli es una microempresa por su volumen de 

personal. Su plantilla está constituida por diez personas, tres de ellas pertenecen 

al área administrativa, y siete más a trabajos operativos. Aunque la mayoría de los 

puestos existentes realizan actividades tanto operativas como administrativas, 

cada uno tiene su propia orientación, por lo que no resulta complicado reconocer 

si el peso de sus funciones es administrativo u operativo. A continuación, la 

distribución de los puestos por área: 
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Tabla 1. Distribución de los puestos por áreas 

TABLA DISTRIBUIDA DE PUESTOS 

PUESTO ÁREA N° DE PERSONAS 

Gerente Administrativa 1 

Jefe de Mercadotecnia Administrativa 1 

Jefe de Transporte Operativa 1 

Asistente Administrativo Administrativa 1 

Coordinador de Viaje Operativa 4 

Operador de Transporte Operativa 2 

 TOTAL DE PERSONAL 10 

             Fuente: Elaboración propia. 

 
Para efectos de la presente investigación y por la cantidad de personal de la 

organización, se empleará un censo al total de la población; es decir, los 

instrumentos y las técnicas se aplicarán a todos y cada uno de los miembros de la 

Agencia de Turismo, sin importar si están cubriendo el mismo puesto, como 

sucede con los coordinadores de viaje y los operadores de transporte. La ventaja 

aquí será la detección personalizada de las necesidades de capacitación. 

1.8 Elección de las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que por excelencia se emplean para realizar un DNC son: la 

entrevista, la encuesta y la observación directa. En este caso particular, por la 

dinámica interna de la organización, se optó por la entrevista y la encuesta, para lo 

cual se diseñaron tres instrumentos clave: 

 

o Instrumento 1: Guía de entrevista inicial dirigida a la gerente de la Agencia 

de Turismo Telpochcalli (Anexo 1);  

o Instrumento 2: Guía de entrevista dirigida a la gerente y a los jefes de 

área, mercadotecnia y transporte (Anexo 2); e  

o Instrumento 3: Cuestionario para encuesta dirigido al personal operativo de 

la Agencia de Turismo (Anexo 3). 
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1.9 La definición de las categorías de análisis 

La idea de que el diagnóstico es la causa principal para el éxito en la detección de 

necesidades de capacitación, facilita la identificación de las categorías de análisis 

que en esta investigación se estarán trabajando todo el tiempo: por un lado, el 

diagnóstico en sí, como un procedimiento de observación, recolección, análisis, 

reflexión e interpretación de un conjunto de datos. 

 

En tanto que la categoría derivada de los hallazgos del diagnóstico es: la 

detección de necesidades de capacitación. Necesidades en los órdenes de los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes que una persona requiere para 

llevar a cabo un trabajo concreto. Y que pueden ser adquiridas y desarrollas 

mediante procesos de capacitación en sus múltiples niveles y dimensiones. 

 

Los tipos de conocimiento son las formas mediante las cuales el hombre adquiere 

información y organiza los datos para resolver los problemas que se le presentan. 

De acuerdo con Romero (2017) algunos de ellos son: 

 

 Conocimiento científico, explica los fenómenos o los procesos de forma 

ordenada, utilizando la observación y la experimentación, por ejemplo, 

practicar primeros auxilios es un conocimiento científico que se debe 

poseer si trabajas con turistas.  

 Conocimiento empírico, se adquiere mediante la experiencia, la 

observación y la repetición de actividades, que se convierten en 

significados y procesos; ejemplo de ello, es el establecimiento de rutas 

terrestres para visitar un lugar. 

 Conocimiento intuitivo, es un estímulo, idea, necesidad o sentimiento 

intuitivo. Se utiliza en las relaciones interpersonales y de empatía con los 

clientes. 

 Conocimiento filosófico, es el conjunto de ideas que sostiene la praxis 

humana, por ejemplo, en el sector turístico, la ética profesional permite que 

los servicios que se ofrecen sean los que se reciben durante el viaje. 
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 Conocimiento lógico, consiste en relacionar ideas u objetos por medio de 

un proceso de razonamiento, lo encontramos en los sistemas 

aeroportuarios o de cruceros, también en los sistemas contables, bancarios 

y de impuestos. 

 Conocimiento matemático, se caracteriza por ser abstracto, es decir, que 

no forma parte del mundo tangible; por ejemplo: la logística de un viaje o los 

tiempos aeroportuarios.  

 Conocimiento semántico, tiene que ver con el entendimiento de 

significados, por ejemplo, un coordinador de viaje hace referencia al arte, la 

cultura y la historia de un lugar para que el turista aprecie desde una 

perspectiva más profunda y amplia su visita.  

 Conocimiento sistémico, es aquél que dota de significado a un grupo de 

elementos cuando operan entre sí como un sistema. Por ejemplo: el 

proceso de contratación de un servicio turístico implica firma de contrato, 

pago bancario, entrega de documentación y seguimiento de viaje, es un 

sistema. 

 Conocimiento explícito, aquél que es fácil de identificar, recordar y utilizar. 

Procesos administrativos como almacén, archivo y compra de suministros 

son ejemplos de conocimiento explícito. 

 Conocimiento tácito, es intuitivo y basado en la historia de vida de cada 

persona, por ejemplo: las relaciones humanas en el trabajo es, sin duda, un 

conocimiento que se adquiere gradualmente con el pasar de los años y a 

través de la vivencia de experiencias.  

 Conocimiento incorporado, es aquel que se encuentra contenido en 

procesos, productos, culturas, rutinas, artefactos o estructuras. Ejemplo de 

ello son los sistemas de reservas para hoteles, vuelos, transporte terrestre, 

eventos masivos, etc. 

 Conocimiento sensible, es aquel que proviene de los estímulos corporales 

generados por fenómenos externos, enviando señales al cerebro de 

percepción y asimilación. Por ejemplo: en el trato con los clientes, las 
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actitudes generan conocimiento sensible, la persona aprende cómo tratar a 

los demás. 

 Conocimiento religioso, es el cúmulo de ideas que integran las creencias 

y valores de una persona, orientando su conducta. Por ejemplo: conocer la 

misión, la visión y los valores que sustentan a la organización estimulan un 

cambio de conducta en el trabajo. 

 

Las habilidades son destrezas que la persona va desarrollando a través de la 

práctica, están relacionadas con el factor psicomotriz. Salcedo Silvera (2018)  las 

define así: 

 

 Habilidad interpersonal, es necesaria para adaptarse a los ambientes 

laborales e interactuar con otros; se refiere a: la comunicación, el trabajo en 

equipo, el liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación y 

proactividad. 

 Habilidad intelectual, comprende aquellos procesos de pensamiento para 

un fin determinado, como: toma de decisiones, creatividad, solución de 

problemas, atención, memoria y concentración. 

 Habilidad empresarial, desarrolla capacidad para crear, liderar y sostener 

unidades de negocio por cuenta propia, consiste en: identificación de 

oportunidades para crear unidades de negocio, planificación y 

programación, consecución de recursos, capacidad para asumir el riego, 

mercadeo y ventas. 

 Habilidad organizacional, es la destreza para aprender de las 

experiencias de otros y para aplicar el pensamiento estratégico en 

diferentes situaciones, tales como: gestión de la información, orientación al 

servicio, referenciación competitiva, gestión y manejo de recursos, así como 

responsabilidad ambiental. 

 Habilidad personal, condición del individuo que le permite actuar en un 

espacio productivo desarrollando sus potencialidades: orientación ética, 

dominio personal, inteligencia emocional y adaptación al cambio. 
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 Habilidad tecnológica, permite identificar, transformar e innovar 

procedimientos, métodos, artefactos y usar herramientas informáticas. 

 

En tanto que las actitudes se refieren a la predisposición permanente de una 

persona a reaccionar en un sentido sea cual fuere la situación; es decir, es la 

constante del comportamiento en contextos variados. La actitud de un trabajador 

condiciona sus logros profesionales, su relación con los demás y su nivel de 

bienestar. Existen muchas clasificaciones, pero aquí se atenderá la propuesta por 

Pedrero (2017): 

 

 Actitud positiva, consiste en seleccionar lo útil  entre un cúmulo de 

conductas, sacar provecho a todo inclusive de lo malo, ver la oportunidad 

entre los problemas, y trabajar acorde a los establecido por la organización. 

 Actitud negativa, se trata de una conducta muy común pero poco deseable 

entre los equipos de trabajo, se ejerce cuando el trabajador está en total 

desacuerdo con todo y con todos. No obstante, hay casos en que esta 

actitud resulta de mucha utilidad para las organizaciones. 

 Actitud proactiva, se trata de la postura que asumen algunas personas 

tomando la iniciativa y llevando a cabo acciones preventivas para evitar 

problemas futuros. 

 Actitud reactiva, se asocia con la negatividad y el conformismo, las 

personas reactivas esperan cambios en el entorno y las circunstancias para 

actuar, aunque no siempre es posible actuar de manera proactiva. 

 Actitud emotiva, se trata de aquella conducta donde las emociones 

prevalecen al momento de realizar el trabajo, ésta puede ser positiva o 

negativa, según el lugar y las personas involucradas. 

 Actitud desinteresada, se ejerce cuando el trabajador realiza sus 

funciones con indiferencia, sin importarle si hay o no resultados. 

 Actitud interesada, en el sentido positivo se trata de llevar a cabo las 

tareas con total disposición para que los resultados obtenidos sean 

congruentes con los esperados. 
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 Actitud manipuladora, es bastante común, y generalmente está asociada 

a un significado negativo, lo cual no siempre es así, en toda organización 

hay puestos que requieren un buen porcentaje de esta actitud para lograr 

los objetivos. 

 Actitud integradora, se ejerce durante el trabajo en equipo, pues se trata 

de la búsqueda de bien común. 

 

El éxito como una categoría de análisis va implícita en el diagnóstico mismo; no se 

trata de una cualidad a medir y comprobar. Se trata de un énfasis lingüístico para 

afirmar que el solo hecho de diagnosticar ya está asegurando el triunfo en la 

detección de necesidades. Los planes y programas de capacitación precedidos 

por un DNC, agregan valor a la organización al dotar de aprendizajes realmente 

necesarios a los trabajadores. En el siguiente capítulo, se abordan los conceptos y 

definiciones que proponen explicar a profundidad las implicaciones de cualquier 

diagnóstico. 
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CAPÍTULO 2.  CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE CAPACITACIÓN Y DNC 

2.1 Concepto de capacitación 

Reynoso Castillo (2007) lee entre líneas la Ley Federal del Trabajo y distingue la 

capacitación del adiestramiento de la siguiente forma: […] “la capacitación es el 

proceso de aprendizaje al que se somete una persona a fin de obtener y 

desarrollar la concepción de ideas abstractas mediante la aplicación de procesos 

mentales y de la teoría para tomar decisiones no programadas”. En tanto que “el 

adiestramiento consiste en el aprendizaje al que se somete una persona para 

operar o manipular un conjunto de decisiones programadas que preparen al 

trabajador en dos o más oficios” (p. 166).  

      

En este contexto se entiende que la capacitación está dirigida a los niveles 

superiores, en tanto que el adiestramiento está enfocado en los niveles inferiores 

de la organización, lo que implicaría hacer planes y programas en esas dos 

vertientes o separar a la empresa en dos para atender necesidades 

completamente distintas. Lo cierto es que cada persona requiere aprendizajes 

específicos para desempeñarse adecuadamente en un determinado puesto. 

      

Chiavenato (2002) prefiere distinguir el entrenamiento del desarrollo de personas, 

el primero lo define como “[…] un medio para desarrollar competencias en las 

personas, de tal manera que éstas sean más productivas, creativas e innovadoras, 

que contribuyan mejor a los objetivos organizacionales y sean cada vez más 

valiosas” (p.305). En tanto que el desarrollo de personas “[…] se centra en los 

cargos de la organización y en las nuevas habilidades  y capacidades exigidas” (p. 

306). 

      

El asunto aquí es temporal y aspiracional, para este autor el entrenamiento tiene 

que ver con los procesos de aprendizaje necesarios para el puesto que el 

trabajador está cubriendo en el presente. Mientras que el desarrollo de personas 

está más enfocado a los posibles puestos que el empleado pueda ocupar en el 

futuro. Lo importante de ambos términos es la idea de aprendizaje como cambio 



16 

 

en el comportamiento de las personas mediante la incorporación de nuevos 

hábitos, actitudes, conocimientos y destrezas, ya sean para el presente o para el 

futuro. 

     

Para los fines de esta investigación, se empleará el término capacitación para 

referirnos al conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes del personal que labora en una 

empresa, sin necesidad de enfatizar el momento en que ésta se lleve a cabo: pre-

ingreso, inducción, mantenimiento o promoción. Por lo tanto, términos como 

adiestramiento, entrenamiento y desarrollo de personas quedan incluidos en ese 

proceso de enseñanza-aprendizaje llamado capacitación. 

2.2 Objetivo de la capacitación 

Para Kirkpatrick (2007) la capacitación debe cumplir con cuatro objetivos: 

 

1. Satisfacer las necesidades de los participantes en el proceso de 

aprendizaje. 

2. Generar un cambio de comportamiento en su quehacer laboral a través de 

los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos. 

3. Que el aprendizaje sea aplicable en el trabajo cotidiano. 

4. Impactar de manera positiva en las variables organizacionales.  

 

En otra vertiente, Chiavenato (2002) enfatiza que el “[…] aprendizaje significa 

cambio en el comportamiento de la persona mediante la incorporación de nuevos 

hábitos, actitudes, conocimientos y destrezas” (p. 307). Por lo cual, la capacitación 

posee cuatro objetivos esenciales: 

 

1. La transformación de informaciones, aumentando el conocimiento de las 

personas en torno a la organización, sus productos o servicios, políticas, 

directrices, reglamentos y clientes. 

2. El desarrollo de habilidades, capacitando para la ejecución y operación de 

tareas, manejo de equipos, máquinas, herramientas y tecnología. 
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3. El desarrollo de actitudes, modificando comportamientos negativos a 

positivos, de toma de conciencia y sensibilidad hacia los demás, con los 

clientes internos y externos. 

4. El desarrollo de conceptos, elevando el nivel de abstracción para ayudar a 

las personas a pensar en términos globales y amplios. 

 

En tanto que para Godínez (2015) los principales objetivos de la capacitación en 

las organizaciones son: 

 

1. Hacer crecer y evolucionar a la empresa de acuerdo a las exigencias del 

entorno cambiante. 

2. Proporcionar las herramientas específicas para facilitar las actividades de 

los diferentes puestos de trabajo. 

3. Solucionar problemas reales dentro del contexto organizacional de manera 

inmediata y efectiva.  

4. Generar en las personas la capacidad de construir y reconstruir el 

conocimiento de sí mismos y de su papel en un puesto específico de 

trabajo. 

 

Sin duda, el objetivo principal de la capacitación se traduce en crecimiento y 

desarrollo tanto para las organizaciones como para las personas que forman parte 

de ellas. En términos jurídicos se dice que si un trabajador no ha recibido 

capacitación en diez años por parte de su empresa, ambos tienen un rezago de 

diez años frente a la competencia. 

2.3 Tipos de capacitación 

Emprende Pyme (2016) rescata la taxonomía tradicional, la que aparece en todos 

los libros que abordan este tema, clasificando a la capacitación por el momento en 

que se imparte: 
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1. Capacitación para el trabajo, está dirigida al trabajador que va a realizar 

una nueva actividad, ya sea por ser de nuevo ingreso o por haber sido 

promovido o reubicado dentro de la misma empresa. Se divide en dos: 

 Pre-ingreso, se hace con fines de selección y busca brindar al nuevo 

personal los conocimientos, habilidades y destrezas que necesita 

para el desempeño de su puesto. 

 Inducción, es una serie de actividades que ayudan a integrar al 

candidato a su puesto, a su grupo, a su jefe y a la empresa, en 

general. 

2. Capacitación en el trabajo, es una serie de acciones encaminadas a 

desarrollar actividades y mejorar actitudes en los trabajadores activos. Se 

busca lograr la realización individual en armonía con los objetivos de la 

empresa. Busca el crecimiento integral de la persona y la expansión total de 

sus aptitudes y habilidades, todo esto con una visión a largo plazo. El 

desarrollo incluye la capacitación, pero busca principalmente la formación 

integral del individuo, la expresión total de su persona. 

3. Capacitación promocional, busca otorgar al trabajador la oportunidad de 

alcanzar puestos de mayor nivel jerárquico. 

 
En tanto que para Robins y Coulter (2014), por el cambio de comportamiento que 

va a generar, la capacitación posee la siguiente tipología: 

 

 Destrezas interpersonales, que incluyen liderazgo, entrenamiento, 

destrezas de comunicación, resolución de conflictos, creación de equipos, 

servicio al cliente, conciencia cultural y de la diversidad, otras destrezas 

interpersonales. 

 Técnica, capacitación y conocimiento del producto, procesos de ventas, 

tecnología de la información, aplicaciones de cómputo, otras destrezas 

técnicas necesarias para realizar un trabajo en particular. 

 Empresarial, incluye finanzas, marketing, optimización de procesos, 

calidad, planeación estratégica, cultura organizacional. 
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 Obligatoria, como seguridad, salud, acoso sexual y otras disposiciones 

legales. 

 Gestión del desempeño, cualquier capacitación que ayude a un empleado 

a mejorar su desempeño laboral. 

 Solución de problemas y toma de decisiones, definición de problemas, 

evaluación de las causas, creatividad en el desarrollo de alternativas, 

análisis de alternativas, selección de soluciones. 

 Personal, planeación de carreras, administración del tiempo, bienestar, 

finanzas personales, administración del dinero, cómo hablar en público. 

2.4 Proceso de capacitación 

Grados Espinosa (2016) organiza el proceso de capacitación en seis etapas o 

momentos: 

 

Momento 1: Detección de necesidades de capacitación. Se realiza un 

análisis de las condiciones en las que se encuentra la organización con el 

fin de determinar aquellos puntos de inestabilidad. 

Momento 2: Diagnóstico. Una vez hecho el análisis, se procede a 

determinar cuáles son las causas que definen el buen y el mal desempeño 

de la organización. 

Momento 3: Programación y presupuesto. Ya que se conocen las causas, 

es preciso organizar un plan estratégico del cómo y en cuánto tiempo se 

realizarán las actividades correspondientes y, junto con ello, prever los 

costos que implicará. 

Momento 4: Establecimiento de objetivos. Este es la fase en la cual se 

plantean las metas a las que se pretende llegar. 

Momento 5: Proceso enseñanza-aprendizaje. Se establece partiendo de 

los objetivos planteados. 

Momento 6: Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez 

puesto en marcha todo lo anterior, se procederá a evaluar de forma 

paulatina los resultados obtenidos, con la intención de verificar que estos 
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sean realmente los resultados deseados, o en su defecto, de corregir el 

procedimiento. 

 

En la mayoría de la literatura especializada que aborda este tema, se presentan 

simplificados, en una sola fase, los momentos 1 y 2, al igual que los momentos 4 y 

5. Sin embargo, para efectos prácticos del presente proyecto se le ha dado 

preferencia a la información lo más desglosada posible. Porque, efectivamente, 

todo DNC nace de una inquietud, de una problemática, de un momento de crisis. 

De tal manera que esa detección intuitiva de necesidades de capacitación obliga a 

realizar un diagnóstico que ofrezca certeza y dirección. 

2.5 Concepto de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) 

Chiavenato (2002) explica al DNC como el “[…] inventario de las necesidades de 

capacitación que se deben satisfacer. Estas necesidades pueden ser pasadas, 

presentes o futuras” (p. 308). Además aclara que “[estas necesidades] no siempre 

son muy claras y se deben diagnosticar a partir de ciertos censos e 

investigaciones internas capaces de localizarlas y descubrirlas” (p. 310). 

 

Moyano González (2016), desde la perspectiva sistémica, define al diagnóstico de 

necesidades de capacitación como “el proceso que fortalece los conocimientos, 

habilidades y actitudes de las personas de una organización, a fin de contribuir en 

el logro de los objetivos de la misma” (p. 31). 

 

Desde otro enfoque, Pereira (2018) define al DNC como “[…] una herramienta que 

se utiliza para descubrir huecos entre desempeños adecuados e inadecuados en 

el trabajo. Proporciona una base para definir necesidades organizacionales y 

objetivos concretos de capacitación”. 

 

El DNC  es la fase de la capacitación que implica mayores retos, de ella depende 

todo lo demás, pues si se falla en este punto, toda la inversión asignada a los 

planes y programas se perderá. El fin es detectar con eficiencia lo que es ideal, 
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comparado con lo que es real. Al determinar con certeza esas situaciones 

problemáticas el camino a la solución está listo. 

2.5.1 Indicadores de necesidades de capacitación 

Hay dos tipos de indicadores: los que nos señalan necesidades futuras (a priori) y 

los que se manifiestan en los hechos pasados (a posteriori) y que apuntalan las 

necesidades presentes. Chiavenato (2002) enlista algunos indicadores que vale la 

pena rescatar aquí por su nivel de vigencia: 

 

Indicadores a priori  son eventos que, si ocurren, provocarán necesidades de 

capacitación futuras, fácilmente previstas, como: 

 

 Expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados 

 Reducción de número de empleados 

 Cambio de métodos y procesos de trabajo 

 Sustituciones y movimiento de personal 

 Premios, licencias y vacaciones de personal  

 Cambios en los programas de trabajo o de producción 

 Modernización de los equipos y nuevas tecnologías 

 Producción y comercialización de nuevos productos o servicios 

 

Indicadores a posteriori son los problemas provocados por necesidades de 

capacitación no atendidas aún, como: 

 

1. Problemas de producción: 

 Baja calidad de producción 

 Baja productividad 

 Averías frecuentes en equipos e instalaciones 

 Comunicaciones deficientes 

 Elevado número de accidentes de trabajo 

 Exceso de errores y de desperdicio 
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 Poca versatilidad de los empleados 

 Mal aprovechamiento del espacio disponible 

 

2. Problemas de personal: 

 Relaciones deficientes entre el personal 

 Número excesivo de quejas 

 Mala atención al cliente 

 Comunicación deficiente 

 Poco interés en el trabajo 

 Falta de cooperación 

 Errores en la ejecución de órdenes 

 

Los indicadores dependerán del tipo, giro y tamaño de la organización, y guiaran 

los esfuerzos hacia la realización de un diagnóstico que establezca con 

certidumbre en qué áreas se necesita la capacitación para desempeñar 

correctamente un puesto de trabajo; quiénes son los empleados que, en un mismo 

puesto, necesitan capacitación y en qué actividad; definir la profundidad y en qué 

cantidad se requiere que un empleado domine su especialidad; y, finalmente, 

cuándo y en qué orden serán capacitados según prioridades. 

