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INTRODUCCION
El capital intelectual de una organización es trascendental para la existencia de
cualquier empresa ya que de ellos depende el buen desempeño y funcionamiento de
los demás recursos. Por tanto, la capacitación y desarrollo del talento humano es una
estrategia empresarial necesaria para el crecimiento de la organización.

La capacitación es un proceso educacional aplicado de manera sistemática y
organizada mediante la cual, las personas adquieren conocimientos específicos y
relativos a su trabajo.

Muchas veces algunas estrategias utilizadas en la capacitación, no llenan las
expectativas del recurso humano ni de la empresa. Por tal razón la Detección de
Necesidades de Capacitación (DNC) es un pilar fundamental para diseñar e
implementar un plan correcto de cualificación que conlleven al logro de los objetivos
organizacionales.

A partir de la información obtenida con el diagnóstico de necesidades de
capacitación podemos cubrir las brechas que el trabajador tiene al realizar su trabajo.
La competitividad y la calidad total exigen del recurso humano modernas técnicas y
conceptos que permitan adaptarse a los rápidos cambios ambientales, mejorar la
calidad de los productos y servicios e incrementar la productividad para que la
organización se mantenga siempre competitiva.

En sintonía a estos argumentos, el Centro Municipal Artesanal de Cuenca
CEMUART, está conformado por un importante grupo de 82 artesanos que se
dedican a la producción y comercialización de productos artesanales, rescatando, de
esta manera, la tradición y cultura de la Ciudad de Cuenca.

Sin embargo, no cuenta con un departamento de Recursos Humanos dedicado a la
capacitación y cualificación del personal, de manera permanente, sistematizada y
oportuna, respondiendo a las reales necesidades de capacitación de los artesanos.

1

Las capacitaciones que se han realizado, son gracias al apoyo de otras instituciones,
mismas que no obedecen a un estudio de las necesidades específicas de este
importante grupo. Además, son coyunturales.

La presente investigación hace un aporte a esta institución mediante el estudio de las
necesidades de capacitación, la elaboración del plan de capacitación y su
implementación. De esta manera, el grupo de artesanos cuentan con una alternativa
que les permita mejorar su trabajo de una manera cualificada.

2

CAPITULO I
RESEÑA DEL CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL Y DE LOS
ARTESANOS
Descripción del centro municipal artesanal
1.1.

HISTORIA

El Centro Municipal Artesanal (CEMUART), fue creado en 1999, para su
funcionamiento actualmente cuenta con un reglamento otorgado por el Ilustre
Consejo Cantonal, siendo un espacio de artesanías más completo de la Ciudad de
Cuenca, mismo que recibe la visita entre 5000 y 6000 turistas extranjeros.

Este espacio fue adquirido por la Municipalidad de Cuenca a personas particulares,
fue rediseñado y preparado con la finalidad de dar cabida a los comerciantes
Otavaleños de la Plaza de San Francisco, los mismos que se resistieron a ingresar,
tomándose una opción de hacer un centro comercial de artesanías. El centro
municipal artesanal tiene autonomía administrativa y financiamiento propio a través
de la renta de espacios para la comercialización de productos artesanales.

Misión. Generar oportunidades de crecimiento y desarrollo de micro emprendedores,
amas de casa, personas con capacidades diferentes y artesanos que tengan la
condición de productores de artesanías y productos artísticos propios de la región o
país.

Visión. Ser un espacio de desarrollo cultural y artístico que genere fuentes de
empleo y producción participativa, en trabajo mancomunado con entidades y actores
artesanales comprometidos con el respeto a la naturaleza, la equidad de género y
responsabilidad social.

1.2 PROPUESTA ACTUAL
En la actualidad el CEMUART, se encuentra empeñado en Potenciar su campo de
Acción proyectándose a conformarse en el Centro Cultural Cuencano, en donde se
3

lleven a cabo los más importantes eventos de arte y cultura, los mismos que tienen
una proyección Nacional e Internacional. Además en este centro artesanal se ejecutan
eventos de carácter cultural, educativo y de promoción durante todo el año, con la
finalidad de cultivar y mantener el patrimonio intangible de Cuenca.

Descripción de los beneficiarios del CEMUART:
1.3 NÓMINA Y DATOS DE LOS ARTESANOS
Local #

# Personas

Producto relevante

Local #

01

1

Artesanías en cerámica

17

02

1

Joyas en oro, plata.

18

03

1

Artículos de cuero.

04

1

05

# Personas

Producto relevante

1

Artículos de cerámica.

1

Joyas en plata y gorfíl.

19

1

Sombrero: paja toquilla

Joyas en oro y plata.

20

1

Joyas: oro, plata, gorfíl

1

Cerámica en alfarería

21

1

Joyas y orfebrería.

07

1

Art: en paja toquilla

23

1

Art: en talabartería

08

1

Joyas en oro y plata.

24

1

Pintura: en vidrio

09

1

Artesanías en mármol.

25

1

10

1

Joyas en oro y plata.

25- 26

1

11

1

Artesanías de madera.

27

1

12

1

Figuras religiosas.

28

1

Cerámica decorativa.

13

1

Cerámica decorativa.

29

1

Cuadros tejidos

14

1

Bisutería artesanal.

30

1

Figuras decorativas

15

1

Instrumento folclórico

31

1

Pintura y escultura

16

1

Cofres y baúles.

32

1

Trabajos en alambre.

4

Tejidos a crochet.
Cestería: en junco.

Cesterías, flores secas.

Local#

#personas

Producto relevante.

Local#

#personas

Producto relevante

33

1

Artesanías en madera

50

34

1

Adornos: paja toquilla

51

1

Ropa bordada a mano.

35

1

Joyería y pintura

52

1

Ropa bordada a mano

36

1

Fachada de cerámica.

53

1

Trabajos en chaquiras.

37

1

Artesanías en mármol.

54

1

Artesanías, bisutería.

38

1

Artesanías de Otavalo.

55

1

Artesanías de Saraguro

39

1

Cerámica y latón.

56

1

Bisutería, llaveros.

40

1

Sombreros.

57

1

Bordado a máquina.

41

1

Cerámica y madera.

58

1

Ropa tejida.

42

1

Artículos en cerámica

59

1

Tejidos en lana.

43

1

Repujado: en madera.

60

1

Repujado en aluminio.

7-43

1

Cajas tapizadas.

61

1

Repujado en aluminio.

44

1

Bordados y tejidos.

62

1

Apliques de cocina.

45

1

Muñecas y accesorios.

63

1

Madera decorativa.

46

1

Artesanías de Saraguro

64

1

Trabajo de ebanistería.

47

1

Sombreros.

65

1

Tejidos a palillos.

7-47

1

Dulces tradicionales.

66

1

Bordado a mano.

48

1

Ropa religiosa.

67

1

Títeres.

49

1

Ropa típica y lencería.

68

1

Artesanías en madera.

5

Muñecas y tejidos.

Local #

# Personas

Producto relevante

Local #

# Personas

Producto relevante

69

1

Muñecas en alambre.

77

1

Instrumentos andinos.

70

1

Muñecas, peluches.

78

1

Guitarras, maracas, etc.

71

1

Tejido de hamacas.

79

1

Cuadros al óleo.

72

1

Madera y cerámica.

80

1

Figuras religiosas

73

1

Cholitas y tejidos.

81

1

Artículos de cuero.

74

1

Pintura, pirograbado.

82

75

1

Bisutería.

S/N

1

Auxiliar de limpieza.

76

1

Muñecas.

S/N

1

Guardia.

Adornos decorativos.

1.4 TIPO DE ARTESANÍAS QUE PRODUCEN Y COMERCIALIZAN LOS
ARTESANOS

El tipo de artesanías que se comercializan en el CEMUART son muy variadas:
joyería: aretes, anillos, cadenas; cestería: para lavadero, para compras; paja
toquilla: sombreros; cuero: prendas de vestir, bolsos y carteras; bordados: en
prendas de vestir; pintura: al óleo, en cerámica; cerámica: vasijas, platos, adornos;
pelletería: correas, billeteras, carteras; tejidos: ropa para bebe; arte en madera:
esculturas, utensilios de cocina, títeres muñecos, guantes; bisutería collares,
pulseras, anillos; tejidos de Otavalo: ponchos, gorros, bufandas; mármol: adornos
para mesa; porcelana: lámparas, floreros; flores procesadas: para decoraciones de
ambientes; arte religioso: figuras religiosas, esculturas; muñequería: muñecas de
trapo, ropa para muñecas; repujado en aluminio, en metal; pirograbado: en madera;
orfebrería: piezas religiosas; instrumentos musicales: guitarras, bombos, flautas;
trabajos en bambú: adornos y enseres para el hogar y oficina.

6

Las artesanías desarrollan la creatividad de quienes la elaboran y además generan
ingresos económicos, la oferta de venta de estos productos se realiza en los locales
ubicados en mencionado centro artesanal, exponiendo la mercadería directamente a
los clientes. Vale la pena hacer énfasis que las artesanías tienen doble propósito la
de carácter utilitario y de decoración para cubrir la necesidad y el gusto del
consumidor.

1.5 CARACTERÍSTICAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES DE
LOS ARTESANOS
“Con el objetivo de cultivar y mantener la cultura y tradición de Cuenca y a la vez
integrar a los

artesanos, el CEMUART lleva acabo diferentes eventos como:

exposiciones de arte y artesanías, concursos de poesía, danza y música, entre estos
eventos destacamos:

a)

Gran fiesta de la Niñez que comprende:

Festivales de música nacional.
Festivales de danza típica ecuatoriana.

b) Festival Nacional de Artesanías y folklore, comprende:
Festival de música latinoamericana.
Danza típica ecuatoriana.

Adicionalmente existe una propuesta para desarrollar la “Primera Expo-taller
Artesanal Nacional” cuya finalidad es la promoción del sector productor artesanal.”1

1

Fuente: Archivos del CEMUART.
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CAPÍTULO II

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACLARACIÓN DE TÉRMINOS EN RELACIÓN
AL DIAGNÓSTICO Y NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Es importante realizar una aclaración o conceptualización de términos que
utilizaremos en el trayecto del presente trabajo, de manera que los artesanos del
Centro Municipal Artesanal de Cuenca quienes son beneficiarios de este proyecto
tengan claro los conceptos planteados en cada capítulo.

EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDAD DE CAPACITACIÓN
2.1 DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN
Diagnóstico: “Se define al diagnóstico como el proceso gradual de acercamiento al
conocimiento analítico de un hecho o problema que permite destacar los elementos
más significativos de una alteración en el desarrollo de las actividades de una
situación.” 2
En aspecto general, este concepto define al diagnóstico como un procedimiento para
analizar el contexto y las variables de una situación u objeto de estudio, para tomar
decisiones correctivas, conociendo primero cual es el problema, su magnitud y las o
posibles soluciones.
“El diagnóstico consiste en realizar un inventario de necesidades o las carencias de
capacitación que deben ser atendidas o satisfechas. Las necesidades pueden ser
pasadas, presentes o futuras.”3
El diagnóstico en el ámbito organizacional, específicamente en la capacitación de
personal, es el proceso de investigar e identificar problemas de desempeño,
relacionados con la falta de conocimientos, habilidades y actitudes del personal en

2

MARTINEZ Chávez Víctor M, Diagnóstico Administrativo, Ediciones Trillas, México 1998, p.162
CHIAVENATO, Idalberto, Gestión de Talento Humano, 3ra edición, Mc Graw Hill, México 2008,
p. 376.
3
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relación a su puesto de trabajo, de este modo el diagnóstico constituye la función
inicial y estratégica para plantear un programa de capacitación.

Según Cummings y Worley (2001), el diagnóstico es una herramienta de la dirección
y se corresponde con un proceso de colaboración entre los miembros de la
organización y el consultor para recabar información pertinente, analizarla e
identificar un conjunto de variables que permitan establecer conclusiones.

El proceso de diagnóstico y planeación de capacitación es una responsabilidad social
de la organización y precisa ser llevado a cabo a partir de una filosofía corporativa, a
fin de que la formación y capacitación sea reconocido como un valor para las
personas y para la organización, que se verán reflejados en el desempeño
organizacional. Pero hay tener en cuenta que no todos los problemas de ineficacia se
solucionarán vía capacitación, en virtud de esto la identificación de necesidades
deben ser analizadas en todas las áreas y situaciones detectadas como problema para
decidir y determinar las acciones correctivas a realizar.

2.2 IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DE LA CAPACITACIÓN
El DNC, Diagnóstico de Necesidades de Capacitación proporciona la materia prima
para diseñar y ejecutar un programa concreto de trabajo, es decir, facilitará las
directrices para la planeación y ejecución de capacitación, se definirá a quien o en
qué área se requiere la capacitación, cuándo, cómo, dónde y quién capacitará;
proporcionará también indicadores para la planificación y evaluación de los eventos.
En definitiva proporcionará todos los requerimientos, tanto humanos, materiales y
económicos que requiere una capacitación.
Comprar paquetes de capacitación, con programas
que
ya
están
preparados y que son vendidos como productos enlatados y cerrados no
siempre solucionan las necesidades de la organización. Es preciso evaluar
las necesidades de la organización y de las personas y fijar criterios
9

precisos para establecer el nivel de desempeño deseado. (Idalberto
Chiavenato, 2008)4
A esto podemos acotar que el diagnóstico de las necesidades de capacitación, es una
responsabilidad del área de recursos humanos, quien debe coordinar con los jefes de
las unidades de la organización y la gerencia, para tener el apoyo en el diseño e
implementación de la capacitación. También puede asesorarse de especialistas para
una mejor percepción de las carencias de capacitación del personal.

2.3 BENEFICIOS
CAPACITACIÓN

DEL

DIAGNÓSTICO

DE

NECESIDADES

DE

El objetivo general del DNC, que propone Jesús Reza es: “Obtener la información
que permita conocer las carencias de conocimientos, habilidades, actitudes y
aptitudes del personal de la organización, con el fin de diseñar y poner en operación
programas y esfuerzos de aprendizaje.”5
Hoy en día la capacitación está considerada como una estrategia en la planeación y
gestión de recursos humanos dentro de las empresas, pero

previo a esta es

indispensable realizar el diagnóstico para estructurar los planes y programas.
Entre los beneficios que se pueden obtener con el diagnóstico, podemos citar los
siguientes:
 Contar con información de las necesidades sean estas por departamento, área
o del puesto de trabajo.
 Determinar las prioridades de capacitación para facilitar y planificar la
programación anual o semestral de cursos, talleres y eventos.
 Planificar y ejecutar las actividades de capacitación de acuerdo a prioridades
y utilizando los recursos de manera eficiente.
 Establecer las directrices de los planes y programas.
4

CHIAVENATO, Idalberto, Gestión de Talento Humano, 3ra edición, Mc Graw Hill, México 2008,
p. 380.
5
REZA Trosino Jesús Carlos, Nuevo Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y Aprendizaje en
las Organizaciones, 1ra edición: Panorama editorial S.A, México, 2006, p 64.
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 Desarrollar contenidos temáticos para los cursos.
 Determinar y contar con un presupuesto destinado expresamente a esta
actividad.
 Optimizar los recursos.

2.4 VALORACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN
Para que la capacitación y formación se den, en un momento oportuno y se enfoque
en asuntos prioritarios, es necesario considerar un análisis de manera sistemática,
empezando por el análisis de la organización en relación a sus objetivos, análisis y
distribución de funciones, que permite examinar los requerimientos para el buen
desempeño del puesto y el análisis de personas que concretan los perfiles que deben
tener para cumplir las tareas. En base a esto la valoración de necesidades de
formación se basa en tres factores como se puede observar en el siguiente gráfico.
Grafico No. 1
Valoración de necesidades
a. Análisis de la
organización.
b. Análisis de tareas y de
conocimientos, destrezas y
aptitudes.
c. Análisis de personas.

Objetivos de
formación.

Desarrollo de criterios

Validez de
transparencia

Selección y diseños
de los programas de
formación
Utilización de modelos
de evaluación

Formación

Validez de la
formación

Validez
intraorganizativa

Validez
interorganizativa

Fuente: MUCHINSKY, Paul. M, Psicología Aplicada al Trabajo, 2004.
Autoras: Las tesistas
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A continuación

detallamos en qué consisten cada uno de los análisis para

la

valoración de las necesidades:
1. Análisis de la organización: “Determinación de la misión y visión, así como los
objetivos de la organización.”

6

organizacionales, consiste en

observar el medio ambiente, las estrategias y los

Se centra en la determinación de los objetivos

recursos de la organización para definir tareas en las cuales se debe enfatizar la
capacitación, además este análisis ayuda a encontrar y definir con mayor claridad el
área del problema.

2. Análisis de tareas: “Estudio de los requisitos, que exigen los puestos, sus
especificaciones y cambios.” 7 Es la descripción y distribución de funciones que debe
realizar el trabajador, implica revisar la descripción y las especificaciones del puesto,
para identificar las habilidades y capacidades necesarias para realizarlas, el primer
paso es hacer una lista de las actividades del puesto, luego una lista de los pasos que
debe dar el trabajador para completar la tarea, una vez entendido las actividades se
puede definir las habilidades y los conocimientos necesarios para desarrollar esas
actividades. En síntesis el análisis de tareas es un estudio de las tareas implicados en
un puesto de trabajo y los requerimientos del trabajador en cuanto a liderazgo,
motivación, resolución de conflictos.

3. Análisis de personas: “Determinación de los comportamientos, las actitudes y
competencias necesarias para alcanzar los objetivos de la organización.”

8

Este

análisis con lleva a determinar si el desarrollo de tareas es aceptable, esto consiste en
comparar el desempeño del trabajador con las normas establecidas por la
organización. Determinar las actitudes, capacidades y habilidades de la persona que
ocupa cada puesto y la vez definir qué tipo de conocimiento, actitudes y habilidades
debe adquirir.
6

CHIAVENATO, Idalberto, Gestión de Talento Humano, 3ra edición, Mc Graw Hill, México 2008,
p. 379.
7
CHIAVENATO, Idalberto, Gestión de Talento Humano, 3ra edición, Mc Graw Hill, México 2008,
p. 379.
8
Ídem., p. 379.
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“La detección de necesidades debe realizarse en función de la visión y de los planes
estratégicos de la organización.”9 Toda organización tiene infinidad de necesidades
que cubrir, no importa el tamaño, y la actividad que realicen, por lo mismo como lo
expone Martha Alicia Alles (2010), la detección de necesidades debe contemplar los
planes estratégicos, puesto de trabajo y las brechas para determinar de manera más
asertiva las necesidades.

Debe tenerse en cuenta que el cumplimiento y la efectividad de la fase de detección
de necesidades de capacitación depende de la correlación que existe entre las
políticas, misión, visión, valores y objetivos de la organización con el mejoramiento
de las destrezas, habilidades y aptitudes de los colaboradores de manera que no sea
un desperdicio y pérdida de tiempo para el trabajador y para la organización.

2.5 ESTILOS Y MODALIDADES EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE
UN DIAGNÓSTICO
(Específicamente nos referimos a las técnicas para realizar el diagnóstico).
Para identificar las necesidades de capacitación existen una diversidad de técnicas, a
continuación describimos las más utilizadas.

La observación: “Es un instrumento para recolectar, almacenar y analizar
información sobre procesos, situaciones o personas.”10 La observación permite
apreciar los puntos débiles de las personas, verificando donde haya evidencia de
trabajo ineficiente, como excesivo daño de equipo, atraso con relación al
cronograma, perdida excesiva de materia prima, problemas disciplinarios, alto índice
de ausentismo, calidad deficiente del producto, servicio y atención al cliente
9

ALLES Martha Alicia. Codesarrollo: Una nueva forma de aprendizaje.-1ª edición: Granica, Buenos
Aires, 2010.p. 138.
10

PALLADINO Enrique, PALLADINO Leandro, Administración Organizacional: calidad,
capacitacion, evaluación, 1ra edición, Buenos Aires, 1998, p.123.
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deficiente. Pero no solo pueden ser problemas en los trabajadores, las causas de
insuficiencia organizacional pueden derivarse también de, desviaciones en la
productividad, cambios culturales en, políticas, métodos o técnicas, cambios de
funciones o de puesto.

Evaluación de desempeño: “La evaluación de desempeño de un puesto consiste en
valorar la eficacia con la que, su ocupante lo ejecuta en un periodo determinado de
tiempo.”

11

La evaluación de desempeño procura identificar el déficit que los

trabajadores pueden tener en la ejecución

de sus funciones y tareas, pero antes de

efectuar una evaluación de desempeño es necesario que la organización haya
definido sus procedimientos productivos o de servicio.

Vale la pena recalcar que la evaluación de desempeño está en el centro de muchos
planes de retribución,

esto explica que la evaluación de desempeño

haya

evolucionado hasta convertirse en la actualidad en un proceso estructurado y
sistemático, que pretende no solo identificar y medir el rendimiento de cada
colaborador sino también, se hace necesaria para desarrollar sus competencias,
reforzar su desempeño y distribuir recompensas, por todo esto la evaluación
desempeño se destaca por su carácter estratégico.

La encuesta: “Las encuestas son técnicas de investigación social que consisten en
estudiar algún aspecto de la realidad social o determinadas reacciones individuales a
través de la recolección y análisis de las respuestas que las personas dan aun
conjunto de preguntas formuladas previamente por el investigador.”12

11

RODRIGUEZ Juan Carlos, El modelo de gestión de Recursos Humanos: Editorial UOC, 1ra
edición- Barcelona, 2004, p, 110.
12

PALLADINO Enrique, PALLADINO Leandro, Administración Organizacional: calidad,
capacitación, evaluación, 1ra edición, Buenos Aires, 1998, p.129.
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Se trata de obtener información directa de los trabajadores, mediante la aplicación de
un cuestionario en forma individual o grupal, con una lista de preguntas construidas
con la finalidad de tener una idea relativamente precisa de las necesidades y las
respectivas prioridades que consideren los colaboradores.
La entrevista: “Es un instrumento que permite la participación activa de los
involucrados en la evaluación institucional. La entrevista puede ser realizada de
modo individual, en pequeños grupos o grupalmente.”13 Este instrumento permite
recabar la información a través de un diálogo directo con los interesados
permitiéndoles, expresar sobre su trabajo y las aspiraciones que tienen y a la vez el
entrevistador interpreta la entrevista como una relación interpersonal valiosa, tanto
en el plano verbal y el no verbal.

La entrevista se compone de elementos tales como: relación directa entre dos o más
personas; canal de comunicación verbal; asignación de roles para el entrevistador y
el entrevistado; objetivos predeterminados.

Reuniones de grupo: “Los grupos se pueden combinar de manera homogénea por
niveles jerárquicos. (Por ejemplo todos los vendedores de la empresa).”14 Permite
sacar conclusiones de acuerdo a la situación y necesidad como grupo o área, ya que
las necesidades pueden derivar en una situación grupal con las conclusiones que se
determinan de manera individual.

Solicitud de jefes y supervisores: “Las demandas provienen directamente de la
dirección y de los jefes responsables de la línea operativa, los cuales conociendo las
lagunas de los propios empleados, requieren la intervención del departamento de
adiestramiento.” 15

13

PALLADINO Enrique, PALLADINO Leandro, Administración Organizacional: calidad,
capacitacion, evaluación, 1ra edición, Buenos Aires, 1998, p.124.
14

FOLLEY John D, Determinación de las Necesidades de Adiestramiento, Nueva York, 1961. p.
117.
15
Ídem., p.115.
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El jefe o supervisor del área conoce en forma muy específica cuando el personal
necesita capacitación, por los continuos aciertos y errores que cometen los
colaboradores, sin embargo aun conociendo de esa realidad (no siempre están en
condiciones de valorar plenamente las acciones a emprender), por lo deben coordinar
con el departamento encargado de capacitación, puesto que la capacitación es
función de línea, es decir el área de recursos humanos tiene la responsabilidad de
que el personal esté debidamente capacitado y desarrollado.

Análisis del POA: “El plan anual operativo de una empresa o corporación tiene su
contrapartida en el estado de resultados proyectados. Dicho estado se elabora al final
del periodo de planificación una vez ejecutado el plan.”16

El plan operativo anual es un programa concreto de acción de corto plazo y contiene
los elementos: objetivo, estrategia, meta y acción, que permiten la asignación de
recursos humanos y materiales para acciones que harán posible el cumplimiento de
las metas y objetivos de un proyecto específico. En síntesis es una herramienta de
planeación, organización y control de las actividades organizacionales, ofrece en el
corto plazo la certidumbre de las acciones a realizar, hace posible el seguimiento del
alcance de las metas. Para poder verificar la eficacia en los planes operacionales
anuales es necesario especificar las normas que permitan la evaluación de los
resultados.

Dado que toda técnica, tiene sus

fortalezas y debilidades uno solo no puede

determinar con exactitud cuáles son las necesidades que se deben atender, además
para elegir los métodos más adecuados, se debe tener en cuenta el tipo de
organización y el tipo de servicio que brinda, con todo lo dicho para obtener los
mejores resultados que den crédito de cuáles son las necesidades que se deben
satisfacer, será necesaria la aplicación de dos o más técnicas.

16

La capacitación del talento humano

2.6.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
Capacitación: “Es el proceso de desarrollar cualidades en los recursos humanos,
preparándolos para que sean más productivos y contribuyan mejor al logro de los
objetivos de la organización.”17 La capacitación es una herramienta fundamental en
la Administración de Recursos Humanos, que consiste en un proceso educativo que
fomenta el desarrollo individual y organizacional.

Un factor importante es, que los directivos y alta gerencia no deben considerar al
proceso de capacitación como algo que se realiza una sola vez por cumplir un
requisito, si no como un proceso continuo, buscando estar al día con los cambios
constantes, de manera que los trabajadores estén preparados para avanzar a nuevas
oportunidades.

“Capacitar a una persona es darle mayor aptitud para poder desempeñarse con éxito
en su puesto de trabajo”.18 La capacitación proporciona a los colaboradores la
oportunidad de adquirir o mejorar aptitudes, conocimientos y habilidades que
incrementan sus competencias para que se desempeñen con éxito en su trabajo.

Al desarrollar las habilidades del trabajador, la organización entera se vuelve más
fuerte, productiva y rentable.

16

FRANCÉS Antonio, Estrategia y planes para la empresa, Pearson educación: 1ra edición, México,
2006. p.294.
17
CHIAVENATO, Idalberto, Gestión de Talento Humano, 3ra Edición, México: Mc Graw Hill, 2008,
p. 376.
18
ALLES, Martha Alicia. Codesarrollo: Una nueva forma de aprendizaje.-1ª edición –Buenos Aires:
Granica 2010.p 84.
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2.6.2 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CAPACITACIÓN
Como se ha visto hasta el momento, la capacitación hace posible la mejora de
eficiencia en el trabajo, a través de técnicas y métodos que incluyen desde la
participación hasta la experimentación, pero existen otras definiciones que tienen
relación o que van de la mano con la capacitación pero que tienen su propósito.

Formación: “Acción de educar y/o instruir a la persona con el propósito de
perfeccionar sus facultades intelectuales a través de la explicación de conceptos,
ejercicios, ejemplos, etc.”19

La formación proporciona a las personas métodos y técnicas necesarias e
indispensables para ayudarlo a mejorar su aprendizaje, competencias y habilidades
de forma ordenada y organizada.

Capacidad: Conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para
desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la
educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas herramientas
para desenvolverse en un ámbito, en este caso el ámbito laboral.

Aprendizaje: “El aprendizaje es uno de los fundamentos sobre los cuales se basa
una de las teorías más conocidas de la motivación en el trabajo.” 20 En este sentido
definimos al aprendizaje como la capacidad de adquirir y aplicar los conocimientos,
técnicas, valores y actitudes, que incrementan el crecimiento y progreso de la
organización.

19

ALLES, Martha Alicia, Codesarrollo: Una nueva Forma de Aprendizaje, Editorial Granica 1°
Edición, Buenos Aires 2010 p. 62
20
DAFT, Richard. L, STEERS, Richard. M, El Comportamiento del Individuo y los Grupos
Humanos, 1° Edición, México 1997, p. 82.
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Inteligencia: Es la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones aprovechando de
anteriores experiencias, la inteligencia es un conjunto de habilidades como el
razonar, planear, solucionar problemas, comprender ideas complejas, aprender
rápidamente y se difieren de persona a persona en diferentes situaciones.

Desarrollo: “Acción de

hacer crecer algo, por ejemplo una competencia o un

conocimiento.”21

Proceso educativo a corto plazo, en que se utiliza un procedimiento sistemático y
organizado por medio del cual el personal obtiene conocimientos conceptuales y
teóricos que forjan la superación y gusto por realizar el trabajo.

El Desarrollo por otro lado, se refiere a la educación que recibe una persona para el
crecimiento profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. Tiene objetivos
a largo plazo y generalmente busca desarrollar actitudes relacionadas con una
determinada filosofía

que la empresa quiere desarrollar. Está orientado

fundamentalmente a ejecutivos.

Conocimiento: “Conjunto de saberes ordenados sobre un tema en particular, materia
o disciplina”22. Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad, que manifiesta una
persona, para llevar a cabo con éxito una determinada actividad.

2.6.3 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO
El objetivo general de la capacitación del talento humano es lograr la adaptación del
personal para el ejercicio de determinada función o ejecución de una tarea específica

21

ALLES, Martha Alicia, Codesarrollo: Una nueva Forma de Aprendizaje, Editorial Granica 1°
Edición, Buenos Aires 2010, p. 297
22
ALLES, Martha Alicia, Codesarrollo: Una nueva Forma de Aprendizaje, Editorial Granica 1°
Edición, Buenos Aires 2010, p 84.
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dentro de una organización, de manera que el invertir en las personas genere grandes
beneficios tanto para el personal como para la organización.

Por otro lado, una organización que quiere prosperar y mantenerse en niveles altos de
competividad, debe satisfacer las necesidades de los consumidores con respecto a,
calidad, variedad, servicio, conveniencia y puntualidad; y esto requiere que la fuerza
laboral, además de estar técnicamente preparada, sea capaz de analizar y resolver
problemas relacionados con el trabajo.

Grafico No. 2
Aumentar el conocimiento de las personas:
Información acerca de la organización: sus
productos/servicios, sus políticas, directrices,
reglas, reglamentos y clientes.

Transformación
de información

Desarrollar
habilidades

Mejorar las habilidades y destrezas:
Preparar para la ejecución y la operación de tareas,
manejo
de
equipamientos,
máquinas
y
herramientas.

Desarrollar
actitudes

Desarrollar/modificar comportamientos:
Cambio de actitudes negativas a actitudes
favorables, de concienciación y sensibilización de
las personas, los clientes internos y los externos.

Capacitación

Desarrollar
conceptos

Elevar el nivel de abstracción:
Desarrollar ideas y conceptos para ayudar a las
personas a pensar en términos globales y amplios.

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto, Gestión de Talento Humano, 2008.
Autoras: Las tesistas

Para que la capacitación contribuya a la consecución de los objetivos propuestos por
Chiavenato (2008), que son transmitir información, desarrollar habilidades, actitudes
y conceptos, se requiere de la cooperación y compromiso de todos los miembros
involucrados en este proceso. Puesto que la capacitación representa un costo para la
empresa no puede estar aislada de las metas y objetivos de esta, lo que conduce a un
análisis económico para comparar el dinero invertido en la capacitación con el valor
monetario o beneficio productivo a partir de la capacitación impartida.
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Esta tarea no es fácil por lo que el responsable de la capacitación debe tener muy
claro los objetivos y las metas de la empresa, para identificar con la mayor certeza
aquellas necesidades de capacitación que se deben cubrir como requisito, para lograr
lo propuesto a un precio razonable.

2.6.3.1 BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN
En un contexto laboral sumamente cambiante, el éxito de una organización depende
de la pericia de sus trabajadores para enfrentarse a situaciones de ajustes, adaptación
y desarrollo, por eso se debe dar énfasis a la capacitación y formación constante.

Entre los muchos beneficios que proporciona la capacitación podemos mencionar:
 Incrementar la productividad, manteniendo al personal directivo y operativo
actualizado frente a los cambios científicos y tecnológicos. Además
desarrolla el sentido de responsabilidad y pertenencia a la organización.
 Lograr cambios en el comportamiento con el propósito de mejorar las
relaciones interpersonales y promover el trabajo en equipo y equipos de
trabajo.
 Permite al trabajador prepararse para la toma de decisiones y para la solución
de problemas. Ayuda a la orientación de nuevos empleados y contribuye a la
formación de líderes.
 Promover ascensos con base al mérito personal elevando la autoestima de la
fuerza de trabajo.
 Contribuir a la reducción de movimiento de personal y la disminución de
desperdicio de materiales.

21

2.6.3.2 TIPOS DE CAPACITACIÓN

Tabla No. 1
TIPOS DE CAPACITACIÓN
Capacitación
trabajo.

para

a) - Capacitacion de pre ingreso.
el
b) – Inducción.
c) - Capacitación promocional.

Capacitación en el trabajo.a) - Adiestramiento.
b) - Capacitación específica y humana.
Desarrollo.

a) - Educación formal para adultos.
b) - Integración de la personalidad.
c) - Actividades recreativas y culturales.

Fuente: Calderón Córdova: Manual para la Administración del Proceso de Capacitación de Personal.
Autoras: Las tesistas

Capacitación para el trabajo: Se imparte al trabajador que va a desempeñar una
nueva función, por ser de nuevo ingreso, por promoción o reubicación dentro de la
misma empresa. Este tipo de capacitación, permite que el trabajador adopte
conocimientos y destrezas relativos al puesto en el que se va a desempeñar; por
ejemplo se le indica la manera de operar de la empresa, los objetivos, tipo de planes
y programas, lo que le facilita adecuarse lo más pronto al nuevo empleo o área.

a) Pre-ingreso: Se realiza con fines de selección, se enfoca a proporcionar al nuevo
personal los conocimientos necesarios y desarrollar las habilidades y destrezas que
necesitan para desempeñar las actividades del puesto.
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b) Inducción: Consiste en un conjunto de actividades, para informar al trabajador
sobre los planes, políticas y objetivos de la organización, para que se integre al
puesto, al grupo de trabajo y a la organización lo más rápido posible. Los nuevos
empleados generalmente reciben un manual impreso, que trata sobre las políticas del
personal, medidas y reglamentos de seguridad, también se hace un recorrido por las
instalaciones, para que el trabajador conozca más detalladamente la empresa y se
integre a su grupo de trabajo.

c) Capacitacion promocional: Es el conjunto de acciones de capacitación que dan al
trabajador la oportunidad de alcanzar puestos de mayor responsabilidad, autoridad y
remuneración.

Capacitacion en el trabajo: Lo conforman diversas actividades enfocadas a
desarrollar habilidades y mejorar actitudes de los trabajadores, en la que se conjuga
la realización del individuo y la consecución de objetivos organizacionales. Busca el
crecimiento integral de la persona y la expansión total de sus aptitudes y habilidades,
todo esto con visión de largo plazo.

a) Adiestramiento: Consiste en proporcionar

o fortalecer los conocimientos que

necesita el trabajador para incrementar la eficacia en el puesto de su trabajo.

b) Capacitacion específica y humana: Es un proceso educativo sistemático, mediante
el cual las personas adquieren, conocimientos, actitudes, habilidades en función de
objetivos definidos.