2.5.2  Tipos de necesidades de capacitación  

Grados Espinoza (2016) ubica  a la capacitación en dos grandes y generales 

grupos: 

 
Por su profundidad:  
 

 Manifiestas, son aquéllas que indican un problema cuya causa se 

detecta a simple vista; por ejemplo: personal de nuevo ingreso, número 

de empleados menor al que se requiere, trabajadores a punto de 

jubilarse, cuando se presentan licencias o permutas, en un proceso de 

promoción, cambios en procedimientos, métodos, sistemas, políticas y 

reglas. 
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 Ocultas, son aquéllas que indican un problema cuya causa no se 

detecta a simple vista, sino que hay que hacer un minucioso análisis 

para encontrar lo que las originó; por ejemplo: no se logran las metas de 

productividad, problemas de comunicación, deficiente programación de 

actividades, políticas, objetivos y reglas inexistentes, duplicidad de 

funciones, alto índice de ausentismo y rotación, problemas 

interpersonales y de actitud. 

 
Otras fuentes bibliográficas no formales ensanchan la tipología haciendo 

referencia al enfoque, la oportunidad y la magnitud, las cuales se bosquejan a 

continuación: 

 

Por su coyuntura:  

 Preventivas, se anticipan a los cambios futuros programados, se sabe 

de antemano que van a suceder. 

 Correctivas, el problema ya existe, hay que enmendar antes de que 

crezca. 

 Predictivas, se anticipa a los cambios futuros no programados, pero de 

sentido común. 

 
Por su oportunidad: 

 En cuanto al tiempo, la programación para atender este tipo de 

necesidades depende de su magnitud. 

 En cuanto a su importancia, su valoración depende del impacto que 

ésta cause en el contexto. 

 
Por su magnitud: 

 Tolerables, la necesidad no es imperiosa pero debe ser atendida lo 

antes posible. 

 Graves, requiere atención inmediata porque su vacío está generando 

problemas a nivel organizacional. 
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No obstante la taxonomía, toda capacitación en el trabajo debe cubrir tres áreas 

de desarrollo, como lo asegura Grados Espinosa (2016): 

 

1. Área cognoscitiva, comprende los procesos de tipo intelectual que influyen 

en el desempeño de procesos, tales como atención, memoria, análisis, 

abstracción y reflexión. Esta área propicia el conocimiento crítico del mundo 

circundante, la información y las relaciones organizadas que la persona 

debe dominar. 

2. Área psicomotriz, es el dominio de habilidades específicas, hábitos y 

destrezas mentales, verbales y de movimientos que las personas deben 

adquirir y desarrollar. 

3. Área afectiva, constituye un conjunto de actitudes, valores y opiniones del 

individuo, que generan tendencias a actuar a favor o en contra de las 

personas, los hechos y las estructuras; desde luego, dichas tendencias 

intervienen en el desempeño del trabajo. Esta área propicia el conocimiento 

de la propia persona: valores, emociones, ideales, actitudes, sentimientos y 

preferencias que el individuo debe desarrollar e integrar a su personalidad 

hasta lograr una plena caracterización. 

2.5.3 Métodos para diagnosticar las necesidades de capacitación  

Reza (2006) identifica y explica tres métodos pata la detección de necesidades de 

capacitación: 

 
1. Reactivo, consiste en un sondeo de las necesidades que los empleados 

considerar que poseen; es un estudio superficial en el que aparecen ciertos 

tipos de problemas o síntomas que deben satisfacerse sin tener claro cuál 

sería el problema de origen. Es el método más común en las 

organizaciones mexicanas por su sencillez y facilidad. 

2. De frecuencia, realiza un sondeo más profundo que el método anterior; 

capta información detallada, es de bajo costo y de aplicación rápida. Como 

producto de la observación directa, se facilita un catálogo de cursos al 
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personal y cada quien selecciona en una lista las necesidades que quiera 

resolver. Compañías de gran volumen emplean este método 80/20. 

 

3. Comparativo, se fundamenta en la diferencia del es y del debe ser, por 

comparación permite verificar las diferencias que se requieren satisfacer. El 

costo es más elevado y su aplicación implica gasto de tiempo, pero 

determina un índice de certeza alto en la toma de decisiones y la resolución 

de problemas. 

2.5.4 Técnicas para diagnosticar necesidades de capacitación 

Moyano González (2016) presenta un listado de las técnicas más comunes para 

detectar las necesidades de capacitación: 

 

 Entrevista, consiste en recabar la información a través de un diálogo entre 

el entrevistador y el empleado, para enriquecer los hallazgos se 

recomienda también entrevistar al jefe inmediato y subordinados.  

 Encuesta, es una fuente importante de conocimientos cuando se trata de 

gran volumen, además se puede llevar a cabo de manera virtual y/o a 

distancia. 

 Observación, consiste en observar la conducta en el trabajo para comparar 

con el modelo documentado, por ejemplo: con una descripción del puesto. 

El capacitador puede o no interactuar con el empleado mientras realiza sus 

funciones. 

 
La variedad de técnicas dependerá en gran medida de la creatividad y habilidades 

didácticas del capacitador,  Grados Espinosa (2016) comparte con sus lectores la 

técnica de las tarjetas que consiste en “entregar un conjunto de tarjetas con las 

necesidades anotadas a cada participante, quien debe organizarlas por orden de 

importancia; la clave de las necesidades está en el orden en que las tarjetas son 

colocadas” (p. 334). 
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2.5.5 Herramientas para elaborar un DNC 

Las herramientas para comparar lo que es con lo que debe ser son muy variables 

de una organización  a otra. Es responsabilidad del capacitador trabajar con lo que 

la empresa tiene. Actualmente, las empresas han ido incorporando a su bagaje 

procesos y procedimientos documentados que son de gran utilidad para que el 

DNC tenga mayor certeza; sin embargo, no todas las organizaciones cuentan con 

ese material, así que es inevitable recurrir a otros mecanismos, como los que 

enumera Moyano González (2016): 

 

 Evaluación del desempeño, consiste en comparar el desempeño de una 

persona por los estándares establecidos para ese puesto; posibilita conocer 

las áreas en que se debe capacitar para incrementar el nivel de desempeño 

del empleado.  

 Cuestionario, es una forma impresa que contiene una lista de preguntas 

específicas dirigidas para reunir información sobre conocimientos, 

habilidades y opiniones acerca de aspectos del trabajo que desempeña la 

persona o la empresa.  

 Descripción del puesto, es un documento en el cual se definen los 

objetivos y funciones que lo conforman y diferencian de otros puestos de la 

organización, especifica lo que debe hacer la persona que ocupa el puesto, 

así como la frecuencia con que lo hace, cómo lo hace y para qué lo hace.  

 Análisis del puesto, es un estudio que se realiza para identificar los 

objetivos y las funciones que se llevan a cabo por los ocupantes de un 

puesto específico, así como las competencias laborales que deben tenerse.  

 Perfil del puesto,  establece las características de personalidad, las 

competencias laborales, la experiencia y la formación que la persona debe 

tener. 

 Pruebas de desempeño, son exámenes diseñados con base en las 

descripciones del puesto, miden el nivel de conocimiento que un trabajador 

tiene en relación con los requerimientos de su puesto de trabajo. 
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 Lista de verificación del desempeño, a través de ella se verifica si los 

trabajadores se encuentran ejecutando sus tareas en forma adecuada o si 

precisan atención inmediata en su área laboral. 

 Inventario de necesidades, es un diagnóstico que se basa en información 

oportuna, la cual debe ser agrupada de modo sistemático, en tanto que otra 

se encuentra disponible en los administradores de línea. 

 Escalas estimativas de desempeño, concentran la atención sobre un 

rasgo determinado del trabajador, pormenorizando en forma detallada 

sobre determinadas conductas que se considera debe incrementarse. 

 Inventario de habilidades, es un sistema que identifica las habilidades 

para determinar procesos y estándares de desempeño. 

 Inventario de recursos humanos, está integrado por todos y cada uno de 

los integrantes de la empresa, así como sus conocimientos, experiencias, 

habilidades, intereses y actualización en el trabajo. 

 Buzón de quejas y sugerencias, constituyen una fuente constante de 

información acerca de los problemas que existen en el personal de la 

empresa. 

2.5.5.1 El cuestionario como herramienta para elaborar un DNC 

 

Cuando en las organizaciones se carece de las herramientas antes mencionadas, 

se recurre comúnmente al cuestionario, para Rodríguez (1996) existen varios tipos 

de cuestionario, a saber: 

 

a) Según como sea la recogida de datos: 

 Directo, el emisor obtiene datos acerca del mismo receptor. 

 Indirecto, el emisor obtiene datos de un tercero a través del 

receptor. 

 

b) Según como sean los enunciados: 

 Estructurado, las preguntas se construyen con antelación. 

 No estructurado, las preguntas fluyen de manera improvisada.  
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 Focalizado, las preguntas están dirigidas sobre un tema específico. 

 

c) Según como sean las respuestas: 

 Pre-codificado o cerrado, ofrece las posibles respuestas. 

 Post-codificado o abierto, permite el desarrollo a detalle de las 

respuestas. 

 Mixto, inicia con una pregunta cerrada y ofrece espacio para 

especificarla. 

 

d) Según la finalidad de la información: 

 Diagnóstico, sirve para explorar el estatus de un tema. 

 Informativo, obtiene información a fondo del tema detectado. 

 

El cuestionario puede fungir como tal, pero también en forma de guía para 

entrevistas y a manera de encuestas. Sus características siempre dependerán del 

tipo de información que se requiera. En la práctica cotidiana, el cuestionario es sin 

duda la herramienta más socorrida para elaborar un DNC, pues además de ser 

una evidencia valiosa de hallazgos, es fácil de manejar con los empleados de los 

diferentes niveles, y es muy versátil para recoger información a distancia. 

2.6 DNC y tecnología de punta 

Gordillo Mejía (2013) define a la organización inteligente (OI) como “[…] aquella 

que busca mejorar sus resultados con base en el continuo aprendizaje de sus 

miembros, individualmente y a través de equipos de trabajo” (p.34). Esto implica 

que la gente esté continuamente aprendiendo a aprender, en busca de la 

excelencia. No se trata de tomar un curso y olvidarse del asunto, sino de que los 

conocimientos circulen en todos los niveles, donde todos aprenden y todos 

enseñan. 

 

Esta idea implica (1) la administración del conocimiento a cargo de (2) un 

especialista en enseñanza-aprendizaje organizacional, capaz de formar (3) 

capacitadores internos que conviertan el conocimiento tácito (el que domina en 
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trabajador en su puesto) en explícito (conocimiento documentado y replicable), e 

integrar (4) el saber externo al activo estratégico de la empresa. Actualmente, las 

organizaciones mexicanas comienzan a abrir espacios para esta forma de 

aprendizaje. 

 

Ser una organización que aprende conlleva: utilizar tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) modernas que, además de utilizarse en el registro y control de 

las transacciones, apoyen y simplifiquen los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Ejemplo de lo que ya está sucediendo es que se pueden encontrar plataformas e-

learning, sistemas de certificación para formación de instructores internos por vía 

virtual, software para realizar diagnósticos de necesidades de capacitación, etc. 

 

Tres de los más conocidos sistemas diseñados para diagnosticar necesidades 

son: 

 

 SE Training, es una herramienta para detectar necesidades de 

capacitación basada en procesos. Garantiza la planificación periódica de 

las capacitaciones requeridas en la empresa, con la monitorización de los 

costos consecuentes con capacitaciones internas y externas, y 

programación de la utilización de las salas de capacitación y materiales 

audiovisuales, optimizando de esa forma los recursos disponibles en la 

empresa. 

 Big River, el software de gestión de personal, administra de manera 

completa, práctica y segura, desde la estructura organizacional y 

descripción de puestos, el reclutamiento y creación de perfil,  inducción, 

plan de carrera, diagnóstico de necesidades de capacitación, cursos y 

capacitación, evaluaciones del desempeño y terminación laboral. 

 ArmStrong, es una plataforma integral que ofrece servicios para la 

administración de los recursos humanos, como: reclutamiento, evaluación y 

selección de candidatos; asimismo, cuenta con un apartado para la gestión 

de la capacitación, redes de aprendizaje y colaboración. Permite la correcta 
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valoración de las capacidades técnicas, el diseño de planes de capacitación 

organizacional, la medición del impacto de la capacitación e identifica el 

retorno de la inversión.  

 
Sea con apoyo de la tecnología o a través del análisis del capacitador, lo 

importante es que se realice un DNC, así la capacitación que se ofrece será la que 

realmente el personal requiere para trabajar de manera óptima, de ser un gasto se 

convierte en una inversión, que a corto y mediano plazo retornará a la empresa en 

forma de prestigio, reconocimiento, competitividad, productividad, calidad en el 

trabajo y rentabilidad. A continuación, se presenta la organización sobre la cual se 

diagnosticaron las necesidades de capacitación atendiendo a sus peculiaridades. 
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CAPÍTULO 3.  LA AGENCIA DE TURISMO TELPOCHCALLI 

3.1 Breve historia de la Agencia de Turismo Telpochcalli 

La empresa fue fundada el 6 de marzo del año 2000 por un grupo de egresados 

de la Facultad de Historia, perteneciente a la Universidad Veracruzana,  quienes 

buscaban generar más alternativas de empleo que no fuera la docencia. Se fundó 

con el nombre de Servicios Turísticos Telpochcalli.  

En un principio se creó con la finalidad de atender el turismo receptivo y promover, 

a nivel local, los principales sitios históricos de la ciudad de Xalapa y la región. 

Con el paso del tiempo y la demanda de mercado, la empresa se vio en la 

necesidad de expandir sus servicios y los destinos, fue entonces cuando en el año 

de 2002 empezó a realizar excursiones terrestres en algunas partes del país, y 

posteriormente abarcando más territorio nacional, hasta que en 2009 ofrecía viajes 

por toda la República Mexicana.  

En el año 2007, ante la expansión a nivel nacional, la Agencia de Turismo 

Telpochcalli buscó diversificar sus servicios apostándole al rubro del transporte 

turístico, en la modalidad de renta de camionetas; servicio que al día de hoy es el 

principal sostén económico de la empresa. 

En el 2010, inicia su carrera a nivel internacional con un primer viaje a Cuba, a 

partir de entonces, año con año han aumentado los destinos internacionales, a la 

fecha se han realizado viajes por más de veintidós países, algunos de ellos son: 

España, Grecia, China, Turquía, Argentina, Canadá. Bélgica, Egipto, Portugal, 

Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Italia, Francia y Holanda. Su 

consolidación como agencia de turismo se fue dando paso a paso, como 

respuesta a las necesidades de los xalapeños. 

En el año 2011 se convirtió en persona moral y adquirió el nombre de Turismo 

Telpochcalli S.A. de CV. En 2016, la empresa se diversificó aún más y se dividió 

en varias líneas, las cuales son:  
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 Telpochcalli Nacional. Consiste en viajes nacionales en modalidad de 

excursiones terrestres, excursiones en avión y paquetes turísticos 

individuales.  

 Telpochcalli Internacional. Se refiere a excursiones que salen desde la 

ciudad de Xalapa a varias partes del mundo, así como venta de paquetes 

individuales.  

 Telpochcalli Trámites. Implica orientación y los traslados para realizar los 

trámites de visas y pasaportes.  

 Telpochcalli Transporte. Se trata de la renta de camionetas turísticas.  

 Telpochcalli Explora. Implica viajes de aventura, como por ejemplo: 

expediciones a montañas, salto en paracaídas, parapente, etc.  

 Telpochcalli Espectáculos. Esta línea cubre la organización de viajes a 

principales conciertos y espectáculos en algunas ciudades del país.  

 Telpochcalli Colors. Se refiere a viajes dirigidos a la comunidad lésbico, 

gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI).  

Actualmente,  la Agencia de Turismo Telpochcalli busca ampliar sus horizontes 

con la apertura de una sucursal en la Riviera Maya, este proyecto tiene la finalidad 

de difundir la marca en otros lugares, pero sobre todo, atender uno de los grandes 

mercados turísticos  de México y el mundo. Su compromiso organizacional gira en 

torno a sus clientes externos, pero sin dejar de lado que su principal fuente de 

crecimiento y expansión son sus colaboradores, sus personas, su capital humano. 

3.1.1 Su razón de ser 

La misión de Turismo Telpochcalli es satisfacer eficientemente las necesidades de 

los veracruzanos en cuanto a servicios turísticos se refiere, ofreciendo calidad, 

atención personalizada a precios accesibles.  

Su visión a mediano y largo plazo es ser una agencia de viajes líder en el Estado, 

ofreciendo las mejores y más completas opciones de viaje, siempre avalados por 

la experiencia y la calidad humana. 
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3.1.2 Los valores que la sustentan 

Los valores organizacionales son las conductas que sustentan la labor diaria de 

las personas, no son conceptos aislados, son parte de la esencia de un equipo de 

trabajo, aportan dirección, control y estabilidad. La Agencia de Turismo 

Telpochcalli tiene muy en claro aquello que la distingue de otras empresas de 

giros similares: 

 Profesionalismo. La agencia está conformada por un equipo humano de 

trabajo, cada uno de sus miembros es un profesional calificado en su área 

de especialización, además cuentan con la experiencia necesaria en el 

ámbito turístico para ofrecer la asesoría y los servicios necesarios para que 

cada viaje sea de total satisfacción.  

 Confiabilidad. Diez y ocho años los respaldan, cumpliendo cado uno de los 

servicios y planes turísticos adquiridos por los clientes.  

 Calidad humana. Personas sirviendo a personas, siempre dispuestos a dar 

acompañamiento e información a los clientes en su proceso de inmersión al 

mundo.  

 Responsabilidad.  El cumplimiento a cabalidad con lo que se está 

ofreciendo es, sin duda, su marca personal.  

 Honestidad. Transparencia y veracidad son parte esencial de su 

trayectoria, lo cual ha permitido generar confianza en los clientes, externos 

e internos. Su permanencia los acredita. 

3.1.3 La estructura organizacional 

El organigrama, para Thompson (2017), “[…] es la representación gráfica de las 

estructura orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma 

esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, 

líneas de autoridad y de asesoría”. A continuación, la estructura orgánica con la 

que funciona actualmente la Agencia de Turismo Telpochcalli: 
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Figura 1. Organigrama de la Agencia de Turismo Telpochcalli, Xalapa, Veracruz 

 
   Fuente: Agencia de Turismo Telpochcalli (06/11/2018). 

 

El modelo administrativo que prevalece en esta organización es el denominado 

autocrático por Franklin (2004), es decir, aquél donde los integrantes dependen 

del poder de una posición jerárquica, donde uno manda y el resto obedece, por lo 

que prevalece la obediencia y los paradigmas conservadores. Esta manera de 

administrar surgió en la Revolución Industrial y sigue vigente en la mayoría de las 

empresas mexicanas. 

 

En cuanto al sistema de comunicación, presenta una tendencia importante al flujo 

descendente, de arriba hacia abajo, la información vertebral emana en una sola 

dirección.  En tanto que en la base se vislumbra un sesgo horizontal de 

importancia significativa para el quehacer operativo de la organización. Aunque ha 

mantenido prácticas tradicionales de comunicación, su ventaja se encuentra en la 

estructura simple y el número reducido de personal. 

 

En relación al uso de los sistemas informáticos como herramienta para eficientar 

los procesos, se utiliza en el procesamiento de transacciones, en la 
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automatización de la oficina y en el trabajo con conocimiento para crear, compartir 

y distribuir la innovación de sus servicios. Sus operaciones no dependen por 

completo de las tecnologías de información y comunicación, sus paradigmas en 

este ámbito son pragmáticos y esenciales. 

3.1.4 Los puestos, las funciones y el personal 

Las funciones principales de cada puesto ubicado en el organigrama son: 
 

 Gerente, controla el adecuado manejo de los recursos económicos y 

humanos, establece normas para la aplicación de las políticas en las 

diferentes áreas, representa a la empresa ante instituciones de gobierno, 

educativas y empresariales. Su principal responsabilidad es dar resultados 

financieros y comerciales. 

 

 Jefe de Mercadotecnia, desarrolla la estrategia de marca, analiza las 

actividades de publicidad y rendimiento de la empresa, diseña la publicidad 

de todos los servicios, realiza investigación de la competencia y representa 

a la empresa ante los medios de comunicación. 

 

 Jefe de Transporte, es responsable de la agenda de transporte para dar 

cumplimiento en tiempo y forma a todos los contratos, programa el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, así como las 

verificaciones, capacita a los operadores y vigila que cumplan con los 

estándares de calidad y servicio. 

 

 Asistente administrativo, atiende al público, es responsable de la 

existencia de materiales para el buen funcionamiento de la oficina, lleva la 

agenda tanto de la gerencia como de la jefatura de mercadotecnia, ordena 

la información contable para cubrir las obligaciones fiscales ante la SHCP y 

el IMSS. 

 

 Coordinador de viaje, verifica el cumplimiento de los servicios contratados 

en el plan de viaje, vela por la seguridad de los clientes y atiende sus 
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necesidades en el trayecto, asimismo, organiza actividades extras en el 

desarrollo del viaje. 

 

 Operador de transporte, conduce con responsabilidad de acuerdo al 

reglamento oficial,  mantiene en buenas condiciones las unidades de 

transporte, realizándole mantenimiento y limpieza de manera constante, 

reporta al Jefe de Transporte toda eventualidad. 