Desarrollo: Generalmente el desarrollo tiene objetivos a largo plazo, se refiere al
aprendizaje que recibe una persona para perfeccionarse, incrementar sus
conocimientos, habilidades

y actitudes con el objetivo de ampliar sus

responsabilidades en el futuro, por lo que es muy usual que el desarrollo se dirija al
personal administrativo.
23

a) Educación formal para adultos: Acciones realizados por la organización, para

apoyar al personal en el marco de educación escolarizada.

b) Integración de la personalidad: Son los eventos organizados para desarrollar y

mejorar actitudes del personal.

c) Actividades recreativas y culturales: Actividades de esparcimiento que propicia la

empresa para los trabajadores y su familia con el fin de que se integre al grupo de
trabajo.

2.6.3.3 MÉTODOS DE CAPACITACIÓN
Es importante tener presente que no hay un método de capacitación ideal, ni
universal y que cada método tiene sus propias debilidades y fortalezas, por lo que el
método que se elija dependerá de las condiciones y objetivos de la capacitación. Por
lo mencionado, el método que se emplee dependerá de, la profundidad de
conocimientos requeridos, las consideraciones del tiempo, costo, esfuerzo,
disponibilidad, preferencias del instructor, características de los aprendices entre
otros factores. A continuación describimos algunos de los métodos más conocidos.

Capacitación en el trabajo: “Es la más apropiada para enseñar procedimientos y
capacidades que se pueden aprender en pocas semanas o pocos días.” 23 Este método
se aplica más cuando se requiere capacitar a maquinistas y operarios, con este
método se busca que los nuevos trabajadores adquieran experiencia para manejar una
máquina o ejecutar varias tareas observando al supervisor ya que en este método es
muy común que la responsabilidad de capacitar a un empleado nuevo, reincide en el
supervisor inmediato.

23

SIKULA Andrew. F. Administración de Personal, Editorial Limusa, México ,1991 p. 150.
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Capacitacion vestibular: “El método es más apropiado cuando, se va a capacitar a
muchos empleados nuevos al mismo tiempo para la misma clase de trabajo.”24La
capacitación vestibular busca capacitar al trabajador fuera del lugar de trabajo, es
decir que los nuevos empleados aprenden en un área separada, que se usa como lugar
de capacitación donde aprenden en el equipo real o simulado que utilizarán en su
puesto. En este método de capacitación, el tipo de conocimientos, requieren de días
a meses de duración por ejemplo: (cajeros, operadores mecánicos, inspectores).

Demostración y ejemplo: “Las demostraciones constituyen un método muy efectivo
de capacitación. Frecuentemente es mucho más fácil mostrar a una persona como se
hace una tarea, que decirle o darle a leer un descripción de los pasos incluidos.”25
Una demostración es el hecho de mostrar y explicar cómo funciona o como se hace
algo, mediante experimentos o ejemplos; estas técnicas son un método de
capacitación muy eficaz, sin embargo la mayoría de demostraciones y ejemplos
suelen combinarse con conferencias, discusiones, experimentos, fotografías,
materiales de prueba, análisis, etc.

Simulación: “Un simulacro es un caso que tiene la apariencia de una situación real,
pero de hecho es una imitación de esa situación.”26 El método de capacitación
vestibular descrito antes, es una forma de simulacro. Una simulación es una técnica
que hace una réplica, lo más parecido posible a las condiciones reales que existen en
el trabajo. Esta técnica resulta muy costosa pero es útil y muy necesaria puesto que,
el interés y la motivación del empleado son altos.

Salones de clase: “Ciertos aspectos de las mayorías de los trabajos se pueden
aprender más fácilmente en los salones de clase que en el trabajo mismo, sobre todo
si se quiere aprender conceptos, teorías, resolución de problemas.”27 Esto es
24

SIKULA Andrew. F. Administración de Personal, Editorial Limusa, México ,1991 p. 150.
Ídem., p. 151.
26
Ídem., p. 152.
27
Ídem., p. 153.
25

25

particularmente cierto cuando se tienen que aprender filosofía, conceptos, aptitudes,
teorías, y capacidad para resolver problemas. Las técnicas que se usan para
capacitación en salones de clase más frecuentes son: conferencias, juntas, mesa
redonda y estudios de casos.
E-learnig: “Método de aprendizaje que utiliza la tecnología, por lo general la
intranet de la organización.”28 El E-Learnig como un sinónimo de educación a
distancia, es una nueva vía para el aprendizaje que permite eliminar las restricciones
de tiempo y distancia, al aplicar en forma integrada, diferentes recursos tecnológicos.
Abarca una amplia variedad de aplicaciones como capacitación en red, por
computadora, aulas virtuales, internet, intranet, extranet.

Proceso de la capacitación
Grafico No. 3
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Diagnóstico
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Autoras: Las tesistas

La capacitación comienza con el diagnóstico de las necesidades, que deben ser
atendidas de acuerdo a su prioridad, el siguiente paso consiste en, realizar el diseño
de la capacitación con la información obtenida en el diagnóstico, el mismo que debe
contener, los requerimientos financieros, humanos y materiales; una vez armado el

28

ALLES, Martha Alicia, Codesarrollo: Una nueva forma de aprendizaje, Editorial Granica 1°
Edición, Buenos Aires, 2010, p 39.
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diseño se procede a ejecutar y dirigir el programa para finalmente evaluar el impacto
de la capacitación que consiste en revisar los resultados obtenidos.

2.7.1 Fase 1. DIAGNÓSTICO
Consiste en realizar un inventario de las necesidades de capacitación que contribuye
a que la empresa no corra el riesgo de equivocarse al ofrecer una capacitación
inadecuada, lo cual redundaría en gastos innecesarios.

Al comienzo de este trabajo hemos referido y detallado el proceso del diagnóstico de
necesidades de capacitación, que comienza con la valoración de las necesidades a
través de tres pasos que son, el análisis de la organización, el análisis de tareas y el
análisis de las personas, con los cuales establecemos los objetivos y requerimientos
de la organización y los objetivos y requerimientos del personal.

De la misma manera hemos abordado las técnicas o instrumentos para recopilar
información que nos permite considerar cuales son las causas que están
obstaculizando el desempeño organizacional. A continuación hacemos una síntesis
de estos dos elementos muy necesarios al momento de hacer un diagnóstico.
Tabla No. 2

DNC
Análisis organizacional.
Valoración o análisis

Análisis de tareas.
Análisis de personas.
Observación.
Evaluación de desempeño.

Técnicas

Entrevista.
Encuesta.
Reuniones de grupo.
Solicitud de jefes.
Análisis del POA.
Autoras: Las tesistas
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Valoración de las necesidades de capacitación:
Análisis organizacional: Es el diagnóstico de la organización que consiste en
determinar la misión, visión, así como los objetivos estratégicos de la organización.

Análisis de tareas: Consiste en revisar la descripción y especificaciones del puesto.
Radica en analizar los requerimientos del puesto y los requerimientos del trabajador.

Análisis de personas: Se basa en el propósito de diagnosticar el rendimiento de los
trabajadores, para determinar los conocimientos, aptitudes, actitudes y destrezas que
deben desarrollar. Estos conceptos se encuentran más detalladamente en el apartado
Valoración de las necesidades de capacitación en páginas anteriores.

Técnicas para obtener información:
La observación: Este método consiste en la observación a los colaboradores
mientras realizan sus labores, con la finalidad de encontrar situaciones que reflejen
una necesidad de capacitación.

Evaluación de desempeño: Es considerado un medio para valorar a los empleados,
reforzar su desempeño y distribuir recompensas, además permite averiguar qué áreas
de la empresa reclaman una atención inmediata de capacitación.

La encuesta: Se trata de la aplicación de un cuestionario, con una lista de preguntas
con la finalidad de tener una idea relativamente precisa de las necesidades y las
respectivas prioridades que el colaborador considere necesario.

Entrevista: Se trata de un diálogo directo con los interesados permitiéndoles
expresar sobre su trabajo y las aspiraciones que tienen, y a la vez el entrevistador
interpreta la entrevista como una relación interpersonal valiosa.

28

Reuniones de grupo: Este instrumento permite sacar conclusiones de acuerdo a la
situación y necesidad como grupo o área, ya que las necesidades pueden derivar en
una situación grupal, con las conclusiones que se determinan de manera individual.

Solicitud de jefes y supervisores: El jefe o supervisor del área conoce en forma muy
específica cuando el personal necesita capacitación, por los continuos aciertos y
errores que cometen los colaboradores.

Análisis del POA: Es un programa concreto de acción de corto plazo que permiten
la asignación de recursos humanos y materiales para las acciones que harán posible
el cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto específico. Estos conceptos
se encuentran más detalladamente en el apartado Técnicas para realizar el
Diagnóstico.

2.7.2 Fase 2. DISEÑO O PLANEACIÓN
Grafico No. 4
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Autoras: Las tesistas
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de

Esta fase de la capacitación constituye el diseño y la elaboración del plan, el mismo
que se basa en la información obtenida en el diagnóstico, con el cual se decide las
actividades que serán incluidas.
“El concepto de plan de formación podríamos definirlo como el conjunto coherente y
ordenado de acciones formativas necesarias para resolver los problemas de
competencia que existe dentro de la organización.”29 La formación y capacitación
consiste en mejorar el presente y disponer de preparación, para que en el futuro los
recursos humanos puedan ejercer puestos de mayor responsabilidad, en este sentido
la elaboración de un plan estructurado ofrece los requerimientos precisos que
necesita la organización y los recursos humanos, puesto que en este se decide cómo
hacerlo, cuándo hacerlo, quién se encargara de hacerlo, la metodología, implica
también prever y seleccionar las actividades que se van a seguir en el futuro, la
inversión y todos los aspectos que se consideran en un programa de capacitación. La
elaboración del plan es la fase que le da razón y contenido técnico al proceso mismo
de la capacitación y consta de lo siguiente:

Planificación detallada de la capacitación
a) Descripción de la capacitación: Titulo del programa o proyecto.

b) Fecha: Determinación de fecha en que serán impartidos los temas.

c) Lugar: Designación del lugar, pudiendo ser dentro o fuera de la organización.
Se debe tener en cuenta el tipo de evento y si la organización cuenta con el espacio
para las capacitaciones.

d) Número de participantes: El número de personas se concretará con relación a la
nómina y la formación que tenga.

e) Instructores: Designación o Contratación.
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PORRET G. Miguel, Recursos Humanos: Dirigir y gestionar personas en las organizaciones, 3ra
edición: ESIC Editorial, Madrid-España, 2008, p 216.
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Los instructores además de la experiencia y preparación académica, deben también
poseer las habilidades para facilitar el proceso de enseñanza.
Programa de las capacitaciones.
a) Objetivos a alcanzar: Detallar el objetivo de la capacitación, que debe estar
orientado a preparar al recurso humano para un cambio organizacional, en base a
aquellas competencias o capacidades que ayudarían a ser más competitivos.

b) Temas a desarrollar: Desarrollar los temas que se ajusten a la necesidad de
capacitación, estos pueden estar orientados a enseñar nuevas habilidades, técnicas
y/o estilos de trabajar.

c) Tiempo requerido: El tiempo que se requiera dependerá de la temática y la
metodología en que el instructor imparta la enseñanza.

d) Métodos y materiales de enseñanza que se utilizará: Elección del método
apropiado ya sea presencial, virtual, teórico o práctico y designación de los
materiales que se requieran tales como copias, papelógrafos, folletos, lápices, etc.

Determinar los recursos necesarios
a) Recursos materiales: Preparar infraestructura, equipos, condiciones para trabajar,
insumos.

b) Recursos humanos o instructores: Coordinadores, facilitadores.

Elaboración del presupuesto para las actividades de capacitación

a) Honorarios a instructores externos: Salarios, movilización, alimento, hospedaje.

b) Material, equipo e instalaciones: Alquiler de local, alquiler de equipos,
adquisición de materiales de capacitación, imprevistos.

c) Atención a participantes: viáticos, alimentación, transporte, sueldo.
31

2.7.3 Fase 3. EJECUCIÓN
“Esta etapa incluye el desarrollo propiamente de la actividad, se incluyen: objetivos,
justificación, metodología, recursos, elaboración del programa, cronograma.”30

Esta etapa constituye la puesta en marcha de la capacitación donde se coordina y
prepara el programa, la misma que se dará en la modalidad determinada en la
elaboración del programa, en esta fase el coordinador debe considerar diversos
aspectos de capacitación como, motivar al personal para el aprendizaje, y sobre todo
no olvidar que el programa de capacitación debe ser planificado y con la interacción
de método, calidad de instructores, y las características de los colaboradores. Es
necesario también que antes de la puesta en marcha del evento el instructor analice la
programación existente, para determinar si se ajusta a la necesidad de capacitación o
de lo contrario realizar los ajustes necesarios.

Organización de la capacitación
a) Fijación de la fecha y hora del evento.

b) Determinación del auditorio adecuado donde se llevará acabo el evento.

c) Contratación de los instructores.

d) Selección de los participantes.

d) Preparación de los medios y materiales

e) Programación del evento.

Establecer objetivos generales del curso
a) Los temas que cubrirá la capacitación.
30
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edición: ESIC Editorial, Madrid-España, 2008, p 218.
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b) El enfoque de la capacitación (cómo se desarrollarán los temas).
c) Los métodos de evaluación que se utilizarán durante o al final de la capacitación.

Desarrollar planes de sesiones de capacitación
a) Título de la sesión.
b) Descripción del contenido.
c) Presentación del contenido que se va a cubrir.
d) Materiales a utilizar.
e) Métodos y técnicas de capacitación y tiempo requerido para cada uno.

Determinar los requerimientos de recursos
a) Financieros: Dotación presupuestaria asignada.
b) Humanos: La función de formación en una función de staff.
c) Institucionales: Todos los organismos externos a la empresa Públicos y
Privados, que realizan la labor de apoyo a la tarea de formación.
d) Materiales: Infraestructura, condiciones para trabajar, materiales.

Desarrollar el presupuesto para actividades de capacitación.
a) Salarios.
b) Honorarios.
c) Viáticos.
d) Viajes.

Materiales, equipo e instalaciones
a) Materiales de capacitación, papelógrafos, fotocopias, cuadernos, lápices.
b) Alquiler de equipo, local.
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d) Refrigerios, eventos especiales de apertura y clausura.

2.7.4 Fase 4. EVALUACIÓN
“La evaluación de la eficacia de capacitación debe ser realizada en diferentes
momentos, antes, durante, al finalizar el proceso y durante el trabajo posterior a la
capacitación.”31 Esta fase consiste en verificar el éxito de un programa para el cual es
necesario establecer normas antes que se inicie el proceso de capacitación; es
necesario realizar un examen a los trabajadores antes de la capacitación, para
determinar el nivel de sus conocimientos,

luego un examen posterior a la

capacitación y la comparación entre ambos permite verificar los alcances del
programa.

La evaluación va a considerar dos aspectos principales:
a) Determinar hasta qué punto la capacitación produjo en realidad las modificaciones
deseadas en el desarrollo de habilidades y destrezas de los participantes.

b) Demostrar si los resultados de la capacitación, presentan relación con la
consecución de las metas de la organización.

La evaluación no es solo una actividad más de capacitación, sino una fase importante
del ciclo de la capacitación cuyos objetivos son:
 Conocer en qué medida se ha logrado cumplir los objetivos establecidos.
 Evaluar tanto el programa como a los participantes, con el fin de conocer los
logros, las deficiencias, con el propósito de considerarlos y/o corregirlos.
 Medir el impacto que generó el aprendizaje para saber en cuanto se
incrementaron los conocimientos, habilidades y destrezas de los participantes.

31

PORRET G. Miguel, Recursos Humanos: Dirigir y gestionar personas en las organizaciones, 3ra
edición: ESIC Editorial, Madrid-España, 2008, p 220
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 Demostrar si los resultados de la capacitación, presentan relación con la
consecución de las metas de la organización.
 Determinar si los empleados han incorporado la información necesaria para
desempeñar sus responsabilidades durante la jornada.
 Establecer si los métodos, contenidos informativos y horarios utilizados son
apropiados para transmitir las habilidades requeridas.

2.8 EL RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN DE LA CAPACITACIÓN
“El rendimiento de la inversión, llamado también ROI (return on investment).
Significa el valor que la capacitación agrega a la organización sobre la inversión
realizada.”32 La finalidad del ROI, es la evaluación total del sistema, evaluando la
programación, las actividades de formación y comprobando siempre la rentabilidad
de los procesos desarrollados. A continuación presentamos un resumen de este
proceso en la siguiente tabla.
Tabla No. 3
MÉTODO ROI
1. Planificación de la evaluación.

1. Desarrollar y revisar objetivos.
2. Desarrollar planes y datos de partida.

2. Recopilación de datos.

1. Recopilación durante el programa.
2. Recopilación después del programa.
1. Delimitar efectos del programa.

3. Análisis de datos.

2. Convertir los datos en un valor monetario.
3. Tabular los costos del programa.
4. Calcular el ROI.

4. Información.

1. Desarrollar un estudio de impacto.
2. Comunicar los resultados.
Autoras: Las tesistas
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El ROI de una empresa lo constituye, los beneficios derivados de la capacitación en
relación con los costos en que se incurrió al aplicarla. El ROI no solo se aplica al
aspecto financiero sino que también se puede asociar en términos de productividad y
desempeño de los participantes.

2.9 FORMAS DE FINANCIAMIENTO DE CAPACITACIÓN
2.9.1 Financiamiento por
Profesional (SETEC)

La Secretaria de Capacitación y Formación

La Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional, plantea un trabajo
conjunto entre los sectores público y privado, con el fin de responder a las
necesidades prioritarias visibilizadas por los principales actores. La SETEC presenta
una diversidad de áreas y temas con un enfoque solidario, equitativo e incluyente en
los componentes de capacitación y formación continua, y la formación por
competencias laborales.