 
A continuación, el listado del personal que cubre cada uno de los puestos en la 

organización: 

 

Tabla 2 . Listado de personal que labora en la Agencia de Turismo Telpochcalli 

TABLA DE PERSONAL 

PUESTO 
Grado 

Académico 
Género Edad 

Edo. 
Civil 

N° de 
Trabajadores 

Gerente Licenciatura F 40 S 1 

Jefe de Mercadotecnia Licenciatura F 38 S 1 

Jefe de Transporte 
Preparatoria 

trunca 
M 32 C 1 

Asistente Administrativo Licenciatura F 42 S 1 

Coordinador de viaje 1 Licenciatura F 23 S 1 

Coordinador de viaje 2 Licenciatura M 23 S 1 

Coordinador de viaje 3 Licenciatura M 32 C 1 

Coordinador de viaje 4 
Técnico en 

Turismo 
M 24 S 1 

Operador de Transporte 1 
Preparatoria 

trunca 
M 36 C 1 

Operador de Transporte 2 
Preparatoria 

trunca 
M 41 C 1 

 TOTAL DE PERSONAL 10 

  Fuente: Agencia de Turismo Telpochcalli. 
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La plantilla de personal está conformada por tres administrativos y siete 

operativos, en total diez trabajadores, por lo cual en este proyecto se trabajará con 

el total de integrantes. Por su volumen, es factible diagnosticar de manera 

personalizada a cada uno de los colaboradores, por lo que se esperan hallazgos 

cabalmente definibles entorno a los conocimientos, habilidades y actitudes por 

desarrollar en cada uno de ellos. 

3.1.5 Historial de capacitación 

En el periodo 2017-2018, la Agencia de Turismo Telpochcalli ha recibo cursos 

organizados por las operadoras mayoristas con las cuales laboran en convenio. 

Estas operadoras cubren prácticamente los viajes a todo el continente, pues son 

especialistas en Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, Europa, África, Asia y 

Oceanía, al igual que en cruceros, viajes para esquiar, cursos y campamentos y 

viajes especiales.  

 

Las operadoras mayoristas (Reportur, 2014) con las que el personal de la Agencia 

de Turismo se ha capacitado en temas estrictamente comerciales, son: 

 

 Euromundo, es quizás la operadora mayorista más importante a nivel 

global, ofrece viajes saliendo de la República Mexicana  a todo el mundo, 

su especialidad inició siendo Europa, pero se ha extendido en los cinco 

continentes. 

 Mega Travel, operadora mexicana, para turistas mexicanos que buscan 

conocer el mundo con viajes espectaculares, sus precios son muy 

accesibles y el acompañamiento insuperable.  

 Travel Shop, su filosofía es operar con viajeros de espíritu joven de todas 

las edades, sus destinos tienen que ver con diversión, compras, interacción 

multicultural, aprendizaje de otras lenguas, actividades extremas y 

expediciones. 

 Juliá Tours, es quizás la operadora más conocida en nuestro país, pues su 

especialidad son los viajes que salen del continente hacia regiones de todo 
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el mundo, se caracteriza por sus tarifas accesibles y su cercanía con los 

viajeros. 

 Viva Tours, esta agencia se especializa en grupos especiales como: 

quinceañeras, jóvenes, turismo religioso, peregrinaciones y tercera edad, 

sus destinos van desde Medio Oriente y Europa, hasta lejano Oriente, 

China e India.  

 Expomayoristas de Viajes, esta asociación de empresarios mayoristas 

integra a las marcas de mayor reconocimiento a nivel mundial en el sector 

turístico, por lo que ofrecen una amplia diversidad de destinos alrededor del 

mundo,  con garantía y precios competitivos. 

 Royal Caribbean, su razón de ser son los servicios turísticos marítimos, los 

cruceros parten de Miami, Florida, hacia puntos de todo el mundo. 

 

Estos mayoristas han creado una gran red de socios comerciales que distribuyen 

sus productos y servicios a lo largo y ancho del mundo, incluyendo México. Su 

visión de negocios es mantener a sus socios informados y capacitados en torno a 

sus servicios, destinos y nuevos circuitos. Los cursos ofrecidos a sus socios están 

relacionados con su sistema de operaciones y productos/servicios, a saber: 

 

 Aviación regional en México: retos y oportunidades 

 Riviera Maya: desarrollo turístico sustentable 

 Presentación de los nuevos catálogos de los circuitos de Europa 

 ¡Vamos con todo! Apostemos a México en el turismo 

 CDMX, el multidestino de moda 

 Royal Caribbean, cómo reservar cruceros 

 ¡Orlando! 

 Travelinn premia tu lealtad 

 Presencia de Euromundo en México 

 El mito de los Millennials 

 Flujos turísticos y capacidad de crecimiento 
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En el caso de “El mito de los Millennials” (Godínez, 2016), es un curso enfocado a 

la atención al cliente de la actualidad, reconocer sus cualidades y sus necesidades 

particulares permite que el trato sea el adecuado; éste debe ser impartido a todo 

aquél que tenga contacto directo con los clientes. El resto de los cursos está 

enfocado a la parte comercial de las operadoras mayoristas, de gran relevancia 

para el quehacer empresarial de la organización estudiada. 

 

En la siguiente sección se presenta el método comparativo-matricial aplicado a la 

Agencia de Turismo para diagnosticar las necesidades de capacitación. 
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CAPÍTULO 4.  MÉTODO COMPARATIVO PARA ELABORAR DIAGNÓSTICOS 
DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

4.1 Descripción del diseño de los instrumentos de recolección de datos 

Como se mencionó en el primer capítulo, para la recolección de datos se 

diseñaron tres instrumentos: 1) Guía de entrevista inicial dirigida a la Gerente, 

para conocer los requerimientos de la empresa en torno a los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias en el personal, 2) Guía de entrevista dirigida a 

los jefes de área, mercadotecnia y transporte, donde los jefes evalúan al personal 

a su cargo, y 3) Cuestionario dirigido al personal operativo, donde cualifican sus 

propios conocimientos, habilidades y actitudes en y para el trabajo. 

 

El Instrumento 1 es un pre-diagnóstico que aportó el listado de conocimientos, 

habilidades y actitudes que la Agencia de Turismo necesitaba en sus empleados. 

Este listado dio paso al diseño de los instrumentos 2 y 3. En estos últimos, se 

incluyó la Matriz de Habilidades que por excelencia se emplea para realizar un 

DNC. Para Godínez (2017), la matriz se ejecuta a través de los siguientes pasos: 

 

1. Identifica y enlista en los renglones las habilidades de cierto departamento. 

2. Enlista el staff en las columnas de la matriz. 

3. Identifica del 1 al 5 (tomando el 5 como el mayor), el nivel en que cada 

miembro del staff se desarrolla. 

4. Analiza los resultados. 

5. Establece un plan de acción. 

 

Esta guía de entrevista inicial dirigida a la Gerente permitió conocer, de primera 

mano, los requerimientos de la empresa en torno a los conocimientos, habilidades 

y actitudes necesarias en el personal. De este instrumento se generó el listado 

para la conformación de la Matriz. La variación radica en que no sólo se 

exploraron habilidades, sino también conocimientos y actitudes. La Agencia de 

Turismo Telpochcalli facilita esta acción, pues el número de empleados es 

pequeño.   



41 

 

Para efectos de esta investigación, las seis matrices por colaborador se diseñaron 

con una escala del 1 al 9, en la búsqueda de especificidad de las necesidades de 

conocimientos, habilidades y actitudes, como se detalla a continuación:  

 

1. De los conocimientos que posee, 

2. De los conocimientos que debería poseer para realizar su trabajo, 

3. De las habilidades que aplica de forma natural, 

4. De las habilidades que debería tener en función de su puesto laboral, 

5. De las actitudes que ejerce de manera cotidiana, y 

6. De las actitudes que debería desarrollar para la mejora de su labor diaria. 

 

Este método comparativo para elaborar el DNC se basa en las diferencias entre lo 

que es y lo debe ser, por comparación posibilita constatar los requisitos que es 

necesario cubrir. Su aplicación implica mayor gasto de tiempo, con relación a otros 

métodos, pero el índice de certeza es más alto, aporta precisión a la toma de 

decisiones y a la resolución de problemas. Las variaciones en el método, 

mencionadas en líneas anteriores, obedecen a las cualidades de la organización, 

su dinámica operacional y la profundidad de la investigación. 

 

Finalmente, el análisis de resultados está sustentado en la Matriz misma y da 

origen al DNC, el cual constituyó el producto final del presente proyecto. La idea 

es entregar a la gerencia de la empresa el DNC para que, a través de él, formule 

planes de acción y programe la capacitación anual. La labor del investigador, en 

este caso en particular, queda concluida al diagnosticar; en tanto que el 

capacitador organizacional tendrá la función de formular planes y programas, 

calendarizar, organizar, llevar a cabo la capacitación por vías internas o externas, 

evaluar, presentar resultados a nivel ejecutivo y medir el retorno de la inversión. 
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4.2 Características de los instrumentos  

En el Capítulo 2 de la presente investigación, se abordó la tipología del 

cuestionario según Rodríguez (1996), con base en ello, la Guía de entrevista 

inicial dirigida a la Gerente de la Agencia de Turismo Telpochcalli, tiene las 

siguientes características (Ver Anexo 1): 

 

1) Focalizada, su diseño se desarrolla alrededor de un tema específico: la 

capacitación y el diagnóstico de necesidades de capacitación. 

2) Estructurada, se ciñe a una guía formulada con antelación para mantener 

en control el tema abordado, evitando con ello la obtención de datos poco 

relevantes para la investigación y la confusión de ideas al momento del 

diálogo. 

3) Diagnóstica, recoge la información que sirve de base para formular las 

matrices de conocimientos, habilidades y actitudes. 

4) Mixta, la variedad de las preguntas que la integran son abiertas, cerradas y 

mixtas, esto permite orientar el diálogo dejando espacio al detalle. 

5) Directa, la información fluye entre el entrevistador y el entrevistado, los 

datos obtenidos son de primera mano.  

 

En tanto que, la Guía de entrevista dirigida a jefes de área, Mercadotecnia y 

Transporte, se caracteriza por ser: 

 

1) Focalizada, su diseño está orientado a la evaluación del personal en 

cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes en y para el trabajo. 

2) Estructurada, está pensada y redactada de manera intencional para 

obtener la información que hace falta en el proceso de investigación. 

3) Informativa, recoge información concreta sobre los conocimientos, 

habilidades y actitudes que hace falta adquirir y desarrollar en el personal. 

4) Mixta, las preguntas abiertas permiten que el entrevistado tenga la libertad 

de explayarse en el desarrollo de sus ideas, esta información aporta al 

investigador un contexto detallado del fenómeno; las cerradas son la 
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columna vertebral de la investigación pues dirigen al interlocutor sobre el 

tema y los datos que sustentan la tesis; finalmente, las mixtas son aquéllas 

que estando estructuradas de manera dirigida dan espacio a la 

especificación. 

5) Indirecta, el entrevistado habla de una tercer persona al entrevistador, los 

jefes de área evalúan al personal a su cargo a través la entrevista. 

 

Como en toda entrevista, los guiones están redactados en tres partes: 

introducción, desarrollo y cierre. La introducción consiste en explicar el objetivo de 

la entrevista; el desarrollo implica las instrucciones y el cuerpo de preguntas; en 

tanto que en el cierre se realiza un resumen de temas tratados y el agradecimiento 

por el tiempo invertido en el diálogo. El cuerpo de preguntas incluye la matriz de 

conocimientos, habilidades y actitudes que más adelante permitirán elaborar el 

análisis de la información y el diagnóstico de necesidades de capacitación. 

 

En general, el Cuestionario para el censo dirigido al personal operativo en la 

Agencia de Turismo tiene las siguientes cualidades: 

 

1) Focalizado, por la forma en que se aborda el tema, la atención está puesta 

sobre un tema específico: la necesidad de capacitación. 

2) Estructurado, por sus enunciados, parte de lo singular a lo plural y de lo 

simple a lo complejo. 

3) Mixto, por sus respuestas, al igual que los guiones de entrevista, las 

preguntas están formuladas de manera abierta, cerrada y mixta. 

4) Informativo, por su utilidad, está planeado para obtener información sobre 

la auto-valoración del personal. 

5) Directo, por la recogida de datos, la información generada es originada 

directamente del personal operativo, sin intermediarios. 
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El cuestionario dirigido al personal operativo está formulado con las mismas 

características que los guiones de las entrevistas, pero éste tiene la finalidad de 

ser leído y contestado por escrito, ya sea sobre papel o a través de la 

computadora. No hay tiempos estipulados para contestar ni el cuestionario ni la 

entrevista, todo depende de la dinámica operativa de la organización.  

4.3 Aplicación de los instrumentos para la obtención de información 

El proceso de entrevista y la aplicación del cuestionario, para esta investigación, 

obedecieron a una estructura procedimental de cinco fases, a saber: 

  

1. Planeación 

2. Comienzo 

3. Desarrollo 

4. Cierre 

5. Evaluación 

 

Tal sistematicidad obedece a la necesidad de obtener datos reales de un conjunto 

de conductas variables, pues toda persona al saberse observada y/o evaluada 

tiende a modificar al inicio su comportamiento y, por ende, sus respuestas.  

4.3.1  Entrevista inicial dirigida a la Gerente de la Agencia de Turismo 

La guía de entrevista dirigida a la gerencia fue la primera aproximación con la 

dinámica organizacional, es decir, el proyecto depende de los resultados 

obtenidos en este diagnóstico. Su trascendencia radica en la enumeración de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los empleados de la Agencia de 

Turismo deben tener para lograr las metas y objetivos organizacionales. Esta 

información permite formular los instrumentos para la recolección de datos 

dirigidos a los jefes de área y al personal operativo. 

 

Este primer instrumento tiene la finalidad de generar lo que hemos de llamar 

matriz de comportamiento, término creado durante la presente investigación,  pues 

se busca analizar no sólo habilidades, sino conocimientos y actitudes. A este 
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conjunto de rasgos se les identifica como conductas laborales, de tal manera que 

se engloba todo en un solo término. Tal matriz de comportamiento es el 

instrumento principal para llevar a cabo un Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación (Ver Anexo 1 y 2). 

 

Tal cual lo menciona Godínez (2017), en esta matriz se enlistan los conocimientos, 

las habilidades y las actitudes ideales que la empresa exige de cada uno de sus 

colaboradores para que su trabajo dé resultados que impacten positivamente a 

nivel organizacional. A este listado se le agrega una escala del 1 al 9, siendo 1 el 

de menor valor y 9 el de mayor, para valorar en qué grado se encuentra 

desarrollada determinada conducta en el trabajador que está siendo evaluado. 

 

Por ello, la entrevista diagnóstica dirigida a la gerencia cobra tal importancia en el 

proceso de elaboración del DNC. A este instrumento se le denominó “entrevista 

inicial” para evitar confusiones con el vocablo propio del DNC; sin embargo, su 

función primordial es diagnosticar la situación de la organización con respecto a la 

capacitación de sus colaboradores y a las características ideales de esas 

personas. A continuación, se describe el proceso de la entrevista inicial dirigida a 

la Gerencia de la Agencia de Turismo Telpochcalli: 

 

En la fase de planeación se llevó a cabo el diseño del guion para la entrevista 

siguiendo los lineamientos de todo cuestionario. La idea fue crear un documento 

guía que ciña la entrevista sobre temas específicos, con preguntas simples de 

respuesta mixta y con un número limitado de reactivos, en este caso, quince. Las 

preguntas fueron pensadas de acuerdo a dos interrogantes generales que 

sostienen a todo DNC:  

 

1) ¿La organización aplica o no un DNC para determinar el tipo de 

capacitación que ha de recibir el personal?  

2) ¿Cuáles son los requerimientos de la empresa en torno a los 

conocimientos, habilidades y actitudes de su personal? 
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Cuando el diseño del guion fue concluido y revisado, se procedió a programar una 

cita con la gerencia, en sus instalaciones, por razones de proximidad con el 

entorno profesional, y en el horario de menor carga laboral. Aunque no se 

manejaron límites de tiempo, fue importante la holgura en este proceso de 

intervención. 

 

Los datos obtenidos de la entrevista fueron analizados mediante el modelo 

propuesto por Perdomo (2014). Tal modelo consiste en separar las preguntas en 

cédulas individuales para su análisis. En el caso de las respuestas 13, 14 y 15, 

además de convertirse en cédulas, se emplearon para dar forma a las matrices de 

conocimientos, habilidades y actitudes que conforman los instrumentos de 

recolección de datos 2 y 3. Dichas matrices tuvieron la finalidad de concentrar las 

categorías de análisis de manera gráfica y relacional. 

4.3.2 Entrevista dirigida a los jefes de área, Mercadotecnia y Transporte 

Según el organigrama (Figura 1) presentado por la empresa, existen dos jefes de 

área: el Jefe de Mercadotecnia y el Jefe de Transporte. Sin embargo, la gerencia 

cumple funciones de jefe de área, pues los coordinadores de viaje están bajo su 

mando directo. Por lo cual, la entrevista dirigida a los jefes de área incluye: a la 

Gerente, a la Jefa de Mercadotecnia y al Jefe de Transporte.  

 

Así, la Gerente estimó el nivel en que se encontraban los cuatro coordinadores de 

viaje. En tanto que la Jefa de Mercadotecnia valoró el grado de conocimientos, 

habilidades y actitudes con que se desempeñaba la Asistente Administrativa. 

Finalmente, le correspondió al Jefe de Transporte dimensionar hasta qué punto 

cubrían el perfil los dos operadores de transporte a su cargo. Esta estrategia 

permitió que la investigación alcanzara mayor objetividad, diversidad y precisión 

para determinar las necesidades de capacitación.   

 

El uso de la tecnología fue de gran utilidad en entrevistas personalizadas como 

ésta. El guion incluyó un conjunto de matrices minuciosas que hubo que ir 

llenando conforme avanzaba la entrevista, para el entrevistado fue una pregunta 
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más, pero para el entrevistador representó una labor de importancia significativa, 

pues esa información es el pilar de toda la investigación. Por ello, la guía estuvo 

presente en la entrevista de manera impresa y digital (tableta), conforme las 

respuestas iban fluyendo, el investigador registraba los datos en las diversas 

matrices de comportamiento. 

 

Este segundo instrumento tuvo como propósito el que los jefes de área evaluaran 

al personal bajo su cargo. En el ejercicio, se le presentó a cada entrevistado un 

par de matrices con ítems idénticos, en la primer matriz el jefe de área estimó en 

una escala de 1 al 9, siendo 1 el de menor valor y 9 el de mayor, el nivel de 

conocimientos con que cuenta cada colaborador. Enseguida, sobre una matriz 

idéntica, cada jefe señaló sobre la escala de medición el grado al que se aspira 

llegar mediante un programa de capacitación. 

 

Este método comparativo entre lo que es y lo que debe ser es el sistema más 

completo para elaborar un DNC, es engorroso, reiterativo y pormenorizado; pero 

también preciso, vasto y enriquecedor. El mismo mecanismo de las matrices 

idénticas que se llevó a cabo con los conocimientos, se realizó con las habilidades 

y las actitudes, por lo que el instrumento incluyó tres pares idénticos de matrices, 

con la finalidad de contrastar la situación real con la expectativa en las tres 

categorías estudiadas. El análisis de información fue realizado en dos direcciones: 

 

1. De manera individual: a cada matriz se le agregaron una columna, para 

validar el total de ítems calificados, y dos filas, en la parte inferior, para la 

suma de puntos de cada columna y el porcentaje representativo de los 

niveles alto, medio y bajo. La interpretación de estos datos sirvió para 

conocer en qué nivel ubican los jefes de área a su respectivo personal, y a 

cuál nivel aspiran alcanzar a través de la capacitación. 

 

2. De manera comparativa: cada par de matrices idénticas se compararon 

sobreponiendo una sobre la otra, a manera de acetatos, con la finalidad de 

apreciar la distancia entre la evaluación de lo que se tiene y lo que se 
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aspira a tener. Entre más distancia haya entre una calificación y otra, el 

ítem transita de lo tolerable a lo grave. Este contraste permitió identificar las 

competencias que han de ser atendidas de forma inmediata, aquéllas que 

pueden ser programadas y cuáles no es necesario considerar en la 

capacitación. 

4.3.3 Cuestionario dirigido al personal operativo 

El objetivo de este tercer instrumento fue que los colaboradores se autoevaluaran 

en términos de conocimientos, habilidades y actitudes en y para el trabajo. La idea 

era reforzar los hallazgos de este instrumento con la evaluación realizada por los 

jefes de cada una de las áreas: comparar respuestas, ubicar coincidencias, 

analizar discrepancias y deducir necesidades reales de capacitación. Este 

reforzamiento sirvió para reducir el grado de subjetividad que, en ocasiones, se 

presenta cuando se consulta una sola fuente de información. 

 

La aplicación de este instrumento se llevó a cabo a través del censo, se pensó de 

esta manera, primero, por el volumen de personal y, segundo, para asistir paso a 

paso en la resolución de las preguntas. Si bien la matriz de comportamiento no es 

una herramienta compleja, sí requiere cierto nivel de especificación para obtener 

la información correcta. Por otro lado, la dinámica de la organización ofrece la 

posibilidad de reunir al personal operativo en un solo lugar y en un mismo horario, 

de tal forma que la aplicación sea en grupo. 

 

Al igual que la entrevista a jefes de áreas, este instrumento se integró con tres 

pares idénticos de matrices de comportamiento y un conjunto de preguntas para 

indagar la sensibilidad y disposición del personal ante los procesos de 

capacitación. El método de análisis de la información registrada en el censo siguió 

el mismo tratamiento que se le dio al instrumento anterior: en forma individual y 

comparativa. Pero además desplegó un tercer elemento de contraste: 

 

3. De manera relacional: se trató ahora de relacionar los hallazgos 

generados por los jefes de área con los obtenidos del personal operativo. 
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Las diferencias fueron las más perceptibles, sin embargo, aquí nos 

interesaban más las coincidencias, pues si un mismo ítem aparecía en 

ambos resultados, ya sea como grave o tolerable, se interpretaba como un 

foco rojo que debía incluirse necesariamente en el DNC final.  