En este contexto, la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación
Profesional SETEC, como entidad adscrita al Ministerio de Industrias y
Productividad, MIPRO, tiene como objetivo principal, impulsar la
productividad y empleabilidad mediante la capacitación y formación
profesional con el fin de ayudar a trabajadores con y sin relación de
dependencia, trabajadores independientes actores de la economía
popular y solidaria y grupos de atención prioritaria. (Plan estratégico
SETEC, 2012)33
2.9.2 Financiamiento por el Servicio Ecuatoriano de Capacitacion Profesional
(SECAP)
El SECAP. “Efectuará asesoramiento a las empresas para formación de instructores y
programación de formación interna”.34 Por ello, desarrolla cursos de corta y larga
duración durante todo el año y procura ser el aliado estratégico de los empleadores
32

CHIAVENATO, Idalberto, Gestión de Talento Humano, 3raEdicion, México: Mc Graw Hill, 2008,
p, 388.
33
Plan Nacional de Capacitación y Formación Profesional 2012-2013-SETEC
34
Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo,
art 9-3
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que deseen invertir en el talento humano de sus empresas, generando tasas de
retornos cuantificadas por niveles de productividad y competitividad, así como
servicio y excelencia.

2.9.3 Autogestión con entidades públicas y privadas
Teniendo en cuenta las instituciones públicas y privadas tales como el Ministerio de
Industrias y Productividad (MIPRO), La Universidad Politécnica Salesiana (UPS),
con su Departamento de vinculación con la Colectividad y el proyecto Salesiano
Nuevos Horizontes, que apoyan al desarrollo y capacitación de los recursos humanos
se gestionara con estas entidades para la realización de los programas.

1. Gestión con el Ministerio de Industrias y productividad (MIPRO) adscrito con el
SECAP. (Ver anexo No. 5)

2. Gestión de capacitación en Informática Básica con el programa Salesiano Nuevos
Horizontes. (Ver anexo No. 9)

3. Gestión con el departamento Vinculación con la Colectividad de la Universidad
Politécnica Salesiana. (Ver anexo No. 11)

Las necesidades de capacitación en el ámbito de la producción y
comercialización de artesanías
2.10 CONCEPTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS
Necesidad: La necesidad tiene relación a una carencia que necesita ser satisfecha

para desarrollar un talento, destreza, competencia, valores o hábitos, mediante un
proceso de aprendizaje.

Artesanía: “La artesanía como parte del folclor, comprende las obras generalmente
anónimas, realizados en forma manual o con la intervención limitada de instrumentos
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o de algún tipo de maquinaria que comparten doble finalidad de ser decorativas y de
utilidad para la vida cotidiana.”. 35

Producción: Trabajo que realizan las personas en la transformación de recursos en
productos finales, también es la diferencia entre el valor agregado y el costo
incorporado.

Comercialización: “La producción es el estudio de las técnicas de gestión
empleadas para conseguir la mayor diferencia entre el valor agregado y el costo
incorporado consecuencia de la transformación de recursos en productos finales.”36
El conocimiento del mercado y el establecimiento de canales de comercialización
pueden generar bases competitivas sólidas.

2.11 COMPETENCIAS Y DESTREZAS
PRODUCCIÓN DE ARTESANÍAS

REQUERIDAS

PARA

LA

Grafico No. 5
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Autoras: Las tesistas
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VAZQUEZ María, y otros, Historia del Arte, Learnig editores, México ,2008.p 12.
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos.
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Una artesanía es un producto realizado de manera manual por el artesano quien posee
ciertos conocimientos y habilidades a través de su experiencia, en el gráfico
resaltamos dos aspectos importantes que son las cualidades y habilidades técnicas de
un artista o artesano para la elaboración de las piezas.

Cualidades: Vocación, creatividad, ingenio, Experiencia.

a) Vocación: Inclinación, preferencia, pasión hacia una actividad o profesión.
c) Ingenio: “Reúne cualidades de artista en el grado más alto, crea nuevas formas de
expresión, descubre y amplia nuevas técnicas”37
b) Creatividad: Es la manera de expresar los diferentes valores del arte.
d) Experiencia: Poseer destreza en su actividad que le permita incorporar nuevos
conocimientos para la optimización de los resultados.
Habilidades Técnicas: Requieren de aprendizaje y destreza para la realización de
cada pieza.
a) Método o técnica: “Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una
ciencia arte o actividad. Pericia para utilizar procedimientos y recursos”38

2.12 COMPETENCIAS Y DESTREZAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN
Y VENTA DE ARTESANÍAS
Uno de los principales problemas en la comercialización de artesanías, es la
competencia con los productos procedentes de procesos industriales, con apariencia
similar a los productos artesanales y que son de menor calidad. Pero favorablemente
existen técnicas y tics que pueden mantener la fidelidad y multiplicar el número de
clientes entre las cuales señalamos los siguientes:
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VAZQUEZ María, y otros, Historia del Arte, México, 2008. P, 19
Ídem, p.18.

38
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Enfoque con el cliente: hay oportunidades de negocio para las organizaciones que
pueden proporcionar productos y servicios que “desean los clientes” y más si la
relación con el cliente es directa.
Calidad: “los negocios emprendedores tienen una herramienta que les permite
competir efectivamente no solo con sus homólogos, sino también con las grandes
corporaciones.”39 No importa el tamaño de la empresa, si esta insiste en niveles de
calidad de servicio o producción.

Integridad y responsabilidad: si además de la calidad del producto y el buen
servicio al cliente le agregan honestidad y confiabilidad.

Innovación: emprender formas diferentes y mejores de hacer las cosas.

Línea de productos para ofrecer: es importante contar con una línea de productos
constituidos de elementos que se complementen y que respondan al mismo
parámetro de diseño para ofrecer a los compradores.

Producto que se diferencie a los de la competencia: las artesanías son muy
llamativos por la riqueza cultural y el trabajo manual de las piezas. Por lo cual el
artesano debe pensar en su producto como algo único que lo haga competitivo.

El empaque y el embalaje para los productos: es muy importante tener en cuenta
la parte de empaque y embalaje del producto en el proceso de comercialización, ya
que en esta etapa será presentada al comprador.
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LONGENECKER, Justin, Administración de Pequeñas Empresas, Learnig editores, México, 2008,
p.14.
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2.13

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPRENDEDORES

Además de las técnicas antes expuestas, un artesano también debe ser siempre un
emprendedor que se caracterizan por poseer:
“Compromiso y determinación: Emprendedores tenaces, asertivos y persistentes.

Liderazgo: Se inician por sí mismos, son constructores de equipos y se enfocan en la
honestidad.

Creatividad, autoconfianza y adaptabilidad: Son de mente abierta, flexibles,
aprenden rápido.

Motivación por la excelencia. Están orientados en metas y son conscientes de sus
fortalezas y debilidades.”40

El aprendizaje de los adultos para la adquisición de destrezas y competencias
2.14.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE APRENDIZAJE
Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad,
se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y
acción. “El aprendizaje se puede definir como el proceso de codificación, retención y
utilización de la información. Esta perspectiva de aprendizaje impulso a Howell y
Cooke (1989) a definir a los individuos como procesadores humanos de la
información”41
(Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un
cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser
perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el

40

LONGENECKER, Justin, Administración de Pequeñas Empresas, Learnig Editores, México, 2008,
p.17 y 18.
41
MUCHINSKY, Paul. M. Psicología Aplicada al Trabajo, 1ra Edición. Madrid, 2004, p.151.
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aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej.,
observando a otras personas).
Para que el aprendizaje ocurra el cambio debe ser relativamente permanente, por
ejemplo los cambios de comportamiento que resultan de la fatiga no se pueden
considerar como aprendizaje, el aprendizaje incluye la práctica o experiencia que
deben ser reforzadas a través del tiempo, en base a este análisis determinamos que el
aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren o modifican conocimientos,
habilidades, destrezas y conductas, pero para que el aprendizaje ocurra la persona
debe tener algún motivo por el cual esforzarse, de lo contrario no tendrá ni la más
mínima intención de aprender.

2.14.2 EL CICLO DEL APRENDIZAJE
Grafico No. 6
PROCESO DEL APRENDIZAJE EXPERIMENTAL
Experiencia
Concreta

Conocimiento
acomodaticio Asirlo vía
la acción

Conocimiento
divergente

Experimentación

Transformación

Transformación

Activa

vía extensión

vía intensión

Conocimiento
Convergente

Asirlo vía
la comprensión

Observación
reflexiva

Conocimiento
asimilativo

Conceptualización
Abstracta
Kolb David, 1994, pág. 42.

Fuente: ALLES Martha, Codesarrollo: Una nueva forma de aprendizaje, Buenos Aires, 2010
Autoras: Las tesistas
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Observación reflexiva: “El aprendiz dedica cierto tiempo a revisar aquello que hace
o experimenta.” 42 Se aprende a través de la reflexión y observación.
Conceptualización abstracta: “En este estadio se interpreta los acontecimientos
percibidos y se comprenden las relaciones entre ellos”.43 En este tipo de aprendizaje
se aprende mediante la conceptualización y las generalizaciones.

Planificación o experimentación Activa: “El aprendiz transforma la comprensión
en una propuesta o pronóstico de lo que puede suceder en el futuro”. 44 Es decir toma
acciones para mejorar lo que está haciendo.

Experiencia concreta: “Este ciclo representa la inmersión de las personas en las
actividades y tareas que están realizando.”45 Se trata de aprender a través de la
experiencia.

2.14.3 TIPOS DE APRENDIZAJE
Aprendizaje por recopilación: es aquel en el que el alumno no recibe los
contenidos en su forma final acabada y no necesita realizar ningún descubrimiento
más allá de la compresión y asimilación de los mismos.

Aprendizaje por descubrimiento: Implica una tarea distinta para el alumno en este
caso no se le da el contenido en su forma acabada, si no que se planifica las acciones
para que los diferentes elementos cognitivos sean descubiertos por el alumno.

Aprendizaje significativo: Se basa en tres aspectos que son:
42

LOPEZ Camps Jordi, Planificar la Formación de Calidad, 2da edición, Madrid- España, 2005, p,
138.
43
LOPEZ Camps Jordi, Planificar la Formación de Calidad, 2da edición, Madrid- España, 2005, p,
139.
44
Ídem., p. 139.
45
LOPEZ. C. Jordi, Planificar la Formación de Calidad, 1ra edición Madrid, 2005, p. 140.
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a)

Contenido del aprendizaje: Es significante para el que aprende, ya que los

conocimientos nuevos, pueden relacionarse sin arbitrariedad con los conocimientos
previos.
b)

Estructura cognoscitiva: debe poseer las necesarias ideas relevantes para

que puedan ser relacionadas con el nuevo conocimiento.
c)

Disposición: plantea la exigencia de una actitud activa y la importancia de los

factores de la atención y motivación.
Propuesta de las inteligencias múltiples.
“Gardner (1983) desarrollo la propuesta de las inteligencias múltiples con relación a
cómo piensan y aprenden las personas.”46
 Inteligencia verbal/lingüística: capacidad de entender y usar palabras
adecuadamente.
 Inteligencia lógico/matemática: capacidad de utilizar los datos numéricos de
manera correcta.
 Inteligencia visual/espacial: es la habilidad de captar y correctamente las
relaciones visuales/ espaciales del mundo.
 Inteligencia interpersonal: La habilidad de captar y entenderlos talentos y
estados de ánimo de otras personas.
 Inteligencia intrapersonal: Habilidad para comprenderse a uno mismo y
actuar adaptando el comportamiento a lo que una persona es.


Inteligencia corporal/cinética: Es la habilidad de usar el cuerpo para expresar
las ideas y sentimientos empleando las manos.

 Inteligencia musical/ rítmica: Capacidad de percibir, discriminar, transformar
y expresarse a través de la música.
Existen también otros factores que influyen en el aprendizaje de las personas:
46

LOPEZ. C. Jordi, Planificar la Formación de Calidad, 1ra edición Madrid, 2005, pág. 139
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 Auditivos: Personas que prefieren aprender oyendo.
 Visuales: Personas que aprenden mejor con material impreso.
 Táctiles: Personas que aprenden manipulando objetos (trabajos prácticos,
laboratorios).
 Cinéticos: Personas que aprenden a través de actividades experimentales:
 (simulaciones).

2.14.4 ESTILOS DE APRENDIZAJE

“El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos
aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de
estrategias”.47

Podemos definir que el aprendizaje es el conjunto de rasgos cognitivos, afectivos y
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo las
personas perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. A esto
podemos acotar que el aprendizaje está ligado a la educación.
Tabla No. 4
Estilos de aprendizaje

47

Ejemplos

Son capaces de
asimilar observaciones
inconexas e integrarlas en un marco
Asocian una percepción concreta conceptual
coherente;
valoran
la
de las experiencias y una posibilidad de disponer de tiempo
preferencia por transformarlas suficiente para reunir informaciones y
mediante la reflexión.
reflexionar sobre ellas.

1

Los divergentes:

2

Los asimiladores:

Aprenden mucho cuando disponen de un
sistema o modelo abstracto que les permite

http://www.galeon.com/aprenderaaprender
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Se ponen en contacto con la ver los hechos en perspectiva; valoran
realidad de manera abstracta y la poder reunir información y tomarse a
continuación el tiempo necesario para
tratan mediante la reflexión.
reflexionar sobre ella; pero sacan bastante
menos partido de experiencias en las que
deben actuar con rapidez, sin tener tiempo
de hacer planes.
Tienen la necesidad de establecer un
vínculo evidente entre los problemas que se
Combinan comprensión abstracta les plantea en el trabajo y el tema sobre en
y experimentación activa.
el que constituyen una competencia; así,
valoran las experiencias cuyas enseñanzas
son susceptibles de ser aplicadas
inmediatamente.

3

Los convergentes:

4

Los acomodadores:

Obtienen mucho provecho principalmente
de cometidos cortos, orientados hacia la
Caracterizados por el contacto acción y a los que se deba hacer frente
abstracto y la elaboración activa.
enseguida; pero no valoran ni las
reuniones, ni las lecturas, situaciones en
las que desempeñan forzosamente un papel
pasivo.
Fuente: ALLES Martha Alicia. Codesarrollo: Una nueva Forma de Aprendizaje, 2010 pág. 138.
Autoras: Las tesistas

2.14.5 EL APRENDIZAJE DE LOS ADULTOS
En la formación de adultos se dan diferencias importantes con respecto a la
educación de niños y adolescentes, y esto es “debido a una serie de actitudes, unas
positivas y otras negativas, que forman parte de la especial psicología del alumno
adulto”48. Los enfoques de educación experimental sostienen que los adultos
aprenden mejor a través de la práctica y la experiencia, con esta connotación
derivamos las siguientes actitudes del adulto respecto al aprendizaje.

48

hptt://www.pes.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/ap_adultos.

46

Grafico No. 7
ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ADULTOS
Conceptualización
Abstracta
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Observación reflexiva

Experimentación activa

reflexiva

*Instrumentos de
retroalimentación.
*Tiempo para pensar.

*Simulaciones.
*Ejercicios.

Experimentación
concrea

*Retroalimentación
directa.
*Sensaciones.

*Sensaciones
Spencer y Spencer, 1993, pag.287
Fuente: ALLES, Martha. Codesarrollo: Una nueva forma de aprendizaje, Buenos Aires 2010.
Autoras: Las tesistas

“Los enfoques de educación experimental sostienen que los adultos aprenden mejor
si se los expone a cuatro acciones referidas en el gráfico”.49

1. Conceptualización abstracta: Una nueva idea, o serie de instrucciones.
2. Experimentación activa: Poner en práctica una teoría abstracta, ideas o
instrucciones prácticas.

49

ALLES Martha Alicia. Codesarrollo: Una nueva forma de aprendizaje.-1ª edición –Buenos Aires:
Granica2010. p. 51
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3.

Experiencia

concreta:

Retroalimentación

sobre

los

efectos

de

los

comportamientos de una experiencia en particular.
4. Observación reflexiva: Llegar a modificar teorías personales o ideas sobre cómo
comportarse en futuro.

2.14.6. REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES EN EL APRENDIZAJE DE
ADULTOS
Los adultos son autónomos y auto-dirigen su proceso de aprendizaje. “Las personas
adultas necesitan sentirse libres al momento de diseñar su aprendizaje”50

La experiencia es el gran recurso para el aprendizaje.

“Los adultos han adquirido a lo largo de su vida vivencias y conocimientos
aprendidos en múltiples lugares y en diversas situaciones, algunos laborales y otros
no.”51 Valoran la pertinencia de los aprendizajes. Por ello es importante explicar los
motivos y objetivos de la formación.

“Las personas adultas están dispuestos a aprender cuando tienen la necesidad de
hacerlo o cuando el aprendizaje está relacionado claramente con sus situaciones
vitales.”52 Los adultos son prácticos, por eso prefieren la formación práctica antes
que lo teórico.
“Los adultos quieren aprender para resolver problemas y encontrar la manera de
aplicar lo aprendido.”53 Los adultos se ven motivados por factores internos pero
también por factores externos como promoción, remuneración, etc.

50

LOPEZ. C. Jordi, Planificar la Formación de Calidad, 1ra edición Madrid, 2005 , p. 132
LOPEZ. C. Jordi, Planificar la Formación de calidad, 1ra edición Madrid, 2005 , p. 133
52
Ídem., p. 133.
51
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“Los adultos se motivan a aprender para mejorar su comprensión por la vida, el
trabajo, entender y hacer mejor las actividades, mejorar su calidad de vida y por
simple responsabilidad profesional.”54

“Las personas adultas deben poder expresar libremente su opiniones a lo largo de su
proceso de aprendizaje”55 Las personas adultas necesitan ser tratados con respeto y
educación.

Ausubel (1968) señalo que la experiencia vivida juega un papel importante en el
aprendizaje del adulto y destaco los siguientes aspectos:
a) Tienen experiencia de primera mano. Poseen un cierto nivel de orgullo aunque
varié la manera de expresarlo.
b) Tienen cosas a perder por eso se muestran cautelosos cuando se les incorpora a los
procesos de aprendizaje.
c) Los adultos necesitan sentirse cómodos en el marco del aprendizaje y esto se logra
si existe un entorno favorable.
d) Necesitan reconocer que lo que están aprendiendo es accesible y vale la pena.
e) Necesitan saber que lo que ya saben se valora y se tiene en cuenta.
f) Los métodos pedagógicos deben tomar en cuenta la personalidad, expectativas y
motivaciones de los adultos.
Los adultos enfrentan diversos problemas, entre ellos la amenaza a lo desconocido,
cambios en las relaciones con el mundo laboral, incluyendo allí las relaciones con
colegas, la propia imagen, relaciones de poder.