4.4 La obtención de la información 

Godínez (2017) menciona que el primer paso para realizar un DNC es acordar con 

la gerencia qué conocimientos, habilidades y actitudes, se requieren del personal 

para que realice su trabajo de manera adecuada. Y es precisamente esta la razón 

por la que se planeó una entrevista inicial con la Gerente: obtener la lista de 

requisitos estándares para dar forma a los instrumentos de evaluación para 

diagnosticar las necesidades de capacitación. 

 

Los hallazgos obtenidos de la entrevista inicial con la gerencia fueron los 

siguientes: 

 

Cédula No.  1. Resumen de respuestas obtenidas en la entrevista inicial con la gerencia 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Ha utilizado algún Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación para la 

realización de capacitaciones con 

los colaboradores de la agencia? 

No. La capacitación impartida hasta el 

momento es la que los distribuidores 

mayoristas en el sector turístico nos ofrecen 

como parte de la sociedad comercial que 

mantenemos. 

2. ¿Qué tipo de capacitación han 

recibido los colaboradores de la 

agencia? 

 

 

Sólo la que los distribuidores mayoristas en el 

sector turístico nos ofrecen como parte de la 

sociedad comercial que mantenemos. En el 

periodo 2017-2018 hemos recibido los 

siguientes cursos: 

 Aviación regional en México: retos y 

oportunidades 

 Riviera Maya: desarrollo turístico 

sustentable 

 Presentación de los nuevos catálogos 

de los circuitos de Europa 

 ¡Vamos con todo! Apostemos a México 

en el turismo 

 CDMX, el multidestino de moda 

 Royal Caribbean, cómo reservar 

cruceros 
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Pregunta Respuesta 

 ¡Orlando! 

 Travelinn premia tu lealtad 

 Presencia de Euromundo en México 

 El mito de los Millennials 

 Flujos turísticos y capacidad de 

crecimiento 

3. Si ha realizado algún tipo de 

capacitación, ¿considera que lo 

aprendido se ve reflejado en el 

trabajo cotidiano de los 

participantes? 

Sí. La capacitación recibida siempre es útil, nos 

permite estar actualizados en cuanto a la 

información que ha de proporcionarse a los 

clientes, además nos da a conocer novedades, 

oportunidades y programas turísticos 

gubernamentales, como el de la Ciudad de 

México. Todos esos datos se divulgan de 

manera inmediata en la región. 

4. Al momento de tomar alguna 

capacitación, ¿establece usted la 

manera de medir  cómo ese 

aprendizaje regresa a la 

organización en forma de 

rentabilidad, productividad y calidad 

en el trabajo? 

Sí. Después de recibir un curso de capacitación 

se suele aplicar un cuestionario para evaluar lo 

aprendido; y, en términos prácticos, se llevan a 

cabo encuestas donde los clientes evalúan el 

servicio recibido y el grado de satisfacción. 

5. ¿La capacitación que han recibido 

hasta el momento proviene de 

personas externas o internas a la 

organización? 

Externas. Las empresas mayoristas utilizan a 

su personal para capacitarnos. Cuando alguien 

de nuestro equipo recibe esa capacitación, 

tiene la obligación de compartir lo aprendido 

con los miembros de la agencia. 

6. Cuando reciben capacitación, ¿qué 

persona y/o puesto se encarga de su 

organización? ¿Por qué? 

Yo, como gerente, me encargo de tomar la 

decisión de asistir o no a algún curso; y de 

enviar a determinado colaborador. 

7. ¿Qué factores toman en cuenta para 

seleccionar quién recibe y quién no 

recibe la capacitación? 

Necesidad del puesto y nuevo ingreso. Hay 

puestos que necesitan empaparse de 

información acerca de los servicios, pues 

atienden a los clientes directamente, y ellos son 

los que asisten con mayor frecuencia. También 

se le da prioridad al personal de nuevo ingreso, 

pues es importante que cuenten con la 

información detallada sobre los servicios que 

vendemos. 

8. ¿Considera importante invertir en 

capacitación para sus 

colaboradores? 

Sí. Nunca antes lo había pensado, pero sí hay 

conocimientos, habilidades y actitudes que les 

hace falta desarrollar para hacer mejor su 

trabajo. Con el tiempo, los van adquiriendo; 

pero con capacitación creo que sería más 

rápido.   

9. ¿Considera importante que sus 

colaboradores se encuentren 

Sí. Sobre todo para enfrentar los retos futuros, 

es importante ser competitivos y propositivos.   
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Pregunta Respuesta 

capacitados para el mantenimiento, 

consolidación y expansión de la 

agencia? 

10. ¿Considera que la falta de 

capacitación puede repercutir en el 

desempeño laboral de sus 

colaboradores? 

Sí. Definitivamente eso nos ha faltado. No es 

grave, pero podríamos tener otro nivel aún 

mejor con respecto a otras agencias. 

Podríamos ser líderes. 

11. Si su respuesta anterior fue SÍ. ¿De 

qué manera está repercutiendo la 

falta de capacitación en los 

colaboradores de la Agencia 

Turística Telpochcalli? 

En la desmotivación laboral. Algunos 

elementos consideran que por contar con años 

de experiencia ya no es necesario seguir 

aprendiendo. 

12. ¿Observa usted dificultades en el 

desempeño de las funciones de los 

colaboradores de la agencia? 

Sí. De una o de otra manera se van 

presentando dificultades en el camino. No son 

graves, se van corrigiendo y todo el tiempo 

estamos aprendiendo cómo solventar ciertas 

situaciones. Es parte del trabajo. 

13. Para el funcionamiento adecuado de 

la Agencia, ¿qué actitudes deben 

tener los miembros de la 

organización al momento de hacer 

su trabajo? 

Ante todo nuestra actitud debe ser servicial, 

empática, proactiva, de integración, amistosa, 

respetuosa, tolerante, ética, y de colaboración 

para el bien común. 

14. Idealmente, ¿qué conocimientos 

deben poseer los colaboradores 

para realizar sus funciones? 

Conocer los objetivos y metas de la empresa, 

los servicios y productos que vendemos, saber 

sobre arte, cultura e historia de los destinos, 

dominar el inglés especializado, entender el 

reglamento de transporte turístico, manejar los 

procesos operativos, administrativos y 

comerciales, practicar primeros auxilios, saber 

de relaciones humanas y atención al cliente. 

15. Para que la empresa sea 

competitiva, ¿con qué habilidades 

debe contar cada una de las 

personas que labora aquí? 

En general, habilidad para las ventas, trabajo 

en equipo, comunicación, servicio al cliente, 

inglés, manejo de grupos y conflictos, conducta 

ética, administración de recursos y suministros, 

primeros auxilios y dominio de la computadora. 

Fuente: Entrevista inicial con la gerencia, Instrumento N° 1, Anexo 1, 15 preguntas. 

 

El proceso para diagnosticar necesidades de capacitación fue nuevo para esta 

organización. Las áreas de oportunidad tanto para el investigador como para la 

agencia parecían bastas, pues la aplicación de los tres diferentes instrumentos de 

recolección de información sensibilizó, concientizó y expandió la comprensión del 

ser y el hacer organizacional; asimismo, creó en el individuo un sentido más pleno 

de su rol en el puesto de trabajo, se asimiló a sí mismo desde diferentes ángulos. 
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Los cursos recibidos con antelación están relacionados con conocimientos de tipo 

comercial y turístico. Incorporar el conocimiento sistémico es primordial para este 

sector, les permite desarrollarse en el mercado y transitar entre las diferentes 

opciones. Conocer a detalle los productos y servicios que venden sus proveedores 

facilita su posicionamiento como agencia, pues su capacidad de distribución es 

mayor y la diversidad de su oferta más atractiva para sus clientes. 

 

A criterio de la gerente, la capacitación hasta ese momento recibida tendía a ser 

beneficiosa para los procesos de compra-venta de servicios turísticos. El personal 

que ha asistido a los cursos comparte con la organización y con los clientes lo 

aprendido. La capacitación es meramente informativa, cumple la función comercial 

y sirve al personal para mantenerse actualizado en cuanto a novedades, 

innovaciones y aperturas de destinos turísticos. 

 

La acción de compartir lo aprendido con el resto del equipo ha facultado al 

personal para fungir como capacitadores internos, pues no lo son como tal, pero 

es posible desarrollar la práctica adecuada para formar instructores al interior de la 

organización. De tal forma que, la capacitación fluya desde diferentes puntos: 

desde el exterior y desde el interior. La instrucción interna sería de vital 

importancia para la expansión hacia la Riviera Maya que la agencia ha concretado 

recientemente. 

 

Hay un método para capacitar al personal y tiene que ver con las necesidades de 

información y actualización, no se trata de algo meramente intuitivo, sino razonado 

y lógico. Tomar en cuenta factores como nuevo ingreso y necesidades del puesto 

son la base para la capacitación direccionada; no obstante, tales necesidades son 

observables hasta que las empresas mayoristas publican el listado anual de 

cursos, en ese momento se analiza a quién enviar, como lo hacen las grandes 

corporaciones. 

 

El interés por el desarrollo organizacional estaba latente, principalmente porque la 

agencia se estaba expandiendo. No obstante, la gerencia mostró gran disposición 
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en los temas de capacitación durante el proceso de la presente investigación. La 

aplicación de los instrumentos suele generar conciencia en los diversos niveles de 

la empresa, la conciencia origina conocimiento, y el conocimiento engendra 

cambio. 

 

Una organización posee el mismo nivel que tienen sus empleados. Contar con 

colaboradores capacitados es un beneficio tanto para la agencia como para ellos 

mismos. El mantenimiento, consolidación y expansión de toda empresa depende 

de las oportunidades externas y de las fortalezas internas, quizás la fortaleza más 

importante sea el capital humano. La gerencia estaba consciente de que las 

personas son su principal activo para crecer. 

 

La gerencia consideró que las oportunidades perdidas han estado relacionadas 

con un asunto de desempeño. Desempeñar un trabajo de manera óptima se 

refleja en la operatividad cotidiana, en la atención a los clientes y en los resultados 

de cada viaje. El desempeño laboral está vinculado con los conocimientos, 

habilidades y actitudes de los prestadores de servicios, por ello, la capacitación es 

clave cuando la competitividad se impulsa desde el engranaje de la organización. 

 

Contar con experiencia es básico para desempeñar cualquier tarea, sin embargo, 

la actualización e innovación son obligatorias para competir en un nicho tan 

demandante como es el del sector turístico. El constante aprendizaje genera 

nuevas formas de resolver problemas, atajos en el puesto de trabajo y satisfacción 

en la vida personal. 

 

Por otro lado, la gerencia advirtió la existencia de dificultades durante el trabajo. El 

sector turístico vive una dinámica a nivel global, cuyas cualidades son la 

innovación, la mejora continua y la competitividad, por lo cual los profesionistas en 

el ámbito han de mantenerse en boga para ser una alternativa notable en el 

mercado de los servicios, sobre todo el personal que se encuentra en contacto 

directo con los clientes. 
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Como valor, la amistad caracteriza la filosofía que sustenta a la agencia. La idea 

es ser amistoso como equipo de trabajo, pero también hacia los clientes, de tal 

manera que estos se sientan en confianza durante los viajes. Esa actitud amistosa 

se exige siempre acompañada de ética y respeto, atender las necesidades de 

cada viajero cumpliendo con lo estipulado en el contrato es la clave para obtener 

clientes satisfechos. 

 

Los conocimientos enumerados por la gerencia formaron parte de lo que 

idealmente necesita un colaborador para laboral de manera óptima en la agencia. 

El grado y/o profundidad del conocimiento es variable, todo depende del puesto 

que ejerza cada persona: saber de arte, cultura e historia es primordial para un 

coordinador de grupo, pero no para el jefe de transporte. Cada puesto posee su 

nivel apropiado de conocimientos, por ello es necesario comparar el grado que se 

tiene con el que se debería tener. 

 

En el caso de los primeros auxilios, inglés y administración de recursos y 

suministros, implica un conocimiento previo y una práctica posterior para 

convertirse en habilidad, por ello se mencionaron tanto en la categoría de 

conocimientos como de habilidades. En cuanto a la conducta ética, a diferencia de 

la mencionada en el listado de actitudes, se refirió a poner en práctica ese 

principio en toda actividad realizada, tanto dentro como fuera del trabajo, en 

cualquier circunstancia. 

 

Las respuestas a las preguntas 13, 14 y 15, conformaron las matrices de 

conocimientos, habilidades y actitudes que dan sentido a los instrumentos de 

evaluación dirigidos a los jefes de área y personal operativo. Tales matrices fueron 

esenciales al momento de realizar el DNC, por tal motivo se analizaron de manera 

independiente en el siguiente apartado de esta investigación. Finalmente, en el 

apartado 4.8 de este capítulo, se expondrá el Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación tal cual se presentará a la Agencia de Turismo Telpochcalli. 
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4.5 El análisis e interpretación de la información 

Para el análisis e interpretación de la información obtenida a través de los 

instrumentos de recolección de datos, fue necesario tener presente la distribución 

del personal por áreas, pues aunque los instrumentos fueron aplicados a todos y 

cada uno de los miembros, el método implica concentrar y ponderar los datos para 

hallar los puntos críticos sobre los cuales es necesario trabajar mediante la 

capacitación organizacional. 

 

Tabla 3. Resumen del número de personal por áreas 

TABLA DE PERSONAL POR ÁREAS 

Área Número de empleados 

Administrativa 3 

Operativa 7 

TOTAL 10 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación se presenta el análisis e interpretación de la información obtenida 

de la entrevista dirigida a los jefes de área y del censo aplicado al personal 

operativo. La esencia de esta sección son las matrices de comportamiento, por lo 

cual tanto la recogida de datos como el análisis mismo se han sustentado en éstas 

de manera individual y en contraste para su respectivo proceso hermenéutico. 

4.6 Resultados de la entrevista dirigida a los Jefes de área con respecto al 
personal a su cargo. 

En la aplicación del Instrumento 2: Guía de entrevista dirigida a los jefes de área, 

Mercadotecnia y Transporte, también se contempló a la gerencia, pues ésta tenía 

bajo su mando directo a los coordinadores de viaje; en tanto que la jefa de 

mercadotecnia le correspondió evaluar a la asistente administrativa; mientras que 

el jefe de transporte calificó a sus respectivos operadores. De tal manera que, 

mediante este instrumento, se cualificaron a siete personas. 
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Los datos que se presentan a continuación fueron aportados por la Gerente, la 

Jefa de Mercadotecnia y el Jefe de Transporte de la Agencia de Turismo 

Telpochcalli. 

4.6.1 Resultados obtenidos de la evaluación de los conocimientos. 

Indicador: Conocimientos 

OBSERVACIÓN: La escala a utilizar: (7 a 9 alto), (4 a 6 medio), (1 a 3 bajo). 

 

Tabla 4. Matriz de conocimientos que poseen los coordinadores de viaje 

 

Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a Misión, visión y valores de la 
empresa 

  1       1 

b Servicios y/o productos que 
ofrece la Agencia de Turismo 

   1      1 

c Arte, cultura e historia regional y 
nacional 

   1      1 

d Dominio del inglés especializado         1 1 

e Reglamento oficial de transporte 
turístico 

     1    1 

f Procesos operativos (sistema 
aeroportuario y circuitos) 

      1   1 

g Procesos administrativos 
(sistema de reservas, compra y 
venta de paquetes turísticos) 

      1   1 

h Procesos comerciales (alianzas y 
sociedades con el sector 
turístico) 

     1    1 

i Primeros auxilios    1      1 

j Atención y satisfacción del 
cliente 

  1       1 

k Relaciones humanas    1      1 

Totales 0 0 2 4 0 2 2 0 1 11 

Porcentajes  18   55   27  100% 

Fuente: Entrevista con los jefes de área, Pregunta N° 1, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

Los conocimientos que poseían en ese momento los coordinadores de viaje de la 

Agencia de Turismo Telpochcalli se encuentran en un nivel medio, en la matriz de 

conocimientos se pudo observar que el 55% se ubica en el nivel intermedio, quiere 

decir que el personal no cubría las expectativas de la gerencia, por lo tanto ha de 

ser capacitado en los siguientes factores: 
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El área cognitiva presentó tres necesidades de capacitación graves:  

 

1) Dominio del inglés especializado,  

2) Manejo de los procesos operativos (aeroportuarios y circuitos), y 

4) Procesos administrativos. 

 

La finalidad de trabajar con este modelo fue identificar con precisión las áreas 

comunes en las que la organización podría ocuparse para mejorar el desempeño 

de su personal. Primero, atendiendo las necesidades graves y, posteriormente, las 

tolerables, de tal manera que el proceso sea regulado, pero continuo. Tales 

debilidades, arriba expuestas, fueron corroboradas con la siguiente matriz 

comparativa de lo que se espera lograr mediante la capacitación: 

 

Tabla 5. Matriz de los conocimientos que se espera alcancen los coordinadores de viaje  

 

Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a Misión, visión y valores de la 
empresa 

 1        1 

b Servicios y/o productos que 
ofrece la Agencia de Turismo 

1         1 

c Arte, cultura e historia regional y 
nacional 

 1        1 

d Dominio del inglés especializado      1    1 

e Reglamento oficial de transporte 
turístico 

   1      1 

f Procesos operativos (sistema 
aeroportuario y circuitos) 

 1        1 

g Procesos administrativos 
(sistema de reservas, compra y 
venta de paquetes turísticos) 

   1      1 

h Procesos comerciales (alianzas y 
sociedades con el sector 
turístico) 

 1        1 

i Primeros auxilios  1        1 

j Atención y satisfacción del 
cliente 

1         1 

k Relaciones humanas  1        1 

Totales 2 6 0 2 0 1 0 0 0 11 

Porcentajes  73   27   0  100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 2, Instrumento N° 2, Anexo 2. 
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La Gerencia espera que con la capacitación idónea, los coordinadores de viaje 

logren posicionarse en el nivel alto de la escala de evaluación. La comparativa 

reveló que el ítem f  presenta la mayor distancia en la escala, cinco puntos, pues 

lo que es está puntuado con 3, mientras que en lo que debe ser se aspira a 

conseguir un puntaje de 8, esto quiere decir que en términos de conocimientos, los 

coordinadores de viaje necesitan aprender y dominar los procesos operativos 

propios de la agencia de viajes, como lo son:  

 

1. Logística de circuitos nacionales e internacionales, 

2. Movilidad aeroportuaria, y 

3. Lectura de mapas y GPS. 

 

El siguiente par de matrices muestra la evaluación realizada por la Jefa de 

Mercadotecnia, con respecto al conjunto de conocimientos que posee y que 

debería poseer la Asistente Administrativa para realizar su trabajo de manera 

óptima: 

 

Tabla 6. Matriz de conocimientos que posee la Asistente Administrativa 

 

Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a Misión, visión y valores de la 
empresa 

 1        1 

b Servicios y/o productos que 
ofrece la Agencia de Turismo 

   1      1 

c Arte, cultura e historia regional y 
nacional 

    1     1 

d Dominio del inglés especializado         1 1 

e Reglamento oficial de transporte 
turístico 

       1  1 

f Procesos operativos (sistema 
aeroportuario y circuitos) 

  1       1 

g Procesos administrativos 
(sistema de reservas, compra y 
venta de paquetes turísticos) 

    1     1 

h Procesos comerciales (alianzas y 
sociedades con el sector 
turístico) 

  1       1 

i Primeros auxilios         1 1 

j Atención y satisfacción del 
cliente 

      1   1 
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Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

k Relaciones humanas    1      1 

Totales 0 1 2 2 2 0 1 1 2 11 

Porcentajes  27   36   36  100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 1, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

La Jefa de Mercadotecnia ubicó a su colaboradora directa en el rango medio-bajo 

con respecto a los conocimientos puestos en práctica durante su trabajo diario, lo 

cual implica la necesidad de capacitación en los rubros que a continuación se 

evidencian: 

 

Tabla 7. Matriz de los conocimientos que se espera alcance la Asistente Administrativa 

 

Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a Misión, visión y valores de la 
empresa 

 1        1 

b Servicios y/o productos que 
ofrece la Agencia de Turismo 

1         1 

c Arte, cultura e historia regional y 
nacional 

    1     1 

d Dominio del inglés especializado         1 1 

e Reglamento oficial de transporte 
turístico 

       1  1 

f Procesos operativos (sistema 
aeroportuario y circuitos) 

  1       1 

g Procesos administrativos 
(sistema de reservas, compra y 
venta de paquetes turísticos) 

1         1 

h Procesos comerciales (alianzas y 
sociedades con el sector 
turístico) 

  1       1 

i Primeros auxilios         1 1 

j Atención y satisfacción del 
cliente 

      1   1 

k Relaciones humanas   1       1 

Totales 2 1 3 0 1 0 1 1 2 11 

Porcentajes  55   9   36  100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 2, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

La Jefa de Mercadotecnia consideró en su evaluación que los conocimientos con 

los que cuenta la Asistente Administrativa eran suficientes para realizar un trabajo 

óptimo, acorde con parámetros y necesidades de la organización. Mediante la 
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comparativa de matrices se manifestaron tres necesidades de capacitación 

importantes y de inmediata atención: 

 

1. Servicios y productos que ofrece la agencia,  

2. Procesos administrativos (compra-venta-reservación de vuelos, circuitos 

y espectáculos vía telefónica y/o web), y 

3. Relaciones humanas. 

 

A continuación, se presenta la evaluación de los conocimientos que el Jefe de 

Transporte realizó con relación a los operadores:  

 

Tabla 8. Matriz de conocimientos que poseen los operadores de transporte 

 

Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a Misión, visión y valores de la 
empresa 

   1      1 

b Servicios y/o productos que 
ofrece la Agencia de Turismo 

     1    1 

c Arte, cultura e historia regional y 
nacional 

    1     1 

d Dominio del inglés especializado         1 1 

e Reglamento oficial de transporte 
turístico 

  1       1 

f Procesos operativos (sistema 
aeroportuario y circuitos) 

        1 1 

g Procesos administrativos 
(sistema de reservas, compra y 
venta de paquetes turísticos) 

        1 1 

h Procesos comerciales (alianzas y 
sociedades con el sector 
turístico) 

     1    1 

i Primeros auxilios         1 1 

j Atención y satisfacción del 
cliente 

  1       1 

k Relaciones humanas   1       1 

Totales 0 0 3 1 1 2 0 0 4 11 

Porcentajes  27   36   36  100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 1, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

El Jefe de Transporte ubicó a su personal en un nivel medio-bajo en cuanto a los 

conocimientos necesarios para realizar su trabajo de acuerdo a los requisitos de la 

organización. Esta matriz evidenció la necesidad de capacitación en rubros claves 
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para el quehacer de los operadores. Enseguida, se presenta la comparativa de lo 

que es con lo que debe ser: 

 

Tabla 9. Matriz de los conocimientos que se espera alcancen los operadores de transporte 

 

Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a Misión, visión y valores de la 
empresa 

 1        1 

b Servicios y/o productos que 
ofrece la Agencia de Turismo 

    1     1 

c Arte, cultura e historia regional y 
nacional 

    1     1 

d Dominio del inglés especializado       1   1 

e Reglamento oficial de transporte 
turístico 

1         1 

f Procesos operativos (sistema 
aeroportuario y circuitos) 

  1       1 

g Procesos administrativos 
(sistema de reservas, compra y 
venta de paquetes turísticos) 

       1  1 

h Procesos comerciales (alianzas y 
sociedades con el sector 
turístico) 

  1       1 

i Primeros auxilios     1     1 

j Atención y satisfacción del 
cliente 

 1        1 

k Relaciones humanas  1        1 

Totales 1 3 2 0 3 0 1 1 0 11 

Porcentajes  55   27   18  100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 2, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

Sin duda, el contraste permite demostrar la existencia de un enfoque de 

superación. La búsqueda de sumar conocimientos para la práctica laboral fue un 

indicador de necesidades de capacitación, sobre todo en el área de los procesos 

operativos enfocados en el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de 

las unidades vehiculares. Esta área presentó la necesidad de capacitación 

especializada que debe ser atendida de manera inmediata, a saber: 

 

1. Procesos operativos (logística de circuitos carreteros, movilidad 

aeroportuaria, lectura de mapas y GPS), 

2. Primeros auxilios, y 

3. Procesos comerciales (qué incluye cada paquete, circuito y servicio). 
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A continuación, se presenta la cédula donde se les cuestiona a los jefes de área 

sobre qué conocimientos, además de los ya enlistados en la matriz, necesita 

adquirir el personal de cada área. Estas preguntas abiertas fueron clave para 

enriquecer la investigación, pues el entrevistado se situó en un plano práctico de la 

dinámica organizacional y detalló sus observaciones a través del tiempo, y no sólo 

en el momento de la entrevista. A saber: 

 

Cédula No. 2. Conocimientos que necesita adquirir el personal de cada área 

¿Con qué otros conocimientos debe contar el personal de la Agencia de Turismo 

Telpochcalli para desempeñar su trabajo? Especifique: 

Respuesta de la Gerente: 

 

Logística de viaje 

Circuitos carreteros 

Lectura de mapas y GPS 

Servicios que ofrecen los 

hoteles 

Respuesta de la Jefa de 

Mercadotecnia: 

 

Trámite de visas 

Diseño gráfico básico 

Atención a grupos 

 

Respuesta del Jefe de 

Transporte: 

 

Conducción defensiva 

Mecánica general 

Revisión vehicular mediante 

chek list 

Cultura y ley vial 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 3, Instrumento 3, Anexo 3. 

 

4.6.2 Resultados obtenidos de la evaluación de las habilidades. 

Indicador: Habilidades 

OBSERVACIÓN: La escala a utilizar: (7 a 9 alto), (4 a 6 medio), (1 a 3 bajo). 

 

Tabla 10. Matriz de habilidades que poseen los coordinadores de viaje 

 

Habilidades 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Trabajo en equipo   1       1 

b) Comunicación eficaz    1      1 

c) Orientación al servicio   1       1 

d) Dominio de otros idiomas       1   1 

e) Manejo de grupos   1       1 

f) Manejo y solución de 
conflictos 

  1       1 

g) Orientación ética   1       1 

h) Primeros auxilios    1      1 

i) Ventas      1    1 

j) Manejo de recursos   1       1 

k) Empleo de tecnología de   1       1 
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Habilidades 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

punta 

TOTALES 0 0 7 2 0 1 1 0 0 11 

PORCENTAJES  64   27   9  100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 4, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

De acuerdo con la valoración de la Gerente, los coordinadores de viaje poseían el 

64% de las habilidades necesarias para ejercer su labor dentro de la Agencia, su 

nivel de destreza fue alto. Sin embargo, hay factores que a primera vista 

generaron cuestionamientos, como es el caso de las habilidades ubicadas en el 

nivel bajo de la escala: 

 

1. Dominio de otros idiomas, y 

2. Habilidad para las ventas. 

 

¿En realidad, eran prioritarias estas dos habilidades? La respuesta se obtuvo al 

momento de comparar las tablas 10 y 11, donde se observó que el ítem i, ventas, 

en la matriz de lo que se tiene, presentaba una calificación de 4, en tanto que en la 

matriz de lo que se espera tener, aparecía con una estimación de 8,  lo cual 

significó una distancia de 4 puntos. Seguida del ítem b, comunicación eficaz, con 

una diferencia de 3 puntos entre una matriz y otra. Por lo que se tuvo que rectificar 

el hallazgo de la siguiente forma: 

  

Tabla 11. Matriz de las habilidades que se espera alcancen los coordinadores de viaje 

 

Habilidades 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Trabajo en equipo 1         1 

b) Comunicación eficaz 1         1 

c) Orientación al servicio 1         1 

d) Dominio de otros idiomas      1    1 

e) Manejo de grupos 1         1 

f) Manejo y solución de 
conflictos 

1         1 

g) Orientación ética  1        1 

h) Primeros auxilios  1        1 

i) Ventas  1        1 
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j) Manejo de recursos  1        1 

k) Empleo de tecnología de 
punta 

  1       1 

TOTALES 5 4 1 0 0 1 0 0 0 11 

PORCENTAJES  91   9   0  100% 

Fuente: Entrevista con los jefes de área, Pregunta N° 6, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

El dominio de otros idiomas salió de la lista de prioritarios, en tanto que las reales 

necesidades de capacitación inmediata quedaron focalizadas así: 

 

1. Ventas, y 

2. Comunicación. 

 

Enseguida, la  evaluación realizada por la Jefa de Mercadotecnia, en torno a las 

habilidades existentes y necesarias de la Asistente Administrativa: 

 

Tabla 12. Matriz de las habilidades que posee la Asistente Administrativa 

 

Habilidades 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Trabajo en equipo  1        1 

b) Comunicación eficaz      1    1 

c) Orientación al servicio    1      1 

d) Dominio de otros idiomas         1 1 

e) Manejo de grupos   1       1 

f) Manejo y solución de 
conflictos 

 1        1 

g) Orientación ética 1         1 

h) Primeros auxilios         1 1 

i) Ventas   1       1 

j) Manejo de recursos     1     1 

k) Empleo de tecnología de 
punta 

       1  1 

TOTALES 1 2 2 1 1 1 0 1 1 11 

PORCENTAJES  45   27   18  100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 4, Instrumento N° 2, Anexo 2. 
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La Asistente Administrativa contó con las habilidades necesarias para ser ubicada 

en un nivel medio-alto con respecto a sus funciones laborales. La matriz reveló 

que posee pocas habilidades en cuanto a dominio del inglés, primeros auxilios y 

empleo de tecnología de punta; si bien, por sus actividades, no requiere ni hablar 

inglés ni practicar primeros auxilios, sí es imprescindible el manejo de tecnología 

para su trabajo. La comparativa a continuación: 

 

Tabla 13. Matriz de las habilidades que se espera alcance la Asistente Administrativa 

 

Habilidades 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Trabajo en equipo  1        1 

b) Comunicación eficaz   1       1 

c) Orientación al servicio   1       1 

d) Dominio de otros idiomas         1 1 

e) Manejo de grupos   1       1 

f) Manejo y solución de 
conflictos 

1         1 

g) Orientación ética 1         1 

h) Primeros auxilios       1   1 

i) Ventas  1        1 

j) Manejo de recursos 1         1 

k) Empleo de tecnología de 
punta 

1         1 

TOTALES 4 2 3 0 0 0 1 0 1 11 

PORCENTAJES  82   0   8  100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 6, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

Al comparar las evaluaciones de ambas matrices, los hallazgos surgen: tres fueron 

las habilidades prioritarias con las que se ha de trabajar mediante la capacitación 

focalizada, a saber: 

 

1. Empleo de tecnología de punta, 

2. Manejo de los recursos (materiales, financieros y humanos), y 

3. Comunicación eficaz. 
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El análisis de una sola matriz aportó información segmentada acerca de las 

necesidades reales de un puesto; pero, cuando ésta fue comparada con su igual, 

pero en términos de lo ideal, las respuestas cambian, se expanden y se precisan 

al mismo tiempo. El ítem k presentó la distancia más amplia entre una matriz y 

otra, 7 puntos, lo cual implicó que el empleo de tecnología de punta es, sin duda, 

la necesidad de mayor atención en el caso de la asistente administrativa. 

 

En seguida, la revisión minuciosa del área de transporte, en este apartado el jefe 

de transporte evalúa a los operadores bajo su cargo: 

 

Tabla 14. Matriz de las habilidades que poseen los operadores de transporte 

 

Habilidades 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Trabajo en equipo   1       1 

b) Comunicación eficaz     1     1 

c) Orientación al servicio       1   1 

d) Dominio de otros idiomas         1 1 

e) Manejo de grupos   1       1 

f) Manejo y solución de 
conflictos 

     1    1 

g) Orientación ética 1         1 

h) Primeros auxilios        1  1 

i) Ventas      1    1 

j) Manejo de recursos    1      1 

k) Empleo de tecnología de 
punta 

      1   1 

TOTALES 1 0 2 1 1 2 2 1 1 11 

PORCENTAJES  27   36   36  100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 4, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

A criterio del Jefe de Transporte, sus operadores se encontraban en un nivel 

medio-bajo con respecto a las habilidades mostradas en su labor cotidiana. Temas 

como orientación al servicio, primeros auxilios y empleo de la tecnología, 

generaron la anticipación a posibles necesidades de capacitación, las cuales 

fueron corroboradas con la matriz gemela de habilidades ideales: 
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Tabla 15. Matriz de las habilidades que se espera alcancen los operadores de transporte 

 

Habilidades 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Trabajo en equipo  1        1 

b) Comunicación eficaz  1        1 

c) Orientación al servicio  1        1 

d) Dominio de otros idiomas         1 1 

e) Manejo de grupos   1       1 

f) Manejo y solución de 
conflictos 

1         1 

g) Orientación ética 1         1 

h) Primeros auxilios     1     1 

i) Ventas     1     1 

j) Manejo de recursos   1       1 

k) Empleo de tecnología de 
punta 

    1     1 

TOTALES 2 3 2 0 3 0 0 0 1 11 

PORCENTAJES  64   27   9  100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 6, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

El Jefe de Transporte buscó que su personal pase de un nivel medio-bajo a uno 

alto a través del reforzamiento, adquisición y desarrollo de las habilidades 

subsiguientes, las cuales se catalogaron como graves y, por lo tanto, requieren 

atención inmediata: 

 

1. Orientación al servicio, y 

2. Manejo y solución de conflictos. 

 

Otro binomio por atender  en el área de transporte es: 

 

1. Comunicación eficaz, y  

2. Primeros auxilios. 

 

Tales habilidades, en este caso en particular, han de ser consideradas como 

necesidades importantes, mas no graves, que pudieran ser atendidas de manera 
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secundaria, pero sin perderlas de vista en el proceso de capacitación. Tanto los 

conocimientos como las habilidades son formas de comportamiento que definen 

por completo el desempeño laboral, por lo cual han de ser consideradas como 

parte de la evolución y expansión organizacional. Otras habilidades necesarias: 

 

Cédula No.  3. Habilidades que necesita adquirir el personal de cada área 

¿Qué otras habilidades deben poseer los colaboradores de la agencia? 

 
Respuesta de la Gerente: 

 
Dinámicas de grupo 

 
 

Respuesta de la Jefa de 
Mercadotecnia: 

 
Diseño de publicidad 

 
Respuesta del Jefe de 

Transporte: 
 

Solución en problemas en 
carretera 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 5, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

4.6.3 Resultados obtenidos de la evaluación de las actitudes. 

Un tercer factor esencial para dicho crecimiento organizacional es la actitud. Ésta 

forma parte del comportamiento humano, es una constante que acompaña a las 

personas en todas sus esferas de acción, y en muchas ocasiones es más evidente 

que los conocimientos y las habilidades, por tal motivo resulta un agente de 

estudio y observación cuando se habla de Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación. A continuación, el análisis de la evaluación realizada por los jefes de 

área a las actitudes de su respectivo equipo de trabajo: 

 

Indicador: Actitudes 

OBSERVACIÓN: La escala a utilizar: (7 a 9 alto), (4 a 6 medio), (1 a 3 bajo). 
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Cédula No.  4. Actitudes que necesita ejercer el personal por área 

¿Qué actitudes deben tener los colaboradores de la agencia en el desempeño de sus 

funciones laborales? Explique: 

Respuesta de la Gerente: 

 

Actitud de servicio 

Sociable 

Colaborativa 

 

 

 

 

Respuesta de la Jefa de 

Mercadotecnia: 

 

Actitud de servicio 

Empática 

Amable 

Clara 

Educada 

 

Respuesta del Jefe de 

Transporte: 

 

Actitud amable 

Respetuosa 

Servicial 

Positiva 

Activa 

Trato moderado 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 7, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

Sin duda, la actitud de servicio fue imprescindible para el personal de la agencia 

en general, pues su quehacer medular es el servicio al cliente. Para esta sección 

se ideó comparar las respuestas de la cédula 4, que corresponden al orden de lo 

ideal, con la matriz de las actitudes que posee el personal de cada área, relativo a 

lo que realmente es, pues las actitudes suelen ser generales y específicas para el 

común de la organización.  A continuación, la matriz de actitudes y sus hallazgos: 

 

Tabla 16. Matriz de las actitudes que poseen los coordinadores de viaje 

 

Actitudes 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Servicial  1        1 

b) Empática  1        1 

c) Búsqueda del 
bien común 

 1        1 

d) Proactiva  1        1 

e) Interés  1        1 

f) Integración  1        1 

g) Amistad 1         1 

h) Respeto  1        1 

i) Tolerante  1        1 

j) Ética  1        1 

k) Colaboración  1        1 

TOTALES 1 10 0 0 0 0 0 0 0 11 

PORCENTAJES  100   0   0  100% 

Fuente: Entrevista con los jefes de área, Pregunta N° 8, Instrumento N° 2, Anexo 2. 
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Los coordinadores de viaje practican actitudes que, a juicio de la gerencia, eran 

las adecuadas para los estándares de la organización. La confirmación de esta 

evaluación se encuentra en la cédula 4, presentada líneas arriba, donde se 

enfatizan las actitudes principales que han de caracterizar a todo coordinador de 

viaje que labore en la Agencia de Turismo Telpochcalli: a) actitud de servicio, b) 

sociabilidad y c) colaboración. 

 

Tabla 17. Matriz de las actitudes que posee la Asistente Administrativa 

 

Actitudes 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Servicial 1         1 

b) Empática   1       1 

c) Búsqueda del 
bien común 

 1        1 

d) Proactiva     1     1 

e) Interés   1       1 

f) Integración   1       1 

g) Amistad 1         1 

h) Respeto 1         1 

i) Tolerante  1        1 

j) Ética  1        1 

k) Colaboración  1        1 

TOTALES 3 4 3 0 1 0 0 0 0 11 

PORCENTAJES  91   9   0  100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 8, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

Para la Jefa de Mercadotecnia, las actitudes de la asistente administrativa han 

sido las apropiadas para llevar a cabo su trabajo de manera óptima. El perfil de 

toda asistente administrativa en la agencia ha de determinarse por las siguientes 

actitudes: a) proactividad, b) actitud de servicio, c) empatía, d) amabilidad, e) 

claridad en la comunicación, y f) trato refinado. De tal forma que las necesidades 

de capacitación para este puesto estarán dirigidas a desarrollar proactividad e 

integración de grupo. 
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Tabla 18. Matriz de las actitudes que poseen los operadores de transporte 

 

Actitudes 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Servicial   1       1 

b) Empática    1      1 

c) Búsqueda del 
bien común 

1         1 

d) Proactiva    1      1 

e) Interés   1       1 

f) Integración   1       1 

g) Amistad 1         1 

h) Respeto   1       1 

i) Tolerante    1      1 

j) Ética  1        1 

k) Colaboración   1       1 

TOTALES 2 1 5 3 0 0 0 0 0 11 

PORCENTAJES  73   27   0  100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los jefes de área, Pregunta N° 8, Instrumento N° 2, Anexo 2. 

 

Ser personas proactivas, tolerantes y empáticas, fueron requisitos comunes en las 

evaluaciones realizadas por los tres jefes de área en esta sección, por lo tanto, las 

necesidades de capacitación son evidentes a nivel organizacional.  

4.7 Resultados del cuestionario aplicado al personal operativo. 

El cuestionario se aplicó a siete personas que cubren puestos operativos en la 

Agencia de Turismo Telpochcalli: tres pertenecientes al área de transporte, 

incluyendo al jefe de personal, y cuatro a la coordinadora de viajes, cuya jefa 

inmediata es la Gerente. Su finalidad es identificar las necesidades de 

capacitación que, según criterio del propio personal operativo, coexisten en la fase 

ejecutoria de la prestación de servicios.  

 

Los resultados que a continuación se presentan fueron organizados en dos 

secciones: la primera de ellas consta de los tres pares de matrices idénticas que 

fueron sometidas al proceso comparativo entre las cualidades que posee el 
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personal y las que ha de desarrollar mediante capacitación. En tanto que la 

segunda sección está dedicada a la interpretación de las respuestas abiertas del 

cuestionario, su función tuvo un doble sentido: sensibilizar al personal sobre la 

importancia de la capacitación y conocer su postura frente a la idea de adquirir 

nuevas competencia para el trabajo. 

4.7.1 Resultados obtenidos de la evaluación de los conocimientos. 

El cuestionario se aplicó a tres coordinadores de viajes y a tres operadores de 

transporte, incluyendo al jefe de área. De los coordinadores, uno cuenta con 

carrera profesional trunca, otro con carrera técnica en el sector turístico y un 

tercero es estudiante de la licenciatura en turismo. En tanto que los operadores 

poseen estudios de preparatoria concluida. Por lo tanto, los colaboradores 

operativos cumplen con el perfil académico requerido por la organización. 

 

A continuación, la autoevaluación de los conocimientos realizada por el personal 

operativo: 

 

Indicador: Conocimientos 

OBSERVACIÓN: La escala a utilizar: (7 a 9 alto), (4 a 6 medio), (1 a 3 bajo). 

 

Tabla 19. Matriz de los conocimientos que posee actualmente el personal operativo 

 

Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a Misión, visión y valores de la 
empresa 

4  3       7 

b Servicios y/o productos que 
ofrece la Agencia de Turismo 

2 2 3       7 

c Arte, cultura e historia regional 
y nacional 

1  2 1 3     7 

d Dominio del inglés 
especializado 

  2    1 1 3 7 

e Reglamento Oficial de 
Transporte Turístico 

1  3  3     7 

f Procesos operativos (sistema 
aeroportuario y circuitos) 

   3   1  3 7 

g Procesos administrativos 
(sistema de reservas, compra y 

venta de paquetes turísticos) 

 1  3 3     7 
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Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

h Procesos comerciales (alianzas 

y sociedades con el sector 
turístico) 

1   3 2  1   7 

i Primeros auxilios   2 3 1   1  7 

j Atención y satisfacción del 
cliente 

4    3     7 

k Relaciones humanas 4  3       7 

Totales 17 3 18 13 15 0 3 2 6 77 

Porcentajes  49   36   14  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal operativo, Pregunta N° 1, Instrumento N° 3, Anexo 3. 

 
El 49% del personal operativo considera que los conocimientos que poseen son 

los necesarios para llevar a cabo su trabajo de manera adecuada. En tanto que el 

36% se ubicó en un nivel intermedio, esto quiere decir, que el personal acepta que 

sus conocimientos no son suficientes para cubrir los estándares que la agencia 

requiere.  

 

Si bien, no todos necesitan el mismo nivel de conocimientos, sí es primordial 

ascender en la escala en cuatro factores: a) inglés, b) procesos operativos, c) 

procesos comerciales, y d) primeros auxilios. Enseguida la comparativa y, por 

consiguiente, la definición de necesidades en cuanto a conocimientos: 

 

Tabla 20. Matriz de los conocimientos que idealmente debe poseer el personal operativo 

 

Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a Misión, visión y valores de la 
empresa 

7         7 

b Servicios y/o productos que 
ofrece la Agencia de Turismo 

4    3     7 

c Arte, cultura e historia 
regional y nacional 

2 2     3   7 

d Dominio del inglés 
especializado 

1 2 3  1     7 

e Reglamento Oficial de 
Transporte Turístico 

5   2      7 

f Procesos operativos (sistema 
aeroportuario y circuitos) 

2  3 2      7 

g Procesos administrativos 
(sistema de reservas, 

2 5        7 
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Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

compra y venta de paquetes 
turísticos) 

h Procesos comerciales 
(alianzas y sociedades con el 
sector turístico) 

2 3 1 1      7 

i Primeros auxilios 2 5        7 

j Atención y satisfacción del 
cliente 

4 3        7 

k Relaciones humanas 7         7 

Totales 38 20 7 5 4 0 3 0 0 77 

Porcentajes  84   12   4  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal operativo, Pregunta N° 2, Instrumento N° 3, Anexo 3. 