53

Ídem., p. 133.
LOPEZ. C. Jordi, Planificar la Formación de Calidad, 1ra edición Madrid, 2005, p. 134.
55
Ídem, p. 134
54
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CAPITULO III
INVESTIGACION DE CAMPO
Metodología e instrumentos a tener en cuenta para la investigación
Éste capítulo tiene como finalidad dar a conocer, los instrumentos de investigación
utilizados y los procedimientos que se han seguido en el desarrollo del Diagnóstico
de Necesidades de Capacitación en el Centro Municipal Artesanal de Cuenca
“CEMUART”.

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos en éste trabajo, éstos se
presentarán con su respectivo análisis y graficación correspondiente, con la finalidad
de proceder a elaborar el Diseño de Capacitación en base a las necesidades de los
artesanos debidamente identificadas.

3.1. Instrumentos de investigación y procedimiento
3.1.1 Encuesta.- El primer instrumento de investigación empleado en el presente
trabajo consiste en una encuesta, misma que fue elaborada de manera muy prolija y
cuidadosa de la siguiente manera:

Al momento de diseñar la encuesta tomamos en consideración que ella reúna las
características necesarias que debe tener todo instrumento de investigación. A
continuación, presentamos algunas características según Livio Grasso (2006).
a) Que “posea un alto grado de validez, antes de la aplicación masiva; que mida lo
que se quiere medir”56; en este caso, es determinar las necesidades de capacitación
para los artesanos del Centro Municipal Artesanal de Cuenca “Cemuart”

56

GRASSO, Livio. Encuestas. Elementos para su Diseño y Análisis,1ra Edición, Editorial Encuentro
Grupo Editor, Córdova-Argentina, 2006, p.19
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b) Que nos de los mismos resultados las veces que se aplique el instrumento de
investigación, o sea, que posea un alto índice de confiabilidad.
c) Que sus resultados puedan ser clasificados con mucha facilidad, o sea que tenga
un alto índice de discriminación.

Considerando que un porcentaje del 18.3%de artesanos del Centro Municipal
Artesanal de Cuenca “CEMUART”, únicamente tienen instrucción primaria, fue
necesario tomar en cuenta otras características para la elaboración, tales como las
siguientes:
a) Que se use un vocabulario sencillo que permita una adecuada comprensión
b) Que la redacción sea didáctica y directa en función de los datos o información
que deseamos obtener.

En base a lo antes mencionado el instrumento que se construyó cumple con todas las
características necesarias para obtener resultados totalmente confiables, que nos
servirán para determinar las principales necesidades de capacitación, y con ésos
resultados armar el diseño de capacitación que posteriormente será implementado.

La estructura de la encuesta tiene la siguiente información:
En primer lugar colocamos el nombre de la Institución Superior a la cual
pertenecemos, que es la “UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA” SEDE
CUENCA; luego, el título del cuestionario.

Posteriormente, formulamos una recomendación y una motivación general para que
los encuestados contesten los ítems con toda sinceridad. Cabe mencionar que la
encuesta aplicada fue anónima, para que los artesanos contesten el cuestionario sin
miedos ni temores.
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A continuación, ubicamos algunos datos generales de la población encuestada, tales
como: edad, sexo, instrucción.

Seguidamente, situamos los datos específicos de la encuesta en su mayoría con
preguntas cerradas que nos permita realizar una tabulación precisa y objetiva.

A fin de tener el éxito esperado en ésta aplicación, pasamos por cada uno de los
locales y se les

explicó a los artesanos en qué consiste el Diagnóstico de

Necesidades de Capacitación, para que tengan claro el tema que investigamos.

El formato de la encuesta se encuentra en el apartado de anexos. Ver anexo No. 2

3.1.2 Entrevista.- Instrumento de Investigación utilizado en el presente trabajo, con
la finalidad de obtener información de manera verbal, sobre las necesidades de
capacitación tanto en comercialización como en producción de parte de los artesanos
del Centro Municipal Artesanal, se procede a realizar entrevistas grupales, mismas
que son semi- estructuradas ya que, a más de explicar el objeto de la investigación y
los aspectos que se desean estudiar, la pregunta se planifica previamente, sin
embargo existe un grado de libertad para abordar temas que pueden surgir en el
desarrollo de la entrevista. Para esto se tomó en consideración algunas características
basadas en Juan Báez (2009).
 Saber: Cuando la finalidad de la entrevista está claramente definida, el
entrevistador se comunica o se pone en contacto con las personas
informantes, a quienes se les solicita y se les comunica el por qué y para qué
de la entrevista.
 Precisión: “Se busca que la información sea lo más precisa posible, aunque el
entrevistado tiene la facultad de decidir sobre qué quiere hablar y qué no”.57

57

BAEZ , Juan, Investigación Cualitativa, Segunda edición, ESIC Editorial, España, 2009, p. 98
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 Escucha activa: El entrevistador debe tener una actitud de interés durante toda
la entrevista, a fin de obtener una comprensión clara del discurso del
entrevistado.
También es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones, para realizar
una entrevista:
 Ubicarse en un lugar cómodo con los entrevistados.
 Evitar interferencias en las entrevistas.
 Tratar de escribir las respuestas lo más rápido posible.
 Hacer saber al entrevistado que la entrevista es confidencial.
 Hacer las preguntas con la mayor neutralidad, sin sugerir ningún tipo de
respuesta ni hacer anotaciones al respecto.
 Anotar las respuestas sin hacer ningún comentario ni asombrarse por nada.
 Mantener el control de la entrevista.
 Tratar con respeto a la persona entrevistada.

3.1.3 Entrevista grupal en el Centro Municipal Artesanal
La entrevista se preparó tomando en cuenta ciertas medidas como:
 Conocer de antemano la disponibilidad de tiempo del entrevistado
 Convocar al entrevistado con la debida anticipación, explicando el objetivo
principal de la misma.
 Previo conocimiento del contexto de la realidad.
 Contacto con el Administrador del CEMUART, para que sea un apoyo, a la
vez un intermediario de motivación con las personas a ser entrevistadas.
 Aspectos personales y presentación del entrevistador, (forma de vestir,
mímica, actitudes).
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El formato de la entrevista grupal se encuentra en el apartado de anexos. Ver anexo
No. 3

3.1.4 Entrevista realizada al administrador del Centro Municipal Artesanal
Continuando con el estudio para la detección de las necesidades de capacitación en el
CEMUART, procedimos a preparar el cuestionario para entrevistar a la persona
encargada de la Dirección del CEMUART. El cuestionario para la entrevista se
encuentra en el apartado de anexos. Ver anexo No. 4

Aplicación de los instrumentos de investigación sobre la necesidad de
capacitación de los artesanos
3.2 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ARTESANOS DEL CEMUART

Una vez que se contó con el instrumento de investigación, en éste caso la encuesta,
procedimos a la aplicación, a un número de 82 artesanos/as, que corresponde a toda
población del “CEMUART”. Vale destacar que todo éste proceso se realizó bajo la
autorización del Ingeniero Marcelo Abril Bustamante, administrador de éste Centro.
Ver anexo No. 1

Visitamos a cada artesano/a en su puesto de trabajo, y luego de saludarlos
cordialmente les solicitamos su colaboración para que contesten el cuestionario. Les
explicamos que necesitamos recabar información con la finalidad de conocer cuáles
son las necesidades de capacitación, que ellos tienen y poder ayudarlos cubriendo
dichas falencias, con el objetivo de mejorar la producción y comercialización de sus
productos. También se les explicó el contenido de la encuesta, para que comprendan
y puedan contestar de la mejor forma posible.

Exhortamos a que respondan con toda sinceridad a las interrogantes de la encuesta,
que es anónima.

Por último se dio una lectura general del cuestionario, solicitando que inicien la
contestación de cada interrogante.
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Una vez que terminaron de contestar el cuestionario, dialogamos con cada uno de
ellos con la finalidad de recabar una mayor información sobre la temática presentada.

3.3 APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA GRUPAL A LOS ARTESANOS
DEL CEMUART
Para la entrevista se dividió a los 82 artesanos en grupos, mismos que fueron
distribuidos de acuerdo al tipo de artesanía que predomina en el local, estos grupos
resultaron de entre cuatro y doce integrantes.

Previo al desarrollo de entrevista les informamos el objetivo de estudio y se les
entregó la convocatoria que indica la fecha, hora, lugar y motivo de la entrevista

En la fecha indicada se procedió con las entrevistas grupales, tomando en
consideración todos los parámetros de aplicación para que los resultados aporten de
manera significativa al objetivo de estudio.

Luego de dar la bienvenida, y una explicación general se planteó la siguiente
pregunta:
De acuerdo a los años que llevan trabajando en este Centro, ¿qué temas consideran
ustedes que les hace falta capacitarse, para mejorar la producción y
comercialización de sus productos?

Inmediatamente cada uno fue dando su punto de vista en cuanto a las necesidades
vividas por ellos y todo se convirtió en una lluvia de ideas, mismas que se tomaban
nota de principio a fin, para su tabulación y análisis respectivo.
Al final, expresamos un agradecimiento a los señores artesanos por el tiempo y
colaboración brindados por parte de cada uno de ellos.

En síntesis, la entrevista transcurrió con total normalidad y se pudo notar el interés y
colaboración por parte de los artesanos.
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3.4 APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR
Visitamos al Ingeniero, administrador del Centro Municipal Artesanal con la
finalidad de solicitarle una entrevista, misma que fue aceptada de manera inmediata.
Cabe destacar

que el ingeniero tiene pleno conocimiento del estudio que nos

encontramos realizando en el CEMUART.

La entrevista se realizó el 11 de enero del 2013, a partir de las 10h00 en la oficina de
la Administración. Se registró por escrito las respuestas a las cinco preguntas del
cuestionario, para la tabulación y análisis respectivo. De esta manera concluimos la
entrevista expresando un agradecimiento al Ingeniero Marcelo Abril B. por el aporte
brindado a este estudio.

Los resultados y alcance de esta entrevista se detallan y amplían posteriormente en el
siguiente apartado denominado presentación y análisis de resultados de la
investigación.

Presentación y análisis de los resultados de la investigación

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las encuestas y en las
entrevistas realizadas a los artesanos del Centro Municipal Artesanal de Cuenca y a
su administrador.

3.5.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA
Promedio de edad de los artesanos del Centro Municipal Artesanal de Cuenca.
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Grafico No. 8

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Según los resultados obtenidos en cuanto a la edad, el 28% de los artesanos se
encuentran entre la edad de 27 y 40 años, el 28% está entre 41 y 60 años, y el 44%
está entre los 61 y 71 años.

El promedio de edad de los artesanos del Centro Municipal Artesanal de acuerdo a
los resultados obtenidos está entre los 32 y 66 años. Es decir, pertenecen a la etapa de
la adultez. Es muy importante tener presente este dato, ya que será de mucha utilidad
para diseñar la capacitación empleando estilos de aprendizaje acordes a su edad,
debido a que con ellos según los planteamientos científicos de éste trabajo a los
adultos se les capacita por medio de la Andragogía y no Pedagogía.
Grafico No. 9

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas
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En cuanto al género, observamos que el 63% de los artesanos del Centro Municipal
Artesanal pertenecen al sexo femenino y el 37% corresponden al sexo masculino.

Considerando éstos resultados, la capacitación estará orientada mayoritariamente a la
población femenina. Estos porcentajes demuestran que el ejercicio del arte manual en
el Centro Municipal Artesanal está siendo realizado por la mujer.

Grafico No. 10

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El grafico número 10, nos demuestra que en cuanto al nivel académico de los
artesanos del Centro Municipal de Cuenca CEMUART, observamos que el 18.3% de
la población su instrucción es primaria, frente a un 48.7% que tienen un nivel de
instrucción secundaria y un porcentaje del 33% de los artesanos tienen instrucción
superior.

El nivel de formación escolarizada de los artesanos del CEMUART, es
marcadamente heterogénea, habiendo artesanos que solo han concluido la instrucción
primaria, mientras una tercera parte de los artesanos tienen formación universitaria.
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Grafico No. 11

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Observamos que el 56.1% de los artesanos confirman que la Administración del
CEMUART provee capacitaciones periódicas a los mismos, frente al 41.5% de
artesanos que afirman no disponer de capacitaciones, también existe un pequeño
grupo del 2.4% que no contesto la pregunta.

La pregunta de la encuesta busca conocer, si la Administración del Centro Municipal
Artesanal CEMUART provee de capacitaciones periódicas a todos los artesanos
indistintamente de los productos que elaboran o comercializan, pues de esta manera
se conocerá de forma directa, cuán involucrada está la Administración en la
capacitación integral de todos sus artesanos.

Los resultados obtenidos nos demuestran que el 56.1% de los artesanos afirma que
la Administración del CEMUART brinda capacitaciones periódicas, aunque no haya
contado con la asistencia de la mayoría de los artesanos en tales capacitaciones.

Analizando la segunda alternativa de la primera pregunta, vemos que el 41.5%
responde que la Administración no brinda capacitaciones periódicas. Esto demuestra
que un importante sector expresa no haber contado con esta alternativa formativa.
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Al comparar los porcentajes entre las alternativas presentadas en esta pregunta,
resulta que las capacitaciones periódicas no han beneficiado a todos los artesanos del
CEMUART.

Los resultados porcentuales de estos dos grupos ponen en evidencia la débil
comunicación entre la Administración y el grupo de artesanos y, entre los artesanos
como colegas o compañeros de la institución. De esta manera, el trabajo en equipo,
el compañerismo y la comunicación se convierten en desafíos que deben ser
alcanzados por los integrantes de la institución.
Grafico No. 12

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

En el grafico número l2 observamos que, el 59% de los encuestados afirman que el
CEMUART ha ofertado cursos, talleres o charlas para mejorar el proceso y calidad
de los productos que elaboran, en tanto un 41% dice que no se ha ofertado dichos
cursos, talleres o charlas.

En este segundo ítem o pregunta buscamos confirmar que el Centro Municipal
Artesanal de Cuenca “CEMUART”, oferta capacitación enfocada a mejorar el
proceso y calidad de los productos que elaboran los artesanos ya sea a través de
cursos, talleres o charlas.
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Al analizar la primera alternativa, tenemos que el 59% de los encuestados afirma
que se ha ofertado una capacitación enfocada en la mejora de procesos y calidad de
los productos elaborados por ellos. Mientras que el 41% restante dice que el Centro
Municipal Artesanal “CEMUART” no ha ofertado cursos, talleres o charlas para
mejorar sus procesos y calidad de los productos.

En conclusión, se demuestra que existe una percepción dividida entre los artesanos
respecto a las capacitaciones recibidas por parte de la administración en lo que a la
producción se refiere.
Grafico No. 13

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El grafico número 13 indica que, las capacitaciones que se han realizado en el
CEMUART, según el 50% de los encuestados ha contribuido a una mejor calidad de
los productos. Mientras que el otro 50% dice que no ha contribuido en la mejora de
la calidad.

El objetivo de esta pregunta es conocer si las capacitaciones realizadas en el
CEMUART, antes de la presente investigación, han contribuido a mejorar la calidad
de los productos que elaboran y comercializan los artesanos del centro.
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El 50% de los artesanos afirma que las capacitaciones han contribuido a la mejora de
la calidad de sus productos; demostrando así que la capacitación brindada ha
impactado positivamente en la mitad de los encuestados. Sin embargo, el otro 50%
de los encuestados señala que la capacitación no ha mejorado la calidad de los
productos.

Esto hace notar que las capacitaciones no han sido enfocadas en beneficio de todos
los artesanos o no han sido eficaces. Por tanto, se pone de manifiesto el desafío de
ofrecer capacitaciones acorde al ámbito específico del trabajo artesanal.
Grafico No. 14

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 13% de los artesanos han recibido capacitación sobre el manejo de maquinaria o
herramientas para la elaboración de sus productos y un 87% no han recibido
capacitación.

La pregunta se realizó con el fin de conocer si los artesanos han recibido
capacitación sobre el manejo de herramientas para la elaboración de sus productos.
Esta información nos ayudará a determinar temas de capacitación que redunde en el
mejoramiento de la producción artesanal.
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La mayoría de artesanos elabora sus productos en base a su creatividad y utilizando
materiales de fácil manejo como: máquinas de coser caseras, palillos, crochet, telares
manuales, pinceles, agujas entre otros, los mismos que no representan dificultad al
momento de elaborar las distintas artesanías que se comercializan en el CEMUART,
además, son herramientas accesibles a la capacidad económica de los artesanos.
Grafico No. 15

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 21% de los artesanos ha recibido capacitación en nuevas tecnologías y procesos
que facilitan y mejoran la elaboración de sus productos; a sí mismo un 79% no ha
recibido capacitación en cuanto a nuevas tecnologías o procesos para la elaboración
de sus productos.

Con esta pregunta queremos obtener información sobre la capacitación en temas
importantes como las nuevas tecnologías y procesos en la elaboración de artesanías,
y en qué cantidad, los artesanos han participado de las mismas.
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Esta realidad se debe a que los artesanos no disponen de una capacidad adquisitiva
que les permita invertir en maquinaria más sofisticada que conlleve a una
capacitación en nuevas tecnologías.
Grafico No. 16

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Observamos que en la elaboración de los productos el 60% de los artesanos usa
maquinaria o herramientas, frente a un 40% que no la usa.
Con esta pregunta pretendemos investigar en qué porcentaje los artesanos usan o no
maquinaria para la elaboración de los productos realizados por los mismos.
La primera alternativa nos indica que el 60% de los artesanos usan maquinaria o
herramientas para la elaboración de sus productos, de manera especial, los joyeros,
ya que deben preparar el material en máquinas denominadas laminadoras, que sirven
para transformar los pedazos de metal ya sea oro o plata en láminas flexibles.

En cuanto a los resultados de la segunda alternativa obtuvimos que el 40% de
artesanos no usan maquinaria, para la elaboración de sus artesanías.
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Estos resultados indican que más de la mitad de los artesanos utilizan herramientas
para la elaboración de sus productos, confirmando, al igual que la pregunta anterior,
que los artesanos en su gran mayoría dominan el proceso productivo de sus
artesanías usando herramientas caseras.
Grafico No. 17

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 71% afirma que es fácil sacar el costo-beneficio de su producto, lo que demuestra
que los artesanos tienen conocimientos en el manejo de la rentabilidad de sus
negocios. El 29% señala que no es fácil calcular el costo de su producto.

Al realizar esta pregunta pretendemos conocer si los artesanos consideran que es
fácil sacar el costo de su producto, pues esto nos brinda información acerca de su
capacidad para calcular el costo-beneficio de su producción.

Al comparar los porcentajes concluimos que más de la mitad de los artesanos definen
fácilmente el costo de su producto, debido a los años de su experiencia en esta
actividad.
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Grafico No. 18

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Las políticas, normas y actividades del CEMUART satisfacen a los artesanos en un
40%, mientras que los artesanos no están satisfechos con dichas actividades en un
60%.

Al formular este interrogante, se quiere conocer el nivel de satisfacción de los
artesanos frente a las políticas, normas y actividades del Centro.

El resultado de la primera alternativa indica que el 40% de los artesanos dicen estar
satisfechos con las políticas, normas y actividades del CEMUART. Sin embargo,
analizando la segunda alternativa tenemos que el 60% no está satisfecho con las
normas, políticas y actividades; esto indica que existe una inconformidad entre
lineamientos organizativos del centro municipal artesanal y las aspiraciones de los
artesanos.

En conclusión, consideramos que en el Centro Municipal Artesanal se deben asimilar
en forma positiva los objetivos comunes por todos y cada uno de sus miembros, lo
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cual se consigue en base al diálogo, trabajo en equipo y mediante un debate
constructivo que beneficie al grupo y no a intereses particulares.
Grafico No. 19

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Observamos que el 87% de los encuestados está conforme con la calidad de sus
productos, en tanto un pequeño grupo que representa el 13% afirma que no está de
acuerdo con la calidad del producto que ofrece a sus clientes.

En esta interrogante se pretende detectar la conformidad que tienen los artesanos
sobre la calidad de sus productos, para así conocer cuán importante es tratar temas
como la calidad.
La primera alternativa afirma que el 87% está conforme con la calidad del producto
que ofrece a sus clientes, quedando así descartado que el tema de la Calidad sea una
necesidad prioritaria de capacitación desde la visión de los artesanos.

La segunda alternativa muestra a un 13% inconforme con la calidad de sus
productos. Al tratarse de una minoría se puede concluir entonces, que gran parte de
los artesanos promueven y elaboran productos de calidad, que da valor agregado al
trabajo que ellos realizan.
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Grafico No. 20

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El objetivo de esta pregunta es conocer el trato que brindan los artesanos a los
proveedores, clientes o visitantes, dando como resultado lo siguiente:
Un 39% de encuestados afirma haber visto discutiendo a sus compañeros con
proveedores, clientes o visitantes; frente a un 61% que dice no haber visualizado una
discusión de sus compañeros/as con sus clientes.

Analizando las alternativas de la pregunta podemos concluir que más de la mitad de
los artesanos mantienen un control emocional con sus proveedores, clientes y
visitantes, sin embargo existe un porcentaje considerable de artesanos que necesita
mejorar en el trato a sus clientes. Vale recalcar que el ejercicio de los valores
humanos es de vital importancia en esta actividad artesanal.
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Grafico No. 21

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: tesistas

Al observar el gráfico, tenemos que el 70% de los artesanos ha escuchado a clientes
que expresan inconformidad por la mala atención que reciben por parte de sus
compañeros, en tanto que el 30% dicen que no han escuchado que los clientes
expresen inconformidad por la atención de sus compañeros.

Con esta pregunta queremos conocer si los artesanos han percibido expresiones de
inconformidad por parte de sus clientes en lo relacionado al trato y atención.

Los resultados demuestran que la mayoría de los artesanos conocen, a cerca de
quejas de ciertos clientes debido a la mala atención que reciben.

Es necesario que dentro de este proceso de investigación, planteemos propuestas que
contribuyan al mejoramiento de las relaciones interpersonales de los artesanos
orientadas al trato con sus clientes.

69

Grafico No. 22

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: tesistas

Al observar la presente información tenemos que el 68% de los encuestados ofertan
sus productos, en tanto que un 20% espera a que los clientes tomen la iniciativa en
cuanto a sus productos de interés y un 12% no opto por ninguna alternativa. Con esta
pregunta queremos identificar la iniciativa de los artesanos para promover y ofrecer
sus productos.

Los resultados demuestran que más de la mitad de los artesanos son personas
proactivas y buscan al cliente para ofrecer sus productos, sin embargo, un importante
sector se mantiene pasivo, carente de las aplicaciones básicas del marketing o
promoción de sus productos.
Grafico No. 23

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras. Las tesistas
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En esta pregunta observamos que el 7% de los encuestados se molestan cuando un
cliente les expresa su inconformidad, en tanto que a un 93% no le molesta pasar por
una situación de inconformidad por parte de su cliente.

Con esta pregunta se pretende conocer la tolerancia de los artesanos ante la
insatisfacción de sus clientes.

Analizando la primera alternativa, tenemos que solamente el 7% de los encuestados
se molesta ante una situación de inconformidad por parte de sus clientes. Aunque
este dato es bajo, sin embargo es un comportamiento que afecta la imagen
corporativa de la institución. En cuanto a la segunda alternativa, tenemos que el 93%
de los encuestados no se molestan cuando su cliente le expresa inconformidad.

En conclusión, decimos que la mayor parte de artesanos del CEMUART, son
tolerantes y actúan de manera positiva ante sus clientes. Con esta actitud acuñamos la
frese de que “el cliente siempre tiene la razón”, y por ende se crea un ambiente de
cordialidad y armonía.
Grafico No. 24

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras. Las tesistas
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Como resultado de esta pregunta, observamos que el 88% afirma que existe división
en los compañeros/as del CEMUART, mientras que un 12% dice que no existe
división entre compañeros/as.

Con esta pregunta pretendemos, de la manera más objetiva posible, que los artesanos
encuestados manifiesten su nivel de cohesión e integración entre compañeros.

El 88% de los encuestados afirman que existe división entre los compañeros del
CEMUART; este porcentaje es preocupante debido a que explicita una pobre
convivencia dentro del grupo de artesanos.

En conclusión, podemos afirmar que la gran mayoría de artesanos no poseen un
sentido de equipo o pertenencia, pues al tratarse de un grupo de artesanos que
comercializan productos similares, se crea un ambiente de competencia por precios,
calidad, atención, etc., lo que afecta directamente la forma de relacionarse con sus
compañeros, ya que la mayor parte de tiempo se pasa en el lugar de trabajo.

Se torna urgente la ejecución de taller de relaciones humanas y trabajo en equipo que
contribuya al mejoramiento del trato y de la calidad humana de este importante grupo
artesanal.
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Grafico No. 25

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 21% de los encuestados dicen que si practican buenas relaciones con sus
compañeros, en tanto un 79% dicen que no se practica buenas relaciones
interpersonales entre los compañeros del CEMUART.

El objetivo de esta pregunta es conocer de qué manera interactúan los artesanos entre
sí, es decir qué tan buenas relaciones interpersonales practican dentro del
CEMUART.

En la primera alternativa tenemos que apenas el 21% practican buenas relaciones
interpersonales. Es un dato preocupante en vista de que el desarrollo y crecimiento
del Centro Municipal Artesanal, depende en gran medida de la participación grupal
y un buen ambiente de trabajo.

La segunda alternativa señala que más de la mitad, es decir un 79% de artesanos no
practican unas buenas relaciones interpersonales con sus compañeros; este resultado
indica claramente una convivencia grupal negativa, que impide conseguir los
objetivos y expectativas de los artesanos.
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Los resultados obtenidos en esta pregunta confirman, que no existe un sentido de
grupo, permitiendo que el egocentrismo sea muy notorio entre compañeros.

Grafico No. 26

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 68% de los artesanos participan en todos los eventos sociales que se organizan en
el CEMUART, frente a un 32% que no son participes de dichos eventos.

Al realizar esta pregunta se busca conocer el sentido de pertenencia mediante la
participación de los artesanos en los diferentes actos sociales que realiza el
CEMUART, pues al ser parte de la Institución deben cumplir con ciertas
responsabilidades, como participar activamente de las actividades organizadas por la
administración o compañeros.
El 68% de los encuestados expresan que participan en todos los eventos sociales que
se organizan en el CEMUART, lo cual demuestra que existe una predisposición y
acogida a las actividades. Sin embargo, existe un 32% que no participa de los
eventos del CEMUART.
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A pesar que la gran mayoría de los artesanos son miembros activos en los diferentes
eventos, hay un grupo considerable que se mantiene al margen.
Grafico No. 27

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Se observa que el 27% cree que la comunicación en el CEMUART es adecuada,
clara, directa. En tanto el 73% afirma que la comunicación no es adecuada, clara,
directa.

En esta pretendemos conocer si la comunicación en el CEMUART es adecuada,
clara y directa, es decir, queremos detectar alguna falencia dentro de los canales de
comunicación existentes en el Centro Municipal Artesanal de Cuenca, CEMUART.

Los resultados que se obtienen de la primera alternativa indican que el 27% de los
encuestados consideran adecuada, clara y directa la comunicación que se da dentro
del CEMUART. Es un porcentaje bajo tratándose de un tema importante para la
interacción institucional, que puede afectar la organización y proyección de los
artesanos. El 73% considera que la comunicación no es adecuada; este porcentaje
llama la atención ya que más de la mitad de los artesanos perciben una comunicación
con falencias.
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Este dato es de vital importancia para emprender acciones tendientes a un
mejoramiento sustancial de la comunicación dentro de la organización.
Grafico No. 28

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Observamos que el 30% cree que existe una relación cordial entre los directivos, la
administración y compañeros artesanos del CEMUART, en tanto un significativo
70% dice que dicha relación cordial no existe.

En esta pregunta se trata de conocer las relaciones interpersonales que se dan dentro
de tres instancias que forman el CEMUART esto es, los directivos, administración y
artesanos.

La información que brinda la primera alternativa, hace notar que apenas un 30% cree
que existe una relación cordial entre directivos, administración y compañeros.
Mientras que los resultados de la segunda alternativa indican que el 70% de los
encuestados no creen que exista una relación cordial.
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Estos datos hacen relevante la falta de compañerismo y trabajo en equipo; demuestra
el poco interés que se tienen por mantener o crear un ambiente de cordialidad.

Esta realidad es un reto para que cada una de estas instancias proponga alternativas
que contribuya al mejoramiento de las relaciones interpersonales, según sus
facultades y funciones específicas. Los directivos del centro municipal artesanal
tienen un rol especial en este desafío.
Grafico No. 29

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Tenemos que el 33% de los artesanos disponen de una página en Internet para
promocionar sus productos, en tanto que un 67% no dispone de esta herramienta
informática.

Con esta pregunta queremos saber la cantidad de artesanos que poseen una página
web en Internet para promocionar sus productos.

Como resultado de la primera alternativa, el 33% de la población del CEMUART,
manifiesta que disponen de una página web en internet para promocionar sus
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productos. Sin embargo, un 67% no posee página web, es decir no promocionan sus
productos a través de este medio masivo de comunicación.

Concluimos entonces que la mayoría de artesanos no disponen de una página web,
dejando a un plano secundario a este importante recurso informático de difusión,
promoción y comercialización de sus productos.
Grafico No. 30

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 59% de los artesanos de CEMUART poseen correo electrónico para comunicarse
con proveedores, clientes y compañeros; en tanto un 41% no tiene correo electrónico.

Con esta pregunta se busca conocer cuántos encuestados poseen una cuenta de correo
electrónico para comunicarse con proveedores, clientes y compañeros. Esto indica
que por lo menos la mitad de artesanos disponen de correo electrónico, sin embargo
existe un porcentaje elevado, de artesanos que no cuenta con canal de comunicación.

En el mundo globalizado de hoy es de gran importancia emplear estas nuevas formas
de comunicación, ya que contribuye a una oferta más intensa de las artesanías.
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Es necesario capacitar a todos los artesanos en este ámbito tan necesario que hoy en
día es indispensable para el comercio.
Grafico No. 31

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 39% de los encuestados afirman que si saben usar los programas de computación
como Excel y Word, pero la gran mayoría es decir un 61% dice que no sabe usar los
programas de computación mencionados anteriormente.

Lo que se busca conocer en esta pregunta es determinar cuántos artesanos usan
programas básicos de computación como son el Excel y Word, ya que se tratan de
herramientas básicas para la gestión de cualquier actividad productiva.
Se determina que los artesanos se encuentran limitados en el uso de estas
herramientas informáticas que les permitan mantenerse a la altura de los tiempos
actuales.
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Grafico No. 32

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: La tesistas

Al interpretar los resultados, se obtiene que el 35% sabe usar adecuadamente una
computadora, sin embargo el 65% esto es más de la mitad de los 82 encuestados no
saben usar la computadora de forma adecuada.

Con esta interrogante se busca conocer la necesidad de capacitación de los artesanos
en el uso adecuado de una computadora que le permitan ejercer de manera eficaz su
trabajo artesanal.

El 35% de los artesanos usa adecuadamente la computadora, es decir aprovecha las
herramientas básicas que ofrece este instrumento informático. Mientras que el 65%,
no usa adecuadamente la computadora.

Esto demuestra que los artesanos carecen de conocimientos y posibilidades para
acceder con facilidad a este recurso informático.

80

Sí comparamos estos resultados, se confirma la necesidad de brindar capacitación en
cuanto a Computación en temas básicos, pues a lo largo de la encuesta se ha
visibilizado que gran parte de los artesanos no poseen conocimientos acerca de este
tema.
Gráfico No. 33

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 90% de los artesanos encuestados afirman que si es necesario hablar otro idioma a
más del español para la comercialización de sus productos, y una minoría que
representa el 10% cree que no es necesario dominar otro idioma fuera del español.

En esta interrogante se busca determinar la necesidad de capacitación para hablar
otro idioma por parte de los artesanos, pues al ser productores y comercializadores de
artesanías que atraen a turistas extranjeros, se debe explorar necesidades en esta área
para mejorar la comercialización.
El 90% de los artesanos encuestados ve necesario hablar otro idioma a más del
español, ya que esto le permitirá comercializar su producto en forma eficiente y el
10% de los encuestados, no creen necesario hablar otro idioma.

81

Para finalizar el análisis, queda demostrado que hablar otro idioma es necesario para
los artesanos, pues generará mayores oportunidades de venta con clientes
extranjeros.
Grafico No. 34

Fuente: encuestas realizadas a los artesanos del “CEMUART
Autoras: Las tesistas

Al observar el cuadro estadístico así como la representación gráfica, tenemos que el
23% prefiere capacitarse en Computación (Word, Excel); en tanto el 21% en
Atención al Cliente, el 20% en Inglés, el 14% en Relaciones Humanas, un 22% en
temas relacionados con diseño gráfico, ética y valores, pintura y repujado, comercio
virtual entre otros, en nuevas técnicas y modelos manuales, en temas relacionados
con artesanías, en mejorar terminados y calidad de los productos y finalmente un en
cursos de cerámica.
El objetivo de esta pregunta es conocer de manera precisa en que temas específicos
le gustaría capacitarse a la mayoría de los artesanos encuestados. Se trata de una
pregunta abierta que permita conocer el interés específico de cada artesano.

A continuación describimos los temas de interés por parte de los artesanos, que
representan más del 10% del total de la población:
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El 23% prefiere capacitarse en Computación básica. (Word y
Excel).



El 21% prefiere capacitarse en Atención al Cliente.



El 20% prefiere capacitarse en Ingles.



El 14% prefiere capacitarse en Relaciones Humanas.



El 22% prefiere capacitarse en diversos temas.

Para finalizar el análisis e interpretación de todos los ítems es importante señalar que
las diferentes respuestas por parte de los artesanos nos han proporcionado datos
cruciales y relevantes, que nos ayudado a identificar las necesidades de capacitación,
elaborar el plan de capacitación y su implementación.

Esta información se constituye en un aporte interesante para el personal
administrativo del CEMUART ya que se puede establecer prioridades y acciones
dentro de su POA anual.

En conclusión el Plan de Capacitación, de acuerdo a los resultados de la encuesta,
debe tratar temas enfocados a la comercialización de los productos como:
computación, atención al cliente, inglés, relaciones humanas, trabajo en equipo,
manejo de conflictos.

3.5.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS GRUPALES
Con el afán de identificar los principales intereses de capacitación de los artesanos
agrupados en función del tipo de artesanía que elaboran, se realizó entrevistas
grupales.
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Los grupos de entrevistados estuvieron conformados de la siguiente manera:
ceramistas, joyeros, madera, cuero, paja toquilla, bordados, tejidos, tagua, bambú,
cestería, manualidades, entre otros.

A continuación presentamos los resultados y una breve interpretación de los mismos,
considerando a los grupos que tienen mayor número de integrantes, que oscilan entre
los 12 y 4 integrantes.
Grafico No. 35

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Los resultados demuestran que, en el grupo de artesanos que trabajan en Cerámica, el 29%,
necesita capacitarse en relaciones humanas, en tanto que el 25% en computación, el 21% en
nuevos diseños en cerámica, el 13% en atención al cliente, el 8.3% en inglés y el 4%
requiere capacitarse en mercadeo.