 

El personal operativo marcó una distancia significativa en la escala de valoración 

en los ítems i, f y d, con 6, 5 y 4 puntos de diferencia respectivamente. Por lo cual, 

el personal consideró importante adquirir conocimiento entorno a los temas de: 

 
a. Primeros auxilios, 

b. Procesos operativos (logística de circuitos carreteros nacionales e 

internacionales, movilidad aeroportuaria, lectura de mapas y GPS), y 

c. Dominio del inglés especializado. 

 
Y con ello, subir un 35% en nivel de conocimientos. Sin embargo, estimaron poco 

importante dominar temas de arte, cultura e historia regional, pese a ser una 

empresa receptora de servicios turísticos; esto quiere decir, que reciben turistas 

de otros países y estados para mostrarles el arte, la cultura y la historia de 

Veracruz y México. Esta contradicción es común, pero se solventa porque el 

diagnóstico no sólo explora la perspectiva del trabajador, sino de sus jefes 

inmediatos y la gerencia. 

 

Por ejemplo, para la gerencia fue de vital importancia que el personal operativo 

domine perfectamente los servicios y productos que ofrece la Agencia; en tanto 

que, para los colaboradores, dichos componentes no fueron relevantes como otros 

ítems. De tal manera que aquello que parecía evidente en un principio, no lo es. El 
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contraste entre una matriz y otra, ofrece al investigador un panorama más 

enriquecedor y preciso de las verdaderas necesidades de capacitación. 

 

Cédula No.  5. Conocimientos que el personal operativo requiere para realizar sus funciones 

¿Qué otros conocimientos necesita para desempeñar de manera óptima su trabajo? 

Especifique: 

 

Respuesta de los coordinadores de viaje: 

 

Compra de vuelos online 

Compra de boletos online para espectáculos 

Proceso de reservas de circuitos 

Adquisición de paquetes y circuitos foráneos 

con mayoristas 

 

 

Respuesta de los operadores de transporte: 

 

Administración de recursos (materiales, 

financieros y humanos). 

Formación como capacitadores internos. 

Procesos de control vehicular. 

Manejo de grupos. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal operativo, Pregunta 3, Instrumento 3, Anexo 3. 

 
A través de esta pregunta abierta, cédula 5, el personal operativo detalló aquellos 

conocimientos que consideró necesarios para potencializar su labor dentro de su 

puesto de trabajo. Para los coordinadores de viaje, conocer a fondo los procesos 

administrativos garantizaría un mejor desempeño laboral; en tanto que los 

operadores de transporte, además de dominar los temas concernientes a las 

unidades vehiculares, estimaron importante dominar aspectos relacionados con la 

administración de recursos y el manejo de grupos, como apoyo a la labor de los 

coordinadores. 

4.7.2 Resultados obtenidos de la evaluación de las habilidades. 

La experiencia en el ámbito turístico del personal operativo oscila entre los 5 y 10 

años. Lo cual quiere decir que las habilidades que poseen actualmente han 

alcanzado un alto nivel de desarrollo y especialización, circunstancia que se 

traduce en ventaja para la empresa. La cuestión aquí es revisar si esas 

habilidades son las que la agencia necesita para fortalecer la operatividad, o es 

inevitable abordar las competencias vía capacitación. Ipso facto, el análisis de 

resultados: 
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Indicador: Habilidades 

OBSERVACIÓN: La escala a utilizar: (7 a 9 alto), (4 a 6 medio), (1 a 3 bajo). 

 

Tabla 21. Matriz de las habilidades que posee actualmente el personal operativo 

 

Habilidades 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Trabajo en equipo 2 1 2 2      7 

b) Comunicación eficaz 1 1 1  2 2    7 

c) Orientación al servicio 1  2  2 2    7 

d) Dominio de otros idiomas   1      6 7 

e) Manejo de grupos  1 1  1  2 2  7 

f) Manejo y solución de 
conflictos 

 2  3 2     7 

g) Orientación ética 1 1   2 1 2   7 

h) Primeros auxilios   1 2 1   1 2 7 

i) Ventas   2 1 2 2    7 

j) Manejo de recursos  1 1  2 1 2   7 

k) Empleo de tecnología de 
punta 

  1 2 1  1 2  7 

TOTALES 5 7 12 10 15 8 7 5 8 77 

PORCENTAJES  31   43   26  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal operativo, Pregunta N° 4, Instrumento N° 3, Anexo 3. 

 

En el área de las habilidades, el personal operativo se autoubicó en un nivel 

medio-alto, enfatizando necesidades de capacitación en aspectos como: dominio 

de otros idiomas, manejo de grupos, primeros auxilios, administración de recursos 

y empleo de tecnología de punta. La profundidad de dominio de estas habilidades 

ha de variar de un puesto a otro: por ejemplo, el manejo de grupos es una 

habilidad primordial para los coordinadores de viaje, pero no para los operadores 

vehiculares. 
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Tabla 22. Matriz de las habilidades que idealmente debe poseer el personal operativo 

 

Habilidades 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Trabajo en equipo 4 3        7 

b) Comunicación eficaz 7         7 

c) Orientación al servicio 4  3       7 

d) Dominio de otros idiomas 1 2 3 1      7 

e) Manejo de grupos 7         7 

f) Manejo y solución de 
conflictos 

7         7 

g) Orientación ética 3 4        7 

h) Primeros auxilios 7         7 

i) Ventas 5 2        7 

j) Manejo de recursos 7         7 

k) Empleo de tecnología de 
punta 

3 4        7 

TOTALES 55 15 6 1 0 0 0 0 0 77 

PORCENTAJES  99   1   0  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal operativo, Pregunta N° 5, Instrumento N° 3, Anexo 3. 

 

La comparativa muestra la intención del personal operativo de adquirir y 

desarrollar habilidades que le permita realizar su trabajo de una forma óptima. La 

disposición a perfeccionar sus competencias laborales fue contundente, sobre 

todo en factores como: primeros auxilios (con 8 puntos de diferencia), manejos de 

grupos (con 7 puntos de distancia), manejo de recursos (con 6 puntos entre una 

matriz y otra), y empleo de tecnología de punta (con una diferencia de 6).  

 

La cédula 6 que se ve a continuación ahonda sobre las habilidades que el 

personal considera necesitar para hacer un buen trabajo, además de las 

enumeradas en la matriz: 
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Cédula No.  6. Habilidades que el personal operativo requiere para realizar sus funciones 

¿Qué otras habilidades requiere para desempeñar de manera óptima su trabajo? 

Especifique: 

Respuesta de los coordinadores de viaje: 
 

Dirección de la logística a nivel estratégico 

 
 

Respuesta de los operadores de transporte: 
 

Liderazgo 
Asertividad en la toma de decisiones 

 

Fuente: Cuestionario aplicada al personal operativo, Pregunta 6, Instrumento 3, Anexo 3. 

 

Los operadores de transporte consideraron fundamental desarrollar destrezas de 

liderazgo tanto para tomar decisiones en momentos clave como para dar 

instrucciones firmes y directas a otros compañeros o a los turistas en momentos 

de riesgo. Tal habilidad es competencia, también, de los coordinadores de viaje, 

sin duda el liderazgo les permitirá tener un mejor manejo de grupos. La capacidad 

de seguir y cumplir la logística programada de un viaje, por compleja que ésta sea, 

les compete a ambos puestos operativos, pues sus funciones son paralelas y 

complementarias.  

4.7.3 Resultados obtenidos de la evaluación de las actitudes. 

La antigüedad del personal operativo oscilaba entre los 3 y 5 años, los índices de 

rotación fueron nulos para la agencia a pesar de que contaban con empleados 

temporales para época vacacional. Este rasgo determinó en gran medida las 

actitudes con que las personas realizaban un trabajo, postura que con el tiempo y 

la costumbre se fue haciendo parte del carácter de cada individuo, por ello será 

realmente importante trabajar mediante capacitación el ejercicio de ciertas 

actitudes que favorecerán el trato con el cliente, interno y/o externo. En seguida, el 

análisis relativo a las actitudes del personal operativo: 

 

Indicador: Actitudes 

OBSERVACIÓN: La escala a utilizar: (7 a 9 alto), (4 a 6 medio), (1 a 3 bajo). 
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Tabla 23. Matriz de las actitudes que posee actualmente el personal operativo 

 

Actitudes 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Servicial 3 1  3      7 

b) Empática  3 1  3     7 

c) Búsqueda del 
bien común 

1 6        7 

d) Proactiva 1 2 1 3      7 

e) Interés 1 2 1 3      7 

f) Integración 1 1 5       7 

g) Amistad 2 5        7 

h) Respeto 4 3        7 

i) Tolerante  1 3 3      7 

j) Ética 3 3 1       7 

k) Colaboración 2 5        7 

TOTALES 18 32 12 12 3 0 0 0 0 77 

PORCENTAJES  81   19   0  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal operativo, Pregunta N° 7, Instrumento N° 3, Anexo 3. 

 

En cuanto a las actitudes asumidas en el trabajo, el personal operativo estimó 

estar posicionado en el nivel más alto de la escala evaluativa. Consideró que la 

manera en que asume su trabajo cotidiano  cumple con los requisitos establecidos 

por la gerencia; sin embargo, esta última expresó en la entrevista inicial que el 

personal entre más antigüedad tenga, menos interés manifiesta por mejorar en su 

trabajo y aprender cosas nuevas. Actitudes como la empatía, servicialidad, 

proactividad y tolerancia son esenciales en los prestadores de servicios. 
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Tabla 24. Matriz de las actitudes que idealmente debe poseer el personal operativo 

 

Actitudes 

Alto Medio Bajo 

TOTAL 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Servicial 6 1        7 

b) Empática 4  3       7 

c) Búsqueda del 
bien común 

7         7 

d) Proactiva 7         7 

e) Interés 7         7 

f) Integración 5 2        7 

g) Amistad 4  3       7 

h) Respeto 7         7 

i) Tolerante 7         7 

j) Ética 7         7 

k) Colaboración 7         7 

TOTALES 68 3 6 0 0 0 0 0 0 77 

PORCENTAJES  100   0   0  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal operativo, Pregunta N° 8, Instrumento N° 3, Anexo 3. 

 

Aunque en el paradigma de lo que es, tabla 23, el personal se colocó en el nivel 

más alto de la escala, estimaron que es posible y necesario mejorar la actitud en y 

para el trabajo. Sin embargo, el ítem g, relativo a la actitud de amistad, en vez de 

subir posiciones en la evaluación, el personal lo colocó un punto abajo; sin duda, 

simboliza una crítica a la forma de interacción al interior de la empresa. 

 

En términos de DNC, de forma inmediata ha de trabajarse: 1) la proactividad, 2) el 

interés y 3) la tolerancia. A estos hallazgos se les sumaron las actitudes expuestas 

libremente en la cédula 7: 
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Cédula No.  7. Otras actitudes necesarias para el personal operativo 

¿Qué otras actitudes requiere para desempeñar de manera óptima su trabajo? 

Especifique: 

Respuesta de los coordinadores de viaje: 

 

Serenidad para enfrentar situaciones de riesgo 

Entusiasmo para viajes largos y/o complicados 

 

Respuesta de los operadores de transporte: 

 

Confianza en uno mismo 

Liderazgo 

Versatilidad 

 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal operativo, Pregunta 9, Instrumento 3, Anexo 3. 

 

Ambos puestos operativos manifestaron la necesidad de saber enfrentar 

situaciones difíciles durante los viajes, tomar decisiones asertivas para el bien 

común cuando no es posible consultarlo con la gerencia; por lo tanto, como 

necesidad grave de capacitación se identificó: la gestión de riesgo y manejo crisis. 

¿Qué actitud asumir y cómo proceder ante una situación de riesgo? Sin duda, un 

tema urgente por trabajar con el personal operativo de la agencia. 

 

La segunda parte del cuestionario aplicado al personal operativo constó de doce 

preguntas de opción múltiple con espacio para desarrollo de ideas. La finalidad de 

este segmento fue averiguar los detalles de la capacitación recibida previamente, 

la utilidad que le han dado a nivel práctico, pero sobre todo, para conocer con qué 

actitud han asumido los procesos de enseñanza-aprendizaje. El análisis de las 

respuestas se presenta a continuación:  

 

Cédula No.  8. Experiencia previa relativa a la capacitación y al DNC 

Pregunta Respuesta 

10. ¿Ha participado anteriormente en el 

proceso de elaboración de un DNC? 
El 100% de los encuestados dijo: No. 

 

11. ¿Ha recibido capacitación previa por 

parte de la Agencia de Turismo? 

El 100% de los encuestados dijo: Sí. 
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12. ¿La capacitación recibida ha servido 

para mejorar su trabajo diario? 
El 100% de los encuestados dijo: Sí. 

13. ¿Qué tipo de beneficio debe generar la 

capacitación recibida? 

21%: Para la empresa 

19%: Para el desarrollo personal 

19%: Para mejorar la actitud en el trabajo 

19%: Para actualizarse en cuanto a 

conocimientos 

11%: Para el puesto de trabajo 

11%: Para la motivación profesional 

14. ¿Considera que la falta de capacitación 

repercute en su desempeño laboral? 
El 100% contestó: Sí. 

15. ¿Cree necesitar capacitación 

actualmente para mejorar su trabajo? 
El 100% respondió: Sí. 

16. Enumere las tres principales dificultades 

que tiene usted actualmente para 

realizar su trabajo: 

Coordinadores de viaje: 

Administración del tiempo 

Organización 

Emisión de boletos de avión 

Webcheck-inn 

Verificación de disponibilidad de conciertos 

Estrés (ansiedad/nervios) 

Operadores de transporte: 

Manejo de personal 

Disponibilidad de personal 

Flujo de comunicación horizontal y vertical 

Procesos administrativos 

17. ¿Capacitándose podría resolver esas 

tres dificultades antes mencionadas? 

71% contestó: Sí. 

29% respondió: No. 

18. Según su criterio, ¿qué tipo de 

capacitación requeriría usted tomar para 

mejorar esas tres dificultades arriba 

enumeradas? 

Coordinadores de viaje: 

Sistema de vuelos y conciertos 

Experiencias de viajes anteriores 

Operadores de transporte: 

Procesos administrativos 

Eficiencia de procesos 

Relaciones humanas 

19. ¿Le gustaría recibir capacitación 1 ó 2 

veces al año? 
El 100% dijo: Sí.  

20. ¿Qué cosa nueva le gustaría aprender 

para hacer mejor su trabajo? 

Especifique: 

Coordinadores de viaje: 

Hacer cotizaciones de camionetas. 

Operadores de transporte: 

Trabajos administrativos pertenecientes a mi 

puesto 
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Inglés 

21. Hablando de los trabajadores en 

general, ¿en qué áreas considera usted 

que deben capacitarse urgentemente? 

Conocimientos 

Viajes internacionales 

Destinos 

Geografía 

Tips de viaje 

Actualización de itinerarios 

Compartir experiencias de viajes 

Habilidades 

Inglés 

Actitudes 

Exigencia personal 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal operativo, Preguntas 10-21, Instrumento 3, Anexo 3. 

 
El total del personal operativo desconocía el tema relacionado con el Diagnóstico 

de Necesidades de Capacitación (DNC), en su experiencia previa no hubo 

registros de haber participado en un proceso de diagnóstico dirigido hacia la 

capacitación en las áreas de los conocimientos, las habilidades y las actitudes en 

y para el trabajo. El cuestionario aplicado para la presenta investigación resultó 

novedoso y generador de una conciencia mucho más amplia con respecto a su 

labor. 

 

Los encuestados afirmaron haber recibido capacitación previa por parte de la 

Agencia de Turismo, algunos cursos mencionados son: emisión de boletos para 

conciertos, cotización de vuelos y paquetes en sistema, llenado de contratos, 

primeros auxilios, y los relacionados con el Programa de Calidad Moderniza. 

Además de los mencionados por la gerencia en la entrevista inicial, aquellos 

enfocados con los productos y servicios que las empresas mayoristas ofrecen a 

sus socios comerciales. 

 

En opinión del personal operativo, toda capacitación recibida ha servido para 

desempeñar mejor su trabajo, agilizar los procesos organizacionales y resolver 

problemas. La pregunta 12 tuvo una doble función: generar información para la 

investigación, pero además desplegar un acto de introspección y autoanálisis en 

los participantes, para que conscientemente descubrieran la importancia y la 

finalidad de toda capacitación. 



84 

 

El personal consideró que la capacitación debe servir, en primer lugar, para la 

empresa; luego, para el desarrollo personal, para mejorar la actitud en el trabajo y 

para actualizarse en cuanto a conocimientos; y finalmente, para el puesto de 

trabajo y la motivación personal. Sin embargo, el objetivo de toda capacitación es 

la persona en su puesto de trabajo, lo que suceda con estos dos elementos 

primordiales ha de verse reflejado posteriormente en la organización. 

  

La capacitación estuvo directamente relacionada con el desempeño laboral, según 

criterio de los colaboradores. La forma en que cada uno asume las funciones y 

responsabilidades de su puesto de trabajo impacta en los resultados generales de 

la organización. No son situaciones aisladas, todo parte de lo individual hacia lo 

general. La capacitación ayuda a enfrentar los desafíos diarios pero también los 

retos venideros en casos de crecimiento o expansión. 

 
Las necesidades de capacitación estuvieron presentes en el equipo de trabajo. 

Algunos temas mencionados como importantes fueron: emisión y reservación de 

paquetes internacionales, compra y reserva de boletos de espectáculos, 

actualización en primeros auxilios, ventas y manejo de grupos. En general, el 

personal presentó un buen nivel, sin embargo, hubo temas comunes que es 

importante abordar de forma inmediata a través de la capacitación.  

 

Los coordinadores de viaje expresaron que existe estrés en el trabajo por falta de 

tiempo y organización para realizar las actividades pendientes, sobre todo 

aquellas relacionadas con reservaciones y compras vía electrónica. En tanto que 

los operadores de transporte se encontraban en crisis en temas de comunicación 

y autoridad, además que sus funciones administrativas las cuales realizaban con 

dificultad por falta de conocimientos para llevarlas a cabo. 

 

Según criterio de dos coordinadores de viaje, el estrés no era posible tratarlo 

mediante capacitación, por lo tanto, las dificultades que en ese momento 

enfrentaban en el trabajo no se resolverían. No obstante, fue importante analizar 

de dónde se originaba ese estado crítico, la fuente se localizó en la carencia de 
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conocimientos, habilidades y actitudes para lograr resultados en el trabajo y eso 

estaba gestando dicha  interferencia.  

 

Sin duda, las respuestas anteriores reforzaron todo lo expresado en el 

cuestionario en general. El 50% de las necesidades definidas mediante el 

cuestionario podrían ser solventadas al interior de la organización, con ayuda de 

capacitadores internos, manuales o memorias, pues se trataba del rescate de 

experiencias propias de la agencia. El otro 50% recayó en la capacitación 

especializada, correspondiente a expertos externos que ofrezcan sus 

herramientas a favor del personal. 

 
El personal aceptó que capacitarse una o dos veces al año les permitiría contar 

con más herramientas para llevar a cabo su trabajo. En la primera fase del 

cuestionario, las personas se ubicaron en los niveles más altos de la escala, pero 

en esta segunda etapa de reforzamiento e introspección, se mostraron 

sensibilizadas y conscientes de su posición dentro de la empresa, pero sobre todo, 

dentro de su envergadura laboral. 

 

En tanto que los coordinadores de viaje no manifestaron interés por aprender 

elementos nuevos para mejorar su trabajo; los operadores de transporte 

expresaron una gran necesidad de instruirse en los temas que les ayude a realizar 

su trabajo de manera más eficiente.  

 

Finalmente, el cuestionario concluyó con una pregunta que involucra a todo el 

personal de la empresa. Los hallazgos se volvieron significativos al momento de 

revisar consistencias, es decir, cuáles fueron aquellos comportamientos que más 

se repitieron en las respuestas tanto de la gerencia, como los jefes de área y el 

personal operativo. Esos conocimientos, habilidades y actitudes que se 

presentaron de manera reiterada en los diferentes instrumentos son los que dan 

forma al DNC. 
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4.8 El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación de la Agencia de 
Turismo Telpochcalli 2018. 

El diagnóstico es el proceso de recolección, análisis e interpretación de los datos, 

los hallazgos se ordenan de manera sintética para su fácil manipulación al 

momento de planear el programa anual de capacitación. El formato de vaciado de 

información contempla la lista de necesidades detectadas, la tipología y el puesto 

o puestos afectados por tales necesidades. Para efectos de la presente 

investigación, se determinó crear tres tablas correspondientes cada uno a los 

indicadores estudiados, las cuales se presentan a continuación:   

 

Tabla 25. DNC 2018: Los conocimientos 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

CONOCIMIENTOS 

Necesidades de capacitación Tipo de necesidad Puesto afectado  

Procesos operativos: 
 

• Logística de circuitos carreteros 
• Movilidad aeroportuaria 
• Lectura de mapas y GPS 

 

Grave 
Coordinador de viaje 

Operador de Transporte 

Procesos comerciales: 
 

• Elementos que incluye cada 
servicio, paquete y/o circuito 

 

Tolerable 
Coordinador de viaje 

Operador de Transporte 

Procesos administrativos: 
 

• Compra-venta-reservación de 
vuelos, circuitos y espectáculos 
vía telefónica y/o electrónica 
 

Tolerable 
Asistente Administrativa 

Coordinador de viaje 

Primeros Auxilios Grave 
Operador de Transporte 

Coordinador de viaje 

Inglés especializado Grave Coordinador de viaje 

Administración de recursos (materiales, 
financieros y humanos) 

Grave 
Coordinador de viaje 

Operador de Transporte 
Asistente Administrativa 

Atención y satisfacción al cliente Tolerable 
Coordinador de viaje 

Operador de Transporte 
Asistente Administrativa 

Fuente: Elaboración propia como resultado de la investigación. 
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Tabla 26. DNC 2018: Las habilidades 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

HABILIDADES 

Necesidades de capacitación Tipo de necesidad Puesto afectado 

Comunicación eficaz Tolerable 
Coordinador de viaje 

Asistente Administrativo 
Operador de Transporte 

Manejo de recursos Grave 
Coordinador de viaje 

Asistente administrativo 
Operador de Transporte 

Empleo de tecnología de punta Grave 
Coordinador de viaje 

Asistente Administrativo 
Operador de Transporte 

Orientación al servicio Grave 
Operador de Transporte 

Coordinador de viaje 
Asistente Administrativo 

Manejo y solución de conflictos Grave 
Operador de Transporte 

Coordinador de viaje 

Primeros auxilios Grave 
Operador de Transporte 

Coordinador de viaje 

Dominio de otros idiomas Tolerable Coordinador de viaje 

Gestión del riesgo y manejo de crisis Grave 
Operador de Transporte 

Coordinador de viaje 

Manejo de grupos Grave Coordinador de viaje 

Orientación ética Tolerable 
Coordinador de viaje 

Asistente Administrativo 
Operador de Transporte 

Fuente: Elaboración propia como resultado de la investigación. 