Este grupo de artesanos destacó la necesidad de capacitación en el tema de las
relaciones humanas, que en base al análisis porcentual, ocupó el primer lugar de su
interés.
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Luego hay dos temas que le prestan atención, estos son: computación y nuevos
diseños en cerámica, que porcentualmente ocupa el segundo y tercer lugar
respectivamente.

Es importante destacar que este grupo le asigna un especial interés a la formación de
la persona, en base a los valores humanos.
Grafico No. 36

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Según los resultados de la entrevista, como se puede ver en el gráfico, en el grupo de
artesanos que trabajan con joyas el 23% requiere capacitarse en atención al cliente,
mientras que un 18% cuyas necesidades de capacitación comparten en un mismo
porcentaje, el 18% en relaciones humanas y técnicas para el diseño de joyas, el 14%
en manejo de herramientas a la par con la tecnología, el 9% en computación y en el
mismo porcentaje técnicas para el diseño de joyas y ventas.
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Los integrantes de este sector le dan preferencia al tema sobre atención al cliente,
que ocupa el primer lugar; y en segundo lugar hay un empate porcentual donde
destacan dos temas que son: técnicas para el diseño de joyas y relaciones humanas.

Se puede deducir que este grupo está mayormente enfocado y predispuesto a
capacitarse en el ámbito de la comercialización y producción de la artesanía.
Grafico No. 37

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 28% de la población de madera, necesita capacitarse en relaciones humanas, el
22% en diseño del producto y decoración, el 17% inglés, igual porcentaje en
computación, el 6% en atención al cliente, el mismo porcentaje en marketing y
ventas.

Este grupo dedicado a la artesanía cuya materia prima es la madera, ha puesto de
relieve el tema de las relaciones humanas que ocupa el primer lugar; se ubica en
segundo lugar en el mismo porcentaje, el tema de computación e inglés.
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A más del interés por la formación en valores humanos, otra característica de este
grupo es el deseo de abordar dos temas vinculados al mundo globalizado de la
tecnología informática y de la comunicación.
Grafico No. 38

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

De éste grupo el 33% necesita capacitarse en relaciones humanas, el 25% necesita
capacitarse en nuevos diseños en bordados, el 17% en computación, el mismo
porcentaje en atención al cliente, y el 8% desean mejorar la calidad del producto.
El tema de las relaciones humanas ha sido visto como un prioridad para este grupo
de artesanos; dejando en segundo lugar de preferencia, los temas de computación y
atención al cliente.

Este grupo hace una interesante combinación entre la cualificación humana y la
capacitación laboral ante la posibilidad de contar con un plan de capacitación.
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Grafico No. 39

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 33% de éste grupo requieren capacitarse en relaciones humanas, el 25% en
atención al cliente el 8% en computación y con éste mismo porcentaje esta inglés,
costeo de productos, mejora de acabados en tejidos y nuevas técnicas.

Este grupo de artesanos coincide con el interés de otros grupos que hemos
reflexionado anteriormente en lo referente a los temas de interés para una posible
capacitación, siendo estos, las relaciones humanas y la atención al cliente.

Tanto este grupo, como los otros, demuestran ser conscientes de la necesidad de
mejorar la calidad humana dentro del CEMUART, como una condición básica para
una saludable y fructífera convivencia.
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Grafico No. 40

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 43% de éste grupo, prefiere capacitarse en relaciones humanas, el 29%, tiene
necesidad de capacitarse en ventas, el 14% en computación y con un mismo
porcentaje adornos para el hogar.

Este grupo ha explicitado el tema de las relaciones humanas como interés de
capacitación, ocupando el primer lugar. En segundo lugar se ubica el tema
relacionado a las ventas.

En este grupo se mantiene la tónica con los otros que han colocado a la dimensión de
los valores humanos como el tema más importante para los artesanos.
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Grafico No. 41

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 33% del grupo de pintores presentan la necesidad de capacitarse en relaciones
humanas, de igual forma con el mismo porcentaje, en nuevas técnicas de pintura y el
17% en atención al cliente y computación.

Los integrantes de este grupo de artesanos han destacado dos temas de interés:
relaciones humanas y nuevas técnicas en pintura. Consideran que estos temas les
ayudarán a mejorar su realidad personal y una mayor proyección en el arte de la
pintura.
Grafico No. 42

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas
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El 33% de éste grupo requiere capacitarse en relaciones humanas, el 22% en
computación, con el mismo porcentaje del 22% en ventas, el 11% en mercadeo y con
el 11% en cómo exportar.

Los resultados obtenidos en los integrantes de este grupo nos expresa que el tema de
las relaciones humanas ocupa el primer lugar; quedando en segundo lugar el tema de
ventas y computación.

Es meritorio destacar la visión humanista de este grupo que le apuesta a los valores
humanos como base fundamental para la interacción humana.

Grafico No. 43

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 33% de ésta población requiere capacitarse en inglés, y en un porcentaje del 17%
necesitan capacitación en relaciones humanas, computación, atención al cliente y
antropología.
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Gráfico No. 44

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 60% de éste sector necesita capacitarse en relaciones humanas, y el 40% en
computación.

Grafico No. 45

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART
Autoras: Las tesistas

El 29% de éste grupo requiere capacitarse en relaciones humanas y marketing,
mientras que el 14% en inglés, computación y costeo de productos.
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Grafico No. 46

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART
Autoras: Las tesistas

El 33% de éste grupo necesita capacitarse en relaciones humanas y ventas, mientras
que el 17% en inglés y computación.

Gráfico No. 47

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 50% de ésta población requiere capacitarse en relaciones humanas y el otro
50% en atención al cliente.
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Grafico No. 48

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART
Autoras: Las tesistas

El 50% de ésta población requiere capacitarse en marketing, , el 25% en
computación y el 25% en relaciones humanas.

Grafico No. 49

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 50% de ésta población requiere capacitarse en relaciones humanas y el 50% en
computación.
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Grafico No. 50

Fuente: entrevistas grupales realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 50% requiere capacitarse en relaciones humanas, el 25% en mercadeo y el 25% en
inglés.

3.5.3 Resultados y análisis de la entrevista, realizada al administrador del
CEMUART
Primera pregunta
Con ésta pregunta procuramos determinar si la capacitación que se brinda en el
CEMUART, va alineada o en sintonía con los objetivos de la institución.
El Ingeniero Abril enfatiza que “la finalidad de la Administración es apoyar al
sector productor artesanal, sin embargo el Centro Municipal Artesanal se encuentra
en un proceso de reingeniería en lo relacionado a su funcionamiento, lo cual afecta
el financiamiento”. Esta realidad limita las posibilidades de llevar adelante una
capacitación más intensa y realiza únicamente algunas gestiones con otras
instituciones que contribuyan a la capacitación; esto se ha dado con el Ministerio de
Industrias y Productividad MIPRO.
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Segunda pregunta
Con esta pregunta pretendemos confirmar si la administración del CEMUART,
mantiene capacitados a los artesanos.

La respuesta es afirmativa y explica que “a futuro se pretende brindar capacitación
buscando un mejoramiento y avance en la calidad”.

Tercera pregunta
Con esta pregunta tratamos de conocer según el criterio del Administrador del
CEMUART, cómo es el trato que los artesanos brindan a los visitantes y clientes.

A lo que responde que “siempre se presentan algunos visitantes o clientes, en la
administración, con la finalidad de dar a conocer su inconformidad por la mala
atención que reciben de ciertos artesanos del CEMUART”.

Cuarta pregunta
Con ésta pregunta pretendemos conocer la percepción del Administrador respecto a
la disponibilidad de los artesanos para involucrarse en los eventos que organiza la
Administración.

La respuesta que nos dio el Administrador es “que los artesanos se involucran sobre
todo cuando se trata de participar en ferias de exposición y ventas de los productos
que ellos elaboran, ya que es el sustento de la mayoría de ellos”.
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Quinta pregunta
Formulamos esta pregunta con la finalidad de conocer sobre los temas que considera
necesario capacitar a los artesanos del Centro Municipal Artesanal de Cuenca.

Los temas que destaca el administrador como importantes son: marketing,
innovación, relaciones humanas, inglés y tics.

Haciendo un análisis de los resultados obtenidos de la entrevista vemos que en
primer lugar la capacitación que se facilita en el CEMUART, no es constante, siendo
el factor económico la principal limitante.

La capacitación que se pretende impartir a futuro es para mejorar la calidad del
servicio y la comercialización del producto, como por ejemplo capacitar a los
artesanos en atención al cliente, ya que según indica el administrador existen quejas
por parte de los visitantes debido a la mala atención que reciben de ciertos artesanos.

Comparando los resultados de la entrevista con el Administrador y con la entrevista
grupal realizada a los artesanos, se enfatiza y coincide en la necesidad de aplicar una
capacitación en relaciones humanas, atención al cliente, computación e inglés.

En consecuencia, este importante y minucioso estudio realizado en el Centro
Municipal Artesanal, (las entrevistas individuales, grupales, al administrador del
Cemuart y nuestro análisis, observaciones y conclusiones) nos ha brindado la
oportunidad de conocer a fondo sobre las principales necesidades de capacitación
que tienen los artesanos; temas de interés general, que lo consideramos como
prioridad, enfocados directamente a la comercialización y que deben ser
incorporados en el Plan de Capacitación, es así que se determina que para dar
solución a los problemas de división y malas relaciones interpersonales entre
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artesanos se hace imprescindible impartir temas como Manejo de Conflictos y
Trabajo en Equipo, Computación, Atención al Cliente, Inglés y Relaciones
Humanas; es necesario también indicar que los temas como estrategias en ventas,
mercadeo o marketing son temas de menor interés para las personas destinatarias de
este estudio.

Por tanto, se establece la siguiente tabla de las necesidades de capacitación, definidas
de mayor a menor prioridad, detectadas en el presente trabajo.
Tabla No. 5

TABLA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
TEMAS

Manejo

ARGUMENTOS

de

conflictos.

El 88% de los artesanos, asegura que existe división
entre sus integrantes, lo cual incide negativamente en
su ambiente de trabajo.

PRIORIDAD

8

Al ser este espacio su segundo hogar, en dónde debe
existir un ambiente de armonía y tranquilidad, Por
tal motivo consideramos este tema de alta prioridad a
ser tratado.

El 79% de los artesanos, considera que no se practica
buenas relaciones interpersonales en el Cemuart,
además nace esta necesidad del estudio realizado en
base a las entrevistas grupales y entrevista al
administrador, como una necesidad emergente a ser
tomada en cuenta.

Relaciones
humanas.

7

6
Trabajo
Equipo

en

El 70% de los artesanos, considera que no existe una
relación cordial entre compañeros, además en base al
estudio realizado con los diferentes instrumentos de
investigación utilizados, dan como resultado que los
artesanos del Cemuart carecen de compañerismo y
trabajo en equipo.
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Atención

al

cliente

El 70% de artesanos, considera que hay
inconformidad por mala atención a los clientes. En
base al estudio minucioso realizado y en base a la
observación de campo en el Cemuart, también se
resalta esta necesidad a ser tratada, en el rango de
prioridad presentada.

5

4
Computación.

El 65% de la población del CEMUART, no sabe usar
adecuadamente la computadora lo que limita las
posibilidades de usar estos recursos tecnológicos en
su trabajo artesanal.
El 67% no posee página WEB
EL 65% no sabe usar programas de computación.

3

Inglés
El 90% de los artesanos considera que hace falta
aprender otro idioma, sin embargo en el estudio en
base a la observación de campo se considera ésta
necesidad en un 20%.

Mercadeo

2

o

Marketing

Necesidad detectada mediante las entrevistas
grupales, para mejorar su proceso comercial.

1

Estrategias en
Ventas

Necesidad detectada mediante las entrevistas
grupales para, mejorar la comercialización de los
productos.

Autoras: Las Tesistas

Es necesario indicar que los temas como estrategias en ventas, marketing o mercadeo
son temas de menor interés para las personas inmersas en éste estudio.
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CAPITULO IV
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE
CAPACITACIÓN PARA LOS ARTESANOS DEL CENTRO
MUNICIPAL ARTESANAL DE CUENCA (CEMUART)
4.1 INTRODUCCIÓN

Las organizaciones que quieran mantenerse ante los desafíos del mundo globalizado,
inevitablemente deberán asumir el componente de la capacitación de su Recurso
Humano como una prioridad dentro de sus planes operativos.

La capacitación permitirá que los trabajadores desplieguen y desarrollen sus talentos
de una manera óptima en sus puestos de trabajo, consiguiendo como resultado, una
mayor eficiencia y rentabilidad en los propósitos organizacionales.

Para diseñar e implementar un plan de capacitación pertinente y ajustado a las
realidades de cada organización, es preciso, hacer efectivo un diagnóstico previo de
necesidades de capacitación, considerando los siguientes elementos: análisis
organizacional, análisis de funciones y el análisis de personas y el entorno en donde
laboran, con el propósito de conocer las necesidades reales existentes en la
organización.

Con estas premisas, presentamos un Plan de Capacitación para los Artesanos del
Centro Municipal Artesanal “Cemuart”, el mismo que ha considerado los grandes
lineamientos de su filosofía institucional expresados en la misión, visión y los
objetivos de la organización.

Este plan responde al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación que se ha
realizado con el grupo destinatario de la propuesta, dando como resultado una
apremiante necesidad de capacitación de los artesanos en temas referentes a:
computación, resolución de conflictos, trabajo en equipo, relaciones humanas,
atención al cliente, inglés. Son temas prioritarios que, una vez implementados,
servirán para mejorar las ventas y también la convivencia diaria de todos y cada uno
de los artesanos.
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Es pertinente mencionar que la propuesta de capacitación va más allá de una
instrucción y dominio de competencias centradas en la parte laboral. Pues,
contribuye a la formación de la persona en cuanto tiene que ver con la adquisición de
valores humanos y el moldeamiento de las diferentes dimensiones del ser humano:
relación consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Por tanto, la formación
se constituye en un elemento transversal de la capacitación.

4.2 JUSTIFICACIÓN
Es importante que una organización, a más de ofrecer un puesto de trabajo,
proporcione al trabajador herramientas necesarias para su desenvolvimiento, el
mismo que debe ir acompañado por la transferencia de la información,
conocimientos y experiencias.

La capacitación trae consigo beneficios tanto para la organización como para el
trabajador, ya que es una herramienta de desarrollo personal y organizacional que
permite el crecimiento colectivo.

Una capacitación centrada en el ser humano contribuye directamente en las actitudes
y valores humanos de los beneficiarios de la propuesta. Es una capacitación que
ayuda a crecer el interior de cada persona y fortalece los proyectos de vida de los
destinatarios de la capacitación.

Asimismo la capacitación impacta en los niveles de productividad, de motivación de
las personas y en la imagen de la empresa. Propicia espacios para que se conozca la
gente e interactúe, dando como resultado mayor vitalidad a la organización.

Por lo tanto y en consecuencia de las necesidades de capacitación existentes en el
Centro Municipal Artesanal de Cuenca, se hace necesario implementar un plan de
capacitación, habiéndonos basado en los resultados del diagnóstico de necesidades de
capacitación, que se llevó a cabo inicialmente.

Apegados a las necesidades específicas que derivan del diagnóstico, el presente plan
busca involucrar y comprometer a los artesanos, al aprendizaje y capacitación
continua con programas adecuados a sus requerimientos, con el fin de que generen
productos y servicios de calidad y a la vez desarrollen nuevas habilidades.
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OBJETIVOS
General
Diseñar e implementar un Plan de Capacitación para los artesanos del Centro
Municipal Artesanal de Cuenca, mediante una propuesta de cursos y talleres, que
contribuyan al mejoramiento de la producción y comercialización de sus productos.

Específicos
 Ejercitar las habilidades interpersonales de los artesanos, mediante ejercicios
prácticos de manejo y superación de conflictos, que contribuya a un buen
clima de trabajo.
 Identificar las ventajas de las relaciones humanas y el buen trato al cliente,
como una importante estrategia para mejorar la interacción social
caracterizada por el respeto, la fraternidad y el compañerismo.
 Ejercitar algunas técnicas de trabajo en equipo que contribuya a la cohesión e
interacción positiva del grupo.
 Identificar los conceptos básicos para el uso de los recursos informáticos en la
vida personal y laboral de los artesanos.
 Despertar el interés por el aprendizaje del idioma inglés mediante el abordaje
de conceptos y frases frecuentes empleados en la interacción cotidiana con
los visitantes extranjeros.

COMPETENCIAS O DESTREZAS ESPERADAS A PARTIR DE LA
CAPACITACIÓN
4.3

 Los artesanos/as del Cemuart, estarán capacitados para utilizar los recursos
informáticos y tecnológicos en su trabajo.
 Los artesanos/as podrán demostrar una actitud positiva y amigable en el trato
con los clientes.
 Los artesanos/as estarán preparados para escuchar al cliente y brindarle una
buena atención.
 Los artesanos/as estarán en la capacidad de organizarse y realizar un trabajo
cooperativo que les permitan mejorar sus ventas.
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 Los artesanos/as tendrán una mejor interacción y comunicación con los
turistas extranjeros mediante la comprensión básica del idioma inglés.

4.4. NÚCLEOS TEMÁTICOS A SER ABORDADOS EN LA CAPACITACIÓN
Los temas que se incluyen en el plan de capacitación surgen del estudio realizado en
el Centro Municipal Artesanal en base al Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación, de acuerdo a la escala de prioridades que va desde el porcentaje más
alto (mayor prioridad), siendo en este caso el numeral 8, hasta el más bajo que es el
1.
Nuestra propuesta enfatiza en la necesidad de hacer una capacitación con los temas
de mayor prioridad.

A continuación presentamos la tabla que expresa las prioridades de capacitación de
los artesanos:
Tabla No. 6
TEMAS DE MAYOR PRIORIDAD
Necesidades de Capacitación
Manejo de conflictos.

Prioridad
8

Relaciones humanas.

7

Trabajo en equipo.

6

Servicio al cliente.

5

Computación.

4

Inglés.