 

Tabla 27. DNC 2018: Las actitudes 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

ACTITUDES 

Necesidad de capacitación Tipo de necesidad Puesto afectado 

De servicio Grave 
Coordinador de viaje 

Asistente Administrativo 
Operador de Transporte 

Profesional Tolerable 
Coordinador de viaje 

Asistente Administrativo 
Operador de Transporte 

Colaborativa Grave Coordinador de viaje 

Empática Tolerable 
Asistente Administrativo  
Operador de Transporte 



88 

 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

ACTITUDES 

Ética Tolerable 
Asistente Administrativo 
Operador de transporte 

Proactiva Grave 
Coordinador de viaje 

Operador de transporte 

Tolerante Grave 
Coordinador de viaje 

Operador de Transporte 

De interés Grave 
Coordinador de viaje 

Operador de Transporte 
Asistente Administrativo 

Fuente: Elaboración propia como resultado de la investigación. 

 

En el segundo capítulo del presente documento se hace alusión a la tipología de 

necesidades de capacitación; por su magnitud, éstas se clasifican en dos: graves 

y tolerable. Se ha considerado utilizar esta taxonomía para indicar con qué 

necesidades hay que trabajar de manera inmediata (graves) y cuáles son 

importantes pero pueden esperar (tolerables).  

 

Los conocimientos se catalogaron en graves y tolerables de acuerdo a la distancia 

en la escala presentada en ambas matrices. Por ejemplo: primeros auxilios, 

procesos operativos e inglés especializado fueron los ítems con mayor distancia, 

6, 5 y 4 puntos respectivamente, por ello se les definió como graves. En tanto que, 

procesos administrativos, procesos comerciales y atención y satisfacción al cliente 

evidenciaron una diferencia de 3 puntos cada una, etiquetándolas como 

necesidades tolerables. Mientras que administración de recursos fue incluida en el 

DNC por ser la problemática más mencionada en las preguntas abiertas. 

 

En cuanto a las habilidades, al momento de comparar la matriz de lo que se tiene 

con la de lo que se debe tener, se encontró que primeros auxilios presentó una 

distancia en la escala de 8 puntos; manejo de grupos, 7 puntos; manejo de 

recursos, 6 puntos; y empleo de tecnología de punta, también 6 puntos. Por haber 

sido los mayores puntajes se les clasificó como necesidades graves, seguidas de: 

comunicación eficaz, dominio de otros idiomas y orientación ética, con 5 puntos 

respectivamente, a las cuales se les identificó como tolerables. En el DNC se 
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agregó gestión de riesgos y manejo de conflictos por ser la necesidad más 

mencionada en las preguntas abiertas. 

 

En el caso de las actitudes, la mayor diferencia entre una matriz y otra fue de 3 

puntos, presentada por los ítems proactividad, interés y tolerancia, por lo que se 

les clasificó como graves. En tanto que servicial, empatía y ética obtuvieron una 

distancia de 2 puntos al momento de comparar las matrices gemelas, por lo que 

se les etiquetó como tolerables. La actitud colaborativa aunque no destacó en la 

evaluación matricial, fue considerada como grave, al ser detectada por el 

investigador durante la aplicación del cuestionario. 

 

Priorizar las necesidades durante el diagnóstico ofreció las pautas para planear y 

formular los programas de capacitación anual de manera más simple. Tales 

programas y cursos obedecen a los lineamientos establecidos en el Artículo 153 

de la Ley Federal del Trabajo y son objeto de atención por parte de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, la cual se encarga de fomentar el desarrollo de la 

capacitación y el adiestramiento conforme a las necesidades del sector productivo 

vigente. 

 

La Dirección General de Capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social otorga validez oficial a la capacitación organizacional mediante el registro 

de:  

 

1) La constitución de una Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento 

(Formato DC-1);  

2) La presentación del plan y programa de capacitación y adiestramiento 

(Formato DC-2) con su respectiva descripción y contenido temático (DC-

2B);  

3) Ya implementada la capacitación en los trabajadores, es necesario 

identificar las competencias o habilidades adquiridas por cada participante 

(Formato DC-3);  
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4) El número de constancias expedidas por desarrollo de habilidades laborales 

(Formato DC-4); y  

5) Autorización de modificaciones o registro de capacitadores externos 

(Formato DC-5). 

 

Las instancias oficiales permiten que los cursos de capacitación puedan ser 

impartidos por capacitadores internos o externos, siempre y cuando sean 

registrados y autorizados por la Dirección General de Capacitación. Gran parte de 

la capacitación que la Agencia de Turismo Telpochcalli requiere, puede ser 

cubierta mediante la formación de capacitadores internos. Temas como “dominio 

de la agenda electrónica”, en el rubro de Empleo de tecnología de punta en y para 

el trabajo, puede ser abordado mediante un colaborador que demuestre su 

habilidad en el tema y que funja como capacitador interno.  

 

Algunos otros tópicos, como Gestión del riesgo y manejo de crisis, exigen ser 

abordados desde diferentes ángulos: por un lado, el intercambio de experiencias 

entre colaboradores ofrece diversos paradigmas de acción al momento de 

enfrentar situaciones similares; por otro, la intervención de un especialista en 

temas de seguridad y riesgo brinda una perspectiva mucho más amplia, 

sistemática, medible y comprobable. La capacitación mixta es una alternativa que 

ofrece grandes beneficios en aquellos ítems de magnitud grave. 

 

Hablar de capacitación no es sinónimo de gasto. Sí es necesario disponer de un 

presupuesto destinado exclusivamente a concretar los planes y programas de 

capacitación, pero la destreza del organizador ha de facilitar la distribución de los 

temas entre capacitadores internos y externos, gran parte de las necesidades de 

capacitación pueden ser solventadas con personal habilitado de la misma 

Agencia. Asimismo, ítems como los de primeros auxilios y servicios y productos, 

pueden saldarse de manera gratuita a través de Protección Civil y las empresas 

mayoristas de servicios turísticos. 
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He aquí la relevancia del capacitador o instructor organizacional, quien ha de 

planear y llevar a cabo de manera estratégica el sistema de capacitación en la 

Agencia de Turismo. Parte de su labor es transformar el gasto en inversión, es 

decir, generar las condiciones necesarias para que lo invertido en cursos de 

capacitación regrese a la empresa pero ahora en forma de utilidades. Este 

rendimiento ha de ser medido, registrado y presentado al momento de evaluar el 

impacto de la capacitación en el desempeño de cada puesto de trabajo. 

 

Sin duda, la evaluación es el punto culminante de todo sistema de capacitación. A 

través de ella, se constatan objetivos cumplidos, temas pendientes, errores y 

aciertos de organización, calidad de los cursos, profundidad del aprendizaje, 

practicidad de los contenidos y utilidad de la información. Pero, sobre todo, revela 

cómo ha de emplearse ese nuevo conocimiento en el trabajo diario. Ante un 

fenómeno cualitativo, con la evaluación se busca cuantificar el beneficio y la 

rentabilidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de las 

organizaciones. Temas de discusión que se revisarán en el siguiente apartado. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

CONSIDERACIONES PARA ESTUDIOS POSTERIORES 

 
Parte de las bondades de los estudios basados en fenómenos cualitativos es la 

riqueza de información contextual a la que el investigador tiene alcance. La 

aplicación de cuestionarios y la realización de entrevistas sirven para registrar 

datos sobre una línea de investigación definida por objetivos e intereses; sin 

embargo, el comportamiento no verbal aporta un cúmulo de experiencias meta-

textuales que modifican significativamente la forma en que han de interpretarse los 

resultados.  

 

El estudioso obtiene información sensible de fuentes como: expresiones faciales, 

gestos actitudinales, posturas, apariencias, contactos táctiles, proxemias y 

paralenguajes. Todos estos son factores que generan un acervo de gran 

importancia en la construcción del conocimiento, ahora: ¿cómo integrar ese caudal 

de datos hiperestésicos en un trabajo de investigación cuyo margen es el método? 

¿En qué punto y hasta qué grado los resultados pueden variar a raíz de tomar en 

consideración todo este bagaje? 

 

Por ejemplo, durante la aplicación de los cuestionarios al personal operativo se 

pudo constatar una actitud de resistencia por parte de los coordinadores de viaje, 

expresaron la no necesidad de capacitación, y en sus autoevaluaciones se 

colocaron en los niveles más altos de la escala. Su comportamiento ante el 

estudio fue de indiferencia, molestia y ansiedad. ¿Dónde entra esta información en 

los resultados del análisis? 

 

La teoría e investigación del comportamiento explican el fenómeno de la siguiente 

forma:  

El principal problema de la observación del comportamiento reside en el observador. 
El observador es tanto una fortaleza como una debilidad. Esto se debe a que el 
observador debe asimilar la información derivada de observaciones, para luego 
realizar inferencias acerca de los constructos. El observador mira cierto 
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comportamiento –por ejemplo, un niño que golpea a otro niño- y debe procesar, de 
alguna manera, tal observación y hacer una inferencia de que el comportamiento es 
una manifestación del constructo “agresión” o “comportamiento agresivo”, o incluso 
“hostilidad”. La fortaleza radica en que el observador puede relacionar el 
comportamiento observado con el constructo o variables de un estudio al unir el 
comportamiento con el constructo. Una de las dificultades recurrentes de la medición 
consiste en lograr cerrar el abismo entre el comportamiento y el constructo. (Kerlinger, 
2002, p. 662). 

 

La inferencia consiste en una evaluación mental que relaciona de manera 

abstracta dos o más ideas a través de una implicación lógica para obtener una 

conclusión, la cual puede ser verdadera o falsa. Es decir, la resistencia a contestar 

el cuestionario por parte de los coordinadores de viaje se puede interpretar como: 

miedo a lo desconocido, temor a las consecuencias, inseguridad de mostrar sus 

debilidades, o preocupación por las implicaciones del proyecto. 

 

De tal manera que el estudioso puede integrar esta inferencia en los resultados del 

diagnóstico aunque no aparezca como hallazgo de la medición, sino como 

interpretación del análisis de datos. Por ejemplo, en el indicador de las actitudes, 

ítem k, relativo a la colaboración, no se registra como una necesidad de 

capacitación; sin embargo, por inferencia, el investigador puede considerarlo como 

un motivo para ser integrado en el DNC. 

 

La implicación del hipertexto en los fenómenos cualitativos da cabida a una cierta 

plasticidad que puede impactar en la confiabilidad y validez de los resultados; sin 

embargo, los instrumentos de medición empleados para efectos de la presente 

investigación han sido probados con antelación en otros casos contextuales, el 

éxito de los resultados ha sido comprobado en Perdomo (2012), que a su vez 

fundamenta su investigación en otros diagnósticos basados en el modelo matricial. 

 

El contraste entre el trabajo de Perdomo y éste, se ubica en el eje metodológico, si 

bien ambas investigaciones emplean el modelo matricial para elaborar el 

diagnóstico, Perdomo no explica la metodología empleada, dejando al lector el 

trabajo de reconstruir la secuencia lógica que conduce al resultado cuantitativo. El 
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apartado dedicado a la especificación metodológica, sin duda, es lo que sostiene 

la propuesta experimental. 

 

El empleo de la matriz comparativa entre lo que es y lo que debe ser no se 

sostiene en el estudio de Perdomo, la idea de contrastarlas es medir la distancia 

entre dos puntajes de la escala: por ejemplo, en el indicador de las habilidades, el 

jefe de transporte ubica al personal a su cargo en un nivel medio, con la 

calificación 4; en tanto que se espera que mediante la capacitación alcancen el 

máximo nivel, que es 9. Por lo tanto, hay una distancia de 5 puntos entre lo que se 

tiene y lo que se aspira a lograr. 

 

En este sentido, los 5 puntos de distancia determinarán qué tan grave o 

importante es atender esa necesidad de capacitación. Es probable que se 

encuentren ítems de mayor o menor distancia entre sí, ese hecho definirá la 

manera de priorizar los conocimientos, habilidades y actitudes por adquirir y 

desarrollar. La tesis de Perdomo pierde de vista tales recursos de análisis y se 

limita a observar las tendencias de las ponderaciones, las cuales sin duda forman 

parte importante de la medición, pero no son la única fuente de verificación.  

 

Es posible que el proceso comparativo haya sido omitido a razón de delimitar el 

trabajo a lo meramente descriptivo, dejando a un lado el nivel interrelacional e 

interpretativo. O porque en el camino se perdió de vista la profundidad a la que el 

método comparativo puede llegar, las razones no se especifican en la tesis de 

referencia, sin embargo, durante la revisión se encontró, entre muchos otros, ese 

detalle que vale la pena señalar para enriquecer la metodología. 

 

Otro aspecto por revisar, es la utilidad de las respuestas abiertas. Al igual que el 

caso anterior, se trata de elementos de verificación y su tratamiento es por 

frecuencia, entre más recurrente sea en las respuestas, tanto de jefes de área 

como del personal operativo,  más ha de considerarse al momento de sopesar las 

necesidades de capacitación. Es decir, el DNC no sólo incluye aquellos 
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comportamientos enumerados en las matrices, sino también aquellos que por su 

repetición en las respuestas abiertas emergen del resto. 

 

En este sentido, la metodología para la obtención de los hallazgos funciona en 

diferentes niveles de verificación: 1) la ponderación de los datos registrados en la 

matriz, 2) la comparación de una matriz con otra del mismo indicador, 3) el 

contraste de respuestas de los diferentes participantes (jefes y personal 

operativo), y 4) la reiteración de las respuestas abiertas. Perdomo logra desarrollar 

en su propuesta el análisis del nivel 1, examina y describe los resultados de la 

medición matricial. 

 

En una situación cotidiana, ensayar este nivel aporta información diagnóstica útil 

para la capacitación organizacional; sin embargo, en la presente investigación se 

abordan otras fuentes para enriquecer los resultados, no en cantidad sino en 

calidad en la información. La finalidad es mostrar al lector que el método 

comparativo, sin duda, es el más completo al momento de elaborar diagnósticos 

de necesidades de capacitación, pues concentra en sí mismo las variables, las 

constantes y las relacionales. 

 

La propuesta de Perdomo no incluye explícitamente un formato de DNC, lo da por 

entendido, pero sí va más allá de lo descriptivo, propone y desarrolla los 

contenidos de los cursos de capacitación que el hospital ha de llevar a cabo con 

su personal. En oposición a ello, la delimitación de este proyecto se expresó a lo 

largo de la investigación, desde un inicio la idea fue concretar un DNC que pudiera 

ser entregado a la agencia de viajes para su posterior planificación y 

programación. 

 

La esencia del método comparativo-matricial es el común denominador de ambos 

trabajos; no obstante, la manera de abordarlo presenta discrepancias. ¿Cómo 

afectan estas discrepancias en los resultados del proceso? La respuesta pudiera 

ser: en la profundidad del análisis y, por consiguiente, en la precisión de las 

necesidades. Las necesidades manifiestas se encuentran en un plano superficial 
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de la conducta, no es obligatorio ahondar para hallarlas; pero cuando se habla de 

necesidades ocultas, es inevitable contar con diversas fuentes de verificación. 

 

Comprobar los hallazgos desde diferentes ángulos permite que la información 

obtenida sea más confiable y, como consecuencia, más útil para los objetivos de 

las organizaciones. ¿Qué utilidad posee un DNC para la Agencia de Turismo? 

Como se mencionó en el primer capítulo de este estudio, hacer un diagnóstico de 

necesidades permite que la inversión aplicada a la capacitación retorne mediante 

un proceso de mejora continua del trabajo de cada uno de los colaboradores. 

 

La utilidad de los hallazgos revelados a través del DNC permitirá que la Agencia 

de Turismo Telpochcalli inicie la planificación del programa de capacitación 2019, 

el cual se llevará a cabo por primera vez en la historia de la empresa. La intención 

de instaurar un sistema de capacitación para el personal surge a raíz de un 

proyecto de expansión, el cual exige, primero, capacitar al personal activo sobre 

los nuevos servicios a ofrecer, y, segundo, contratar nuevo personal e instruirlo 

sobre la forma particular de laborar. 

 

Tales circunstancias, generan interrogantes sobre qué tipo de necesidades de 

capacitación tiene el personal, qué tanto impactan en el quehacer diario de cada 

trabajador y cómo satisfacerlas para mejorar los resultados laborales de la 

organización. Y es precisamente ése el beneficio que aporta todo DNC, muestra 

con claridad y detalle qué tipo de necesidades hay que satisfacer en el orden de 

los conocimientos, las habilidades y las actitudes.  

 

Reconocer que los empleados realizan sus labores de manera insegura porque no 

dominan realmente los procesos operativos esenciales, o porque no poseen una 

actitud de servicio ante la clientela, o porque no están preparados para tomar 

decisiones en momentos críticos, sin duda, representa el mayor hallazgo nunca 

antes vislumbrando para la fundadora, dueña y gerente de la agencia. La 

información generada por el diagnóstico permite reconocer carencias, definir áreas 
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de oportunidad, atisbar el camino a seguir para el logro de objetivos y, sobre todo, 

comprender que la posibilidad de mejorar y crecer existe. 

 

En términos prácticos, este modelo de diagnóstico regido por el método 

comparativo y de frecuencia, es el más común en las organizaciones mexicanas 

por su sencillez e inmediatez. Sin embargo, tiende a ser tan flexible que los 

capacitadores suelen practicar variaciones, las cuales responden a los propósitos 

de cada exploración: profundidad, magnitud o coyuntura.  

 

La aplicación de los instrumentos y el análisis de los datos son adaptables de 

acuerdo a la profundidad que se desee indagar, a la urgencia de las necesidades 

por atender y al momento en que la organización transita: adquisición de personal, 

apertura de nuevos servicios o áreas, expansión, cambio de administración, 

procesos de certificación, entre otros. Por lo cual, el capacitador tiene la 

responsabilidad de adecuar el método a la dinámica organizacional, lo cual 

equivale a discernir entre lo importante y prioritario. 

 

De igual forma, seleccionar las técnicas para la obtención de información ha de 

responder a las circunstancias y características de cada organismo. He aquí 

cuando se pone en juego la pericia del investigador, la experiencia dicta que 

documentar todo proceso diagnóstico es parte de la memoria organizacional, por 

lo cual se sugiere siempre diseñar los instrumentos donde se registren las 

diversas expresiones derivadas de las entrevistas, encuestas u observaciones 

directas.   

 

Otro hallazgo alcanzado durante el ejercicio indagatorio tiene que ver con el 

empleo de la tecnología. Sin duda, es factible realizar diagnósticos de 

necesidades de capacitación mediante el diseño de softwares que contemple el 

uso de cuestionarios para encuestar online al personal de todos los niveles y en 

cualquier parte del mundo. Hoy en día, en el mercado latinoamericano, existen 

tres modelos: Armstrong, SE Training y Big River. Los tres utilizan el método 

matricial, pero su nivel de análisis atiende una sola línea: la frecuencia. 
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Como continuidad de la presente investigación, se planea realizar, con ayuda de 

expertos en programación, una aplicación accesible para celulares a través de la 

cual las organizaciones logren detectar las necesidades de capacitación de su 

plantilla, la idea vertebral es que ésta se corresponda con la realidad de México, 

en materia de perfiles laborales; es decir, no se busca adaptar algo ya hecho a 

una realidad distinta, sino que de esa realidad emerja el instrumento para 

diagnosticar. 

 

En el capítulo uno se presenta la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

necesidades de capacitación del personal de la Agencia de Turismo Telpochcalli?, 

la cual se encuentra directamente relacionada con los objetivos, tanto general 

como específicos, al responder la pregunta, los objetivos simultáneamente se 

están alcanzando. Para el tratamiento de la información, estas necesidades fueron 

clasificadas en tres grupos: conocimientos, habilidades y actitudes, de tal forma 

que, el diagnosticar permitió conocer esas necesidades de capacitación. 

 

El valor del diagnóstico es la precisión, entre más precisa sea la detección de 

necesidades más beneficios se obtienen de la inversión en materia de 

capacitación. Tal precisión depende de los instrumentos, las técnicas y el método 

de análisis, factores presentes en esta investigación. La finalidad, desde un inicio, 

fue diagnosticar cuáles son las necesidades de capacitación del personal de la 

Agencia de Turismo Telpochcalli, y, sin duda, el objetivo general fue alcanzado. 

 
El DNC está conformado por el conjunto de hallazgos en materia de 

conocimientos, habilidades y actitudes, por lo que al alcanzar el objetivo general 

se están logrando los objetivos particulares de la investigación. El modelo 

metodológico permitió acceder a una realidad específica que está viviendo la 

organización estudiada, y fue capaz, mediante una serie de pasos, de extraer las 

necesidades de capacitación del personal. 

 

Se considera que, con la presente investigación ganó la organización, pues ahora 

conoce qué carencias tiene el personal y cómo solventarlas; pero sobre todo, ganó 
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el investigador, obtuvo experiencia sobre cómo diagnosticar, cómo guiar una 

entrevista, cómo sacarle provecho a las variaciones del método y qué cuidados ha 

de tener al momento de aplicar un cuestionario. Emplear un modelo metodológico 

para elaborar un DNC es la experiencia práctica más cercana a la labor de un 

científico de la actualidad. 

 

El capacitador organizacional, todos los días, lleva a cabo procesos metodológicos 

de corte científico como el que se presenta en esta tesis, el modelo tiende a 

simplificarse en la práctica laboral, pero la parte metodológica se conserva y es su 

obligación diagnosticar bajo un sistema que garantice, por un lado, la mayor 

precisión posible y, por otro, la objetividad en el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos. Su labor no es sencilla, pero sí apasionante y llena de áreas de 

oportunidad, en términos de DNC aún hay un largo camino por trabajar, proponer, 

perfeccionar y profundizar. 
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Anexo 1: Guía de entrevista inicial dirigida a la Gerente. 
 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del instrumento 

 

Entrevista dirigida a la Gerente de la Agencia de 

Turismo Telpochcalli. 

 

Autor 

 

Margarita López Correa 

 

Año de elaboración 

 

2018 

 

Origen 

 

Xalapa, Veracruz 

 

Objetivo 

 

Conocer si la Agencia de Turismo aplica o no un 

DNC y cuáles son los requerimientos de la empresa 

en torno a los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias en el personal. 

 

 

Dirigido a 

 

Gerente 

 

Contenido 

 

Esta entrevista consta de 15 preguntas de respuesta 

mixta. 

 

Forma de aplicación 

 

Entrevista individual con la Gerente 

 

Tiempo de aplicación 

 

Sin límite de tiempo 

 

Administración 

 

Directa 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 

Administrativas 
 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENTE DE LA AGENCIA DE 

TURISMO TELPOCHCALLI DE XALAPA, VERACRUZ. 

 

Objetivo. Esta entrevista tiene la finalidad de conocer si la Agencia de Turismo 

aplica o no un DNC y cuáles son los requerimientos de la empresa en torno a 

los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en el personal. 

 

Instrucciones. Por favor, conteste a cada pregunta explicando las razones de 

su respuesta. 

 
1) ¿Ha utilizado algún Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para la 

realización de capacitaciones con los colaboradores de la agencia? 

 

a) Sí. ¿Por qué? ______________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? _____________________________________________ 

 

2) ¿Qué tipo de capacitación han recibido los colaboradores de la agencia? 

Explique: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3) Si ha realizado algún tipo de capacitación, ¿considera que lo aprendido se 

ve reflejado en el trabajo cotidiano de los participantes? 

 

a) Sí. ¿Cómo? __________________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? ________________________________________________ 
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4) Al momento de tomar alguna capacitación, ¿establece usted la manera de 

medir  cómo ese aprendizaje regresa a la organización en forma de 

rentabilidad, productividad y calidad en el trabajo? 

 
a) Sí. ¿Cómo? __________________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? ________________________________________________ 

 

5) ¿La capacitación que han recibido hasta el momento proviene de personas 

externas o internas a la organización? 

 

a) Externas. ¿Quién? _____________________________________________ 

b) Internas. ¿Quién? _____________________________________________ 

c) Mixtas. ¿Quién? _______________________________________________ 

 

6) Cuando reciben capacitación, ¿qué persona y/o puesto se encarga de su 

organización? ¿Por qué? ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

7) ¿Qué factores toman en cuenta para seleccionar quién recibe y quién no 

recibe la capacitación? 

 

a) Antigüedad en el puesto 

b) Experiencia 

c) Nivel académico 

d) Necesidades del puesto 

e) Nuevo ingreso 

f) Otro. Especifique: ______________________________________________ 

 

8) ¿Considera importante invertir en capacitación para sus colaboradores? 

 

a) Sí. ¿Por qué? _________________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? ________________________________________________ 
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9)  ¿Considera importante que sus colaboradores se encuentren capacitados 

para el mantenimiento, consolidación y expansión de la agencia? 

 

a) Sí. ¿Por qué? _________________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? ________________________________________________ 

 

10) ¿Considera que la falta de capacitación puede repercutir en el desempeño 

laboral de sus colaboradores? 

 

a) Sí. ¿Por qué? _________________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? ________________________________________________ 

 

11) Si su respuesta anterior fue SÍ. ¿De qué manera está repercutiendo la falta 

de capacitación en los colaboradores de la Agencia Turística Telpochcalli? 

 

a) Desmotivación laboral 

b) Los clientes ya no regresan 

c) Rotación de personal 

d) Errores o accidentes en el trabajo 

e) Conflictos interpersonales 

f) Otro. Especifique: ______________________________________________ 

 

12)¿Observa usted dificultades en el desempeño de las funciones de los 

colaboradores de la agencia? 

 
a) Sí. ¿Por qué? ______________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? _____________________________________________ 
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13) Para el funcionamiento adecuado de la Agencia, ¿qué actitudes deben 

tener los miembros de la organización al momento de hacer su trabajo? 

Especifique: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

14) Idealmente, ¿qué conocimientos deben poseer los colaboradores para 

realizar sus funciones? Especifique: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

15) Para que la empresa sea competitiva, ¿con qué habilidades debe contar 

cada una de las personas que labora aquí? Especifique: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Felicidades! Hemos concluido la entrevista. 
 

¡Gracias por participar en este proceso! 
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Anexo 2: Guía de entrevista dirigida a los jefes de área, Gerencia, 

Mercadotecnia y Transporte. 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del instrumento 

 

Entrevista dirigida a la Gerente y a los Jefes de 

área, Mercadotecnia y Transporte, de la Agencia 

de Turismo Telpochcalli. 

 

Autor Margarita López Correa 

Año de elaboración 2018 

Origen Xalapa, Veracruz 

Objetivo 

Detectar los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes requeridas por los colaboradores de la 

Agencia de Turismo Telpochcalli para desarrollar  su 

puesto de trabajo de acuerdo a lo establecido por la 

empresa. 

Dirigido a 
Gerente, Jefe de Mercadotecnia y Jefe de 

Transporte. 

Contenido 
Esta entrevista consta de 4 preguntas de respuesta 

cerrada y 4 preguntas de respuesta múltiple. 

Forma de aplicación 
Entrevista individual con la Gerente, la Jefa de 

Mercadotecnia y el Jefe de Transporte. 

Tiempo de aplicación Sin límite de tiempo 

Administración Indirecta 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 

Administrativas 
 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENTE Y JEFES DE ÁREA, 

MERCADOTECNIA Y TRANSPORTE, DE LA AGENCIA DE TURISMO 

TELPOCHCALLI DE XALAPA, VERACRUZ. 

 
Objetivo. La finalidad de la presente entrevista es llevar a cabo el Diagnóstico 

de Necesidades de Capacitación (DNC) para la Agencia de Turismo 

Telpochcalli, y con ello identificar los conocimientos, habilidades y actitudes que 

el personal requiere adquirir y desarrollar para realizar de manera óptima su 

trabajo.  

 

Instrucciones. Conteste detalladamente lo que se le pregunta. La información 

aquí expresada se utilizará exclusivamente para realizar el DNC. 

 

Estudio: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 

Puesto que evalúa: _______________________________________________ 

Puesto evaluado: ________________________________________________ 

 

Indicador: Conocimientos 

OBSERVACIÓN: La escala a utilizar: (7 a 9 alto), (4 a 6 medio), (1 a 3 bajo). 

 

1) De los siguientes conocimientos, en una escala del 1 al 9, siendo 1 el más 

bajo y 9 el más alto, ¿en qué nivel se encuentra actualmente el colaborador 

a su cargo para el cumplimiento de su puesto de trabajo? Coloque una X en 

la casilla que usted considere adecuada.  
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Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Misión, visión y valores de la empresa          

b) Servicios y/o productos que ofrece la 

Agencia de Turismo 

         

c) Arte, cultura e historia regional y nacional          

d) Dominio del inglés especializado          

e) Reglamento oficial de transporte turístico          

f) Procesos operativos (sistema aeroportuario 
y circuitos) 

         

g) Procesos administrativos (sistema de 
reservas, compra y venta de paquetes 
turísticos) 

         

h) Procesos comerciales (alianzas y 
sociedades con el sector turístico) 

         

i) Primeros auxilios          

j) Atención y satisfacción del cliente          

k) Relaciones humanas          

 

2) De los siguientes conocimientos, en una escala del 1 al 9, siendo 1 el más 

bajo y 9 el más alto, ¿en qué nivel idealmente debería encontrarse el 

colaborador a su cargo para realizar su trabajo de manera óptima? Coloque 

una X en la casilla que usted considere adecuada.  

 

 

Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Misión, visión y valores de la empresa          

b) Servicios y/o productos que ofrece la 

Agencia de Turismo 

         

c) Arte, cultura e historia regional y nacional          

d) Dominio del inglés especializado          

e) Reglamento oficial de transporte turístico          

f) Procesos operativos (sistema aeroportuario 

y circuitos) 

         

g) Procesos administrativos (sistema de 

reservas, compra y venta de paquetes 

turísticos) 

         

h) Procesos comerciales (alianzas y 

sociedades con el sector turístico) 

         

i) Primeros auxilios          

j) Atención y satisfacción del cliente          

k) Relaciones humanas          
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3) ¿Con qué otros conocimientos debe contar el personal de la Agencia de 

Turismo Telpochcalli para desempeñar su trabajo? Especifique: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Indicador: Habilidades 

OBSERVACIÓN: La escala a utilizar: (7 a 9 alto), (4 a 6 medio), (1 a 3 bajo). 

 

4) De las siguientes habilidades, en una escala del 1 al 9, siendo 1 el más bajo 

y 9 el más alto, ¿en qué nivel se encuentra actualmente el colaborador a su 

cargo para el cumplimiento de su puesto de trabajo? Coloque una X en la 

casilla que usted considere adecuada.  

 

 

Habilidades 

Alto Medio Bajo 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Trabajo en equipo          

b) Comunicación eficaz          

c) Orientación al servicio          

d) Dominio de otros idiomas          

e) Manejo de grupos          

f) Manejo y solución de conflictos          

g) Orientación ética          

h) Primeros auxilios          

i) Ventas          

j) Manejo de recursos          

k) Empleo de tecnología de punta          

 

5) ¿Qué otras habilidades deben poseer los colaboradores de la agencia? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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6) De las siguientes habilidades, en una escala del 1 al 9, siendo 1 el más bajo 

y 9 el más alto, ¿en qué nivel idealmente debería encontrarse el 

colaborador a su cargo para realizar su trabajo de manera óptima? Coloque 

una X en la casilla que usted considere adecuada.  

 

 

Habilidades 

Alto Medio Bajo 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Trabajo en equipo          

b) Comunicación eficaz          

c) Orientación al servicio          

d) Dominio de otros idiomas          

e) Manejo de grupos          

f) Manejo y solución de conflictos          

g) Orientación ética          

h) Primeros auxilios          

i) Ventas          

j) Manejo de recursos          

k) Empleo de tecnología de punta          

 

Indicador: Actitudes 

OBSERVACIÓN: La escala a utilizar: (7 a 9 alto), (4 a 6 medio), (1 a 3 bajo). 

 

7) ¿Qué actitudes deben tener los colaboradores de la agencia en el 

desempeño de sus funciones laborales? Explique: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8) De las siguientes actitudes, en una escala del 1 al 9, siendo 1 el más bajo y 

9 el más alto, ¿en qué nivel se encuentra actualmente el colaborador a su 

cargo para el cumplimiento de su puesto de trabajo? Coloque una X en la 

casilla que usted considere adecuada.  
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Actitudes 

Alto Medio Bajo 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Servicial          

b) Empática          

c) Búsqueda del bien común          

d) Proactiva          

e) Interés          

f) Integración          

g) Amistad          

h) Respeto          

i) Tolerante          

j) Ética          

k) Colaboración          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Felicidades! Hemos concluido la entrevista. 
 

¡Gracias por participar en este proceso! 
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Anexo 3: Cuestionario dirigido al personal operativo. 

 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del instrumento Cuestionario dirigido al personal operativo de la 

Agencia de Turismo Telpochcalli. 

Autor Margarita López Correa 

Año de elaboración 2018 

Origen Xalapa, Veracruz 

Objetivo Conocer si el personal operativo ha recibido 

capacitación y, si es así, de qué tipo y cómo ha sido 

recibida. Asimismo, diagnosticar las necesidades 

actuales de capacitación en torno a los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes 

requeridos para realizar su trabajo de acuerdo a lo 

establecido por la Agencia de Turismo. 

Dirigido al Personal operativo 

Contenido Este cuestionario está dividido en tres secciones: la 

sección I para la información personal del 

colaborador, la sección II para diagnosticar 

necesidades de capacitación, y la sección III para 

conocer los antecedentes en el ámbito de la 

capacitación organizacional. Consta de 21 preguntas 

en total, de las cuales 6 son cerradas y 15 abiertas. 

Forma de aplicación El cuestionario será entregado a cada uno de los 

miembros de la plantilla operativa para ser resuelto.  

Tiempo de aplicación Sin límite de tiempo 

Administración Directa 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 

Administrativas 

 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL OPERATIVO DE LA AGENCIA 

DE TURISMO TELPOCHCALLI DE XALAPA, VERACRUZ. 

 
Objetivo. La finalidad del presente cuestionario es conocer si el personal 

operativo ha recibido capacitación y, si es así, de qué tipo y cómo ha sido 

recibida. Asimismo, diagnosticar las necesidades actuales de capacitación en 

torno a los conocimientos, las habilidades y las actitudes requeridos para 

realizar su trabajo de acuerdo a lo establecido por la Agencia de Turismo. 

 

Instrucciones. Conteste detalladamente lo que se le pregunta. La información 

aquí expresada se utilizará exclusivamente para realizar el DNC. 

 

I. Información personal del participante 

 

Estudio: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) 

Puesto que desempeña: ___________________________________________ 

Profesión u oficio: ________________________________________________ 

Antigüedad en la Agencia de Turismo: _______________________________ 

Edad: ________  Género: _________  Experiencia en turismo: ______ años. 

 

II. Necesidades actuales de capacitación para el personal operativo 

 

Indicador: Conocimientos 

OBSERVACIÓN: La escala a utilizar: (7 a 9 alto), (4 a 6 medio), (1 a 3 bajo). 

 

1) De los siguientes conocimientos, en una escala de 1 al 9, siendo 1 el más 

bajo y 9 el más alto, ¿cómo se calificaría a sí mismo? Coloque una X en la 

casilla que le corresponda: 
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Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Misión, visión y valores de la empresa          

b) Servicios y/o productos que ofrece la 

Agencia de Turismo 

         

c) Arte, cultura e historia regional y nacional          

d) Dominio del inglés especializado          

e) Reglamento oficial de transporte turístico          

f) Procesos operativos (sistema aeroportuario 

y circuitos) 

         

g) Procesos administrativos (sistema de 

reservas, compra y venta de paquetes 

turísticos) 

         

h) Procesos comerciales (alianzas y 

sociedades con el sector turístico) 

         

i) Primeros auxilios          

j) Atención y satisfacción del cliente          

k) Relaciones humanas          

 
2) De los siguientes conocimientos, en una escala de 1 al 9, siendo 1 el más 

bajo y 9 el más alto, ¿cuál sería el nivel ideal al cual usted debería llegar 

para desempeñar su trabajo? Coloque una X en la casilla que le 

corresponda: 

 
 

Conocimientos 

Alto Medio Bajo 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Misión, visión y valores de la empresa          

b) Servicios y/o productos que ofrece la 

Agencia de Turismo 

         

c) Arte, cultura e historia regional y nacional          

d) Dominio del inglés especializado          

e) Reglamento oficial de transporte turístico          

f) Procesos operativos (sistema aeroportuario 

y circuitos) 

         

g) Procesos administrativos (sistema de 

reservas, compra y venta de paquetes 

turísticos) 

         

h) Procesos comerciales (alianzas y 

sociedades con el sector turístico) 

         

i) Primeros auxilios          

j) Atención y satisfacción del cliente          

k) Relaciones humanas          
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3) ¿Qué otros conocimientos necesita para desempeñar de manera óptima su 

trabajo? Especifique: ___________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Indicador: Habilidades 

OBSERVACIÓN: La escala a utilizar: (7 a 9 alto), (4 a 6 medio), (1 a 3 bajo). 

 

4) De las siguientes habilidades, en una escala de 1 al 9, siendo 1 el más bajo 

y 9 el más alto, ¿cómo se calificaría a sí mismo? Coloque una X en la 

casilla que le corresponda: 

 

 

Habilidades 

Alto Medio Bajo 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Trabajo en equipo          

b) Comunicación eficaz          

c) Orientación al servicio          

d) Dominio de otros idiomas          

e) Manejo de grupos          

f) Manejo y solución de conflictos          

g) Orientación ética          

h) Primeros auxilios          

i) Ventas          

j) Manejo de recursos          

k) Empleo de tecnología de punta          

 

5) De las siguientes habilidades, en una escala de 1 al 9, siendo 1 el más bajo 

y 9 el más alto, ¿cuál sería el nivel ideal al cual usted debería llegar para 

desempeñar su trabajo? Coloque una X en la casilla que le corresponda: 
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Habilidades 

Alto Medio Bajo 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Trabajo en equipo          

b) Comunicación eficaz          

c) Orientación al servicio          

d) Dominio de otros idiomas          

e) Manejo de grupos          

f) Manejo y solución de conflictos          

g) Orientación ética          

h) Primeros auxilios          

i) Ventas          

j) Manejo de recursos          

k) Empleo de tecnología de punta          

 
6) ¿Qué otras habilidades requiere para desempeñar de manera óptima su 

trabajo? Especifique: ___________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Indicador: Actitudes 

OBSERVACIÓN: La escala a utilizar: (7 a 9 alto), (4 a 6 medio), (1 a 3 bajo). 

 

7) De las siguientes actitudes, en una escala de 1 al 9, siendo 1 el más bajo y 

9 el más alto, ¿cómo se calificaría a sí mismo? Coloque una X en la casilla 

que le corresponda: 

 
 

Actitudes 

Alto Medio Bajo 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Servicial          

b) Empática          

c) Búsqueda del bien común          

d) Proactiva          

e) Interés          

f) Integración          

g) Amistad          

h) Respeto          

i) Tolerante          

j) Ética          

k) Colaboración          
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8) De las siguientes actitudes, en una escala de 1 al 9, siendo 1 el más bajo y 

9 el más alto, ¿cuál sería el nivel ideal al cual usted debería llegar para 

desempeñar su trabajo? Coloque una X en la casilla que le corresponda: 

 

 

Actitudes 

Alto Medio Bajo 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a) Servicial          

b) Empática          

c) Búsqueda del bien común          

d) Proactiva          

e) Interés          

f) Integración          

g) Amistad          

h) Respeto          

i) Tolerante          

j) Ética          

k) Colaboración          

 
9) ¿Qué otras actitudes requiere para desempeñar de manera óptima su 

trabajo? Especifique: ___________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
III. Antecedentes de capacitación en la Agencia de Turismo 
 
Indicador: Capacitación previa 

Instrucciones: Seleccione la opción que le corresponda y explique sobre la 

línea sus razones personales. Recuerde que todas las preguntas se refieren a 

su puesto de trabajo actual. 

10) ¿Ha usted participado anteriormente en la realización de algún Diagnóstico 

de Necesidades de Capacitación (DNC), como éste? Ya sea en la Agencia 

de Turismo Telpochcalli o en algún otro trabajo. 

 

a) Sí. ¿Dónde? __________________________________________________ 

b) No. 
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11) En el tiempo que ha laborado en la Agencia de Turismo Telpochcalli, ¿ha 

recibido capacitación? 

 

a) Sí. ¿Cuál? ___________________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? ________________________________________________ 

 

12) En caso de que la respuesta anterior sea SÍ, ¿esta capacitación ha servido 

para mejorar su trabajo diario? 

 

a) Sí. ¿Cómo? Especifique: ________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? Especifique: ______________________________________ 

 

13) Según su criterio, ¿qué tipo de beneficios debe generar la capacitación en 

el trabajo? 

 

a) Para el desarrollo personal 

b) Para el puesto de trabajo 

c) Para la empresa 

d) Para mejorar las actitudes en el trabajo 

e) Para actualizarse en cuanto a conocimientos 

f) Para motivación profesional 

 

14) ¿Considera que la falta de capacitación puede repercutir en su desempeño 

laboral? 

 

a) Sí. ¿Por qué? _________________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? ________________________________________________ 

 

15) Actualmente, ¿cree necesitar algún tipo de capacitación para mejorar su 

trabajo? 

a) Sí. ¿Cuál? Especifique: _________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? ________________________________________________ 
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16) Enumere las tres principales dificultades que tiene usted actualmente para 

realizar su trabajo: 

 

a) ____________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________ 

 

17) ¿Considera usted que capacitándose podría resolver esas tres dificultades 

anteriormente enumeradas? 

 

a) Sí. ¿Por qué? _________________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? ________________________________________________ 

 

 

18) Según su criterio, ¿qué tipo de capacitación requeriría usted tomar para 

mejorar esas tres dificultades arriba enumeradas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

19) ¿Le gustaría recibir capacitación 1 ó 2 veces al año para realizar su trabajo 

de manera óptima? 

 

a) Sí. ¿Por qué? _________________________________________________ 

b) No. ¿Por qué? ________________________________________________ 

 

20) ¿Qué cosa nueva le gustaría aprender para hacer mejor su trabajo? 

Especifique: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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21) Hablando de todos los trabajadores en general de la Agencia de Turismo, 

¿en qué áreas considera usted que deben capacitarse urgentemente? 

 

a) Conocimientos. ¿Cuáles? _______________________________________ 

b) Habilidades. ¿Cuáles? __________________________________________ 

c) Actitudes. ¿Cuáles? ____________________________________________ 

d) Otras. Especifique: _____________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Felicidades! Hemos concluido el cuestionario. 
 

¡Gracias por participar en este proceso! 