3

Tabla No. 7
TEMAS DE MENOR PRIORIDAD
Necesidades de Capacitación
Estrategias en ventas.
Mercadeo o marketing

Prioridad
2
1
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La implementación de los temas de menor prioridad queda a consideración de la
administración del CEMUART, ya que según el estudio realizado, daremos una
especial atención a los temas que inciden directamente en la convivencia del grupo
destinatario y en el uso de los recursos tecnológicos e informáticos.

4.5. PROCESO OPERATIVO DE LA CAPACITACIÓN

Metodología
El proceso de capacitación se realizará bajo la modalidad presencial, con cursos y
talleres prácticos y participativos, mediante la metodología de salones de clase, ya
que entre los contenidos a tratar se incluye el aprendizaje de conceptos, teorías y
resolución de problemas.

Entre las técnicas, se tendrán en cuenta las siguientes: exposiciones, ejercicios
prácticos, estudios de casos, trabajos grupales, etc. Además se estimulará la
participación de los integrantes mediante dinámicas, dando especial énfasis a los
ejercicios de movimiento, que propicien la interacción, participación y motivación de
los participantes.

En algunos temas se aplicará el método de simulación con la finalidad de hacer
demostraciones lo más parecido posible a situaciones reales que suceden en los
locales artesanales en dónde comercializan los productos e interactúan con los
clientes, visitantes y compañeros de trabajo.

Considerando que la mayoría de los destinatarios de la capacitación son adultos, se
tendrá en cuenta las características de la andragogía (educación para adultos),
expresadas en un aprendizaje concreto y con ritmos acordes a la realidad de cada
persona.

Se empleará un lenguaje apropiado a su formación escolar y cultural, tomando en
consideración que el grupo es heterogéneo ya que el 18% de los artesanos del
CEMUART, únicamente tiene instrucción primaria, el 49% secundaria y el 33%,
universitaria.
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Para cada taller se establecerá la carga horaria, que será definida y coordinada
oportunamente entre los capacitadores y los artesanos a fin de que no sean afectados
mayormente en su actividad laboral.

Las fechas, horario, lugar, y más detalles lo iremos especificando en las siguientes
páginas con el contenido de cada taller.

4.6. CONDICIONES DE LOS BENEFICIARIOS SELECCIONADOS PARA
LA CAPACITACIÓN.
En este punto es necesario definir el personal que va a ser capacitado, considerando
el número, la edad, grado de habilidad, conocimientos y actitudes.

En los diversos cursos y talleres se conformarán grupos de 25 personas, a fin de
ofrecer un aprendizaje individualizado y acorde a las posibilidades logísticas como es
el caso de computación (disponibilidad de computadores).

También hay temas en los que se puede incluir a todos los artesanos como es el caso
del taller de relaciones humanas, atención al cliente, manejo y resolución de
conflictos.

4.7. RECURSOS REQUERIDOS
- Recursos humanos: facilitadores para cada curso, tesistas.
- Recursos materiales: carpeta con los contenidos de cada tema, esfero, cuaderno
- Infraestructura: aulas con equipos de multimedia y laboratorio de computación.

4.8. FINANCIAMIENTO
La implementación de capacitación de la mayor parte de los temas, se realizará
mediante autogestión de las tesistas, en instituciones públicas o privadas como es el
caso del Programa Salesiano “Nuevos Horizontes58”, el MIPRO59 (Ministerio de

58

Programa salesiano “Nuevos horizontes”. Es una propuesta de la Congregación Salesiana del
Ecuador, que desde una concepción humanista y cristiana, favorece la formación y capacitación de
los grupos vulnerables de la sociedad.
59
“Ministerio de Industrias y Productividad”. (MIPRO). Es una institución pública del Ecuador, que
realiza proyectos de capacitación a los productores y microempresarios, que les permita afianzarse en

105

Industrias y Productividad), la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca desde
el “Dpto. de Vinculación con la Colectividad60”, que brindarán el apoyo en la oferta
de los diferentes cursos o talleres como son: computación, manejo y resolución de
conflictos, trabajo en equipo, relaciones humanas y atención al cliente.
La capacitación de los demás temas quedará a consideración de los directivos del
CEMUART y de los artesanos. Estos son: inglés, estrategias en ventas y mercadeo.

Detalle del valor aproximado de la capacitación a implementarse en el Centro
Municipal Artesanal “CEMUART”:
Mediante autogestión de las tesistas:
Tabla No. 8
DESCRIPCIÓN

VALOR

Taller de Resolución y Manejo de
conflictos

461,00

Taller de Relaciones humanas

403,40

Taller de Trabajo en equipo

358,15

Taller de Servicio y atención al
cliente

342.40

Curso de Computación Básica

773,90

VALOR TOTAL

2338.85

La capacitación de la sexta necesidad de los artesanos del CEMUART de acuerdo al
estudio realizado es inglés, misma que queda a cargo de la Administración del
CEMUART, en ejecutarlo, se podría incluir en el presupuesto como un rubro de
capacitación o realizarlo con el apoyo de la parte interesada en este caso los
artesanos/as, ya que como autogestión con el apoyo de instituciones educativas

el mercado. Trabaja conjuntamente con la Secretaría Técnica de Capacitación y el Servicio
Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP).
60
“Departamento de vinculación con la colectividad de la Universidad Politécnica Salesiana”. Tiene
como misión contribuir con el desarrollo humano de las personas a través de diseño, oferta y
ejecución de programas de formación y capacitación, tanto al entorno como al interior de la
Universidad.
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públicas o privadas no es posible, debido al costo que por tiempo y materiales se
requiere como se detalla a continuación:
Tabla No. 9
DESCRIPCIÓN

VALOR

Curso de Inglés

1761,40

TOTAL

1761.40

Además para corroborar la información detallada presentamos también una
cotización de curso de inglés del Instituto The Canadian House Center, cuyo costo es
mucho más elevado ya que para nivel 1, nos presenta un valor de 185,00 dólares por
persona. Ver anexo No…

Por otra parte los temas de Estrategias en Ventas y Mercadeo, mismos que en los
resultados del estudio tienen un porcentaje de 1 y 2 según los requerimientos de los
artesanos queda a consideración de la administración para su ejecución.
Tabla No. 10
DESCRIPCIÓN

COSTO DE TALLER

Estrategias en Ventas

254.90

Marketing o Mercadeo

254,90

COSTO TOTAL

509.80

4.9. DESCRIPCIÓN, CALENDARIZACIÓN Y CRONOGRAMA DE LOS
TEMAS DE CAPACITACIÓN
Para tener una sistematización cronológica del plan de capacitación, elaboramos una
ficha técnica de capacitación, la misma que contiene la logística y la metodología a
emplear en el desarrollo de cada taller o curso, entre los cuales, mencionamos los
objetivos a alcanzar con la capacitación de cada tema, la modalidad, el requerimiento
financiero, la duración de cada taller, número de asistentes, proveedores, etc. Ver
anexo No.
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A continuación detallamos las características y requerimientos de cada curso y taller,
de mayor a menor prioridad.
Tema # 1
MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
1. Datos informativos
Fecha de capacitación: Abril/2013
Lugar: salas de audiovisuales de la Universidad Politécnica Salesiana, auditorio de
la UPS ubicado en los altos de la librería LNS o Auditorio de la “Casa de la
Mujer”.
Participantes: artesanos del Cemuart
Instructor/es: pasantes o docentes de la Universidad Politécnica Salesiana,
profesionales de otras instituciones.
Duración: 15 horas
Frecuencia: 3 horas diarias

2. Detalle de la capacitación

Objetivo general:
Ejercitar las habilidades interpersonales de los artesanos, mediante ejercicios
prácticos de manejo y superación de conflictos, que contribuya a un buen clima de
trabajo.

Objetivos específicos:
 Definir y comprender la estructura y dinámica de los conflictos.
 Determinar el concepto de mediación y como aplicar para la resolución de
conflictos.
 Desarrollar habilidades cognitivas y conductuales que permitan llegar a un
consenso beneficioso para las partes involucradas.

Temario o contenidos:
Introducción y concepto
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Causas de los conflictos
Clases de conflicto
Mediación y negociación
Presentación de Videos

3. Determinación de recursos
Materiales: Laptop, proyector, papel periódico, cuadernos, lapiceros, marcadores,
borrador de pizarra, copias.
Infraestructura: salas de audiovisuales de la UPS sede Cuenca, auditorio “Casa de
la Mujer”, auditorio de la UPS, ubicado en la calle General Torres y Vega Muñoz
(esq.).

Humanos: Instructores, coordinadoras o tesistas, administrador del Cemuart,
Departamento Vinculación con la colectividad de la UPS.

4. Presupuesto

Recursos humanos: Honorarios de capacitadores, coordinadoras
Materiales: equipos, imprevistos, suministros
Infraestructura: salas o auditorio

a) Recursos humanos

No.

Descripción

Personas

Costo

total

Horas/unidades Unitario

1

Instructor

15

5,00

75,00

2

Coordinadoras

30

5,00

150,00

5

3,00

15,00

85

1,00

85,00

Subtotal

325,00

o tesistas
Movilización
del instructor
refrigerios
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b) Materiales y equipos

Descripción

Cantidad

Valor

Valor total

unitario
Pliegos de papel

10

0,15

1,50

82

0,50

41,00

82

0,50

41,00

de

4

0,50

2 ,00

de

1

0,50

0,50

subtotal

86,00

periódico
Cuadernos
pequeños
bolígrafos
Marcadores
pizarra
Borrador
pizarra

c) Infraestructura

Descripción

Auditorio

Número

Costo

Costo

de días

diario

total

10,00

50,00

Subtotal

50,00

o 5

salas

Costo total del taller de Manejo y resolución de conflictos: a + b + c = 461,00USD
Tema # 2
RELACIONES HUMANAS.
1. Datos informativos
Fecha a dictarse el curso: Abril/2013
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Lugar: Auditorio o salas de audiovisuales de la Universidad Politécnica Salesiana,
auditorio de la “Casa de la Mujer”
Participantes: artesanos del “CEMUART”
Instructor/es: pasantes o docentes de la Universidad Politécnica Salesiana, tesistas o
profesionales de otras instituciones.
Duración: 12 horas
Frecuencia: 3 horas diarias.

3

Detalle de la capacitación

Objetivo general: Identificar estrategias y técnicas de relaciones humanas que
contribuyan a una comunicación asertiva.

Objetivos específicos:
 Definir las características de una comunicación efectiva y la forma como
influye en las relaciones humanas.
 Mejorar las habilidades sociales dentro del contexto laboral.
 Destacar aspectos básicos de un buen diálogo para la acción y la coordinación
de objetivos.

Temario o contenidos:
Introducción y concepto
Clasificación de relaciones humanas
Beneficios y factores que permiten las buenas relaciones
Factores negativos que impiden las relaciones humanas

3. Determinación de recursos
Materiales: pliegos de papel periódico, cuadernos, bolígrafos, marcadores, borrador
de pizarra.

Infraestructura: Auditorio o salas

Humanos: Instructores, coordinadores o tesistas, administrador del Cemuart.
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4

Presupuesto

Recursos humanos: Honorarios de capacitadores, coordinadores
Materiales: equipos, suministros
Infraestructura: Local o espacio físico

a) Recursos humanos.
#

Descripción

Horas/Cantidad

Costo

personas

Total

Unitario

1

Instructor

12

5,00

60,00

2

Coordinadoras

24

5,00

120,00

4

3,00

12,00

85

1,00

85,00

Sub total

277,00

o tesistas
Movilización
Instructor
Refrigerios

b) Materiales y equipos.
Descripción

Cantidad

Valor

Valor total

unitario
Pliegos de papel

20

0,15

3,00

cuadernos

82

0,50

41,00

bolígrafos

82

0,50

41,00

2

0,70

1,40

Subtotal

86.40

periódico

Marcadores

de

pizarra

c) Infraestructura.
Descripción

Número de Costo
días

Auditorio

Costo total

diario
4
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10,00

40,00

Subtotal

40,00

Valor total del taller de Relaciones Humanas: a + b + c = 403,40USD

Tema # 3
TRABAJO EN EQUIPO.
1. Datos informativos

Fecha a dictarse el curso: abril-mayo/2013
Lugar: Auditorios o salas de la Universidad Politécnica Salesiana, auditorio de la
“Casa de la Mujer”.
Participantes: artesanos del Cemuart
Instructor/es: pasantes o docentes de la Universidad Politécnica Salesiana,
profesionales de otras instituciones
Duración: 10 horas
Frecuencia: 3 y 4 horas diarias.
Horario: 07h00 a 10h00 o 18h00 a 21h00

2. Detalle de la capacitación

Objetivo general: Ejercitar algunas técnicas de trabajo en equipo que contribuya a la
cohesión e interacción positiva del grupo.
Objetivos específicos:
 Establecer las principales ventajas del trabajo en equipo.
 Mejorar la coordinación de las personas permitiendo un ambiente de trabajo
armónico con la participación de todos.
 Poner en práctica capacidades y habilidades del trabajo en equipo.

3. Temario o contenidos:
Introducción y concepto.
Conocer mi personalidad para conocer a mi grupo
Formación de equipos.
Técnicas y ventajas del trabajo en grupo.
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Liderazgo
Dinámicas de grupo

4. Determinación de recursos

Materiales: Papel periódico, cuadernos, bolígrafos, marcadores, pañoletas, borrador
de pizarra.
Infraestructura: Auditorio o salas

de la Universidad Politécnica Salesiana o

auditorio de la “Casa de la Mujer”.
Humanos: Instructores, tesistas, administrador del Cemuart, Departamento
Vinculación con la colectividad.

5. Presupuesto

Recursos humanos: Honorarios de capacitadores, coordinadores o tesistas
Materiales: equipos, imprevistos, suministros
Infraestructura: Local o espacio físico

a) Recursos humanos

#

Descripción

Horas/Cantidad Costo

personas

Total

Unitario

1

Instructor

10

5,00

50,00

2

Coordinadores

20

5,00

100,00

3

3,00

9,00

85

1,00

85,00

Sub total

244,00

o tesistas
Movilización
Instructor
Refrigerios

114

b) Materiales y equipos
Descripción

Cantidad

Valor

Valor total

unitario
Pliegos de papel

5

0,15

0,75

cuadernos

82

0,50

41,00

bolígrafos

82

0,50

41,00

2

0,70

1,40

subtotal

84,15

periódico

Marcadores

de

pizarra

c) Infraestructura
Descripción

Número de Costo

Auditorio

Costo total

días

diario

3

10,00

30,00

subtotal

30,00

Costo total del taller de Trabajo en equipo: a + b + c = 358,15USD
Tema # 4
ATENCIÓN AL CLIENTE.
1. Datos informativos

Fecha a dictarse el curso: mayo/2013
Lugar: Auditorio o salas de la Universidad Politécnica Salesiana, auditorio de la
“Casa de la Mujer”
Participantes: artesanos del “CEMUART
Instructor/es: pasantes, tesistas o docentes de la Universidad Politécnica Salesiana,
profesionales de otras instituciones.
Duración: 9 horas
Frecuencia: 3 horas diarias.
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2. Detalle de la capacitación

Objetivo general: Identificar conductas y actitudes que mejoran las relaciones
interpersonales con los clientes.

Objetivos específicos:
 Dotar de técnicas y herramientas prácticas para acrecentar la satisfacción del
cliente.
 Comprender que es necesario ofrecer una atención de excelencia para
conservar y atraer nuevos clientes.
 Motivar a brindar un mejor trato de acuerdo a cada tipo de cliente.

3. Temario o contenidos:

Introducción y concepto
Principios básicos de atención al cliente
Tipos de clientes.
Expectativas y satisfacción del cliente.

4. Determinación de recursos

Materiales o suministros: Papel periódico, cuadernos, bolígrafos, marcadores.
Infraestructura: local o espacio físico
Humanos: Instructores, coordinadores, administrador del Cemuart, Departamento
Vinculación con la colectividad de la Universidad Politécnica Salesiana.

5. Presupuesto

Recursos humanos: Honorarios de capacitadores, coordinadores
Materiales: equipos, imprevistos, suministros.
Infraestructura: Local o espacio físico
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a) Recursos humanos.
#

Descripción

Horas/

personas

Costo Unitario

Total

Cantidad

1

Instructor

9

5.00

45,00

2

Coordinador o

18

5,00

90,00

3

3,00

9,00

85

1,00

85,00

Sub total

229,00

tesistas
Movilización
Instructor
Refrigerios

b) Materiales o suministros
Concepto

Cantidad

Valor

Valor total

unitario
cuadernos

82

0,50

41,00

bolígrafos

82

0,50

41,00

2

0,70

1,40

subtotal

83,40

Marcadores

de

pizarra

c) Infraestructura
Descripción

Número de Costo
días

Auditorio

Costo total

diario
3

10,00

30,00

Subtotal

30,00

Costo total del curso de Atención al Cliente: a + b + c = 342,40USD
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Tema # 5
COMPUTACIÓN BASICO
1. Datos informativos
Fecha a dictarse el Curso: 14 de febrero del 2013 al 22 de Marzo del 2013 o desde
29 de julio del 2013 al 23 de Agosto del 2013
Lugar: Salas de computo de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca,
Salas de computo de la Escuela Carlos Crespi, Salas de cómputo del SECAP.
Participantes: Artesanos del Cemuart
Instructor/es: Pasantes o docentes de la UPS, profesionales del Proyecto Salesiano
“Nuevos Horizontes” o SECAP.
Duración: 60 horas
Frecuencia: 3 horas diarias.

2. Detalle de la capacitación

Objetivo general: Manejar las herramientas ofimáticas que le ayudarán como
soporte para la promoción de sus productos.

Objetivos específicos:
 Conocer las partes y dispositivos de la computadora
 Aprender en la teoría y la práctica cómo se enciende y opera la computadora.
 Aplicar conocimientos sobre el uso del internet.

3. Temario o contenidos

Introducción y concepto
Partes de la computadora y dispositivos de entrada y salida
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Manejo básico de un navegador

118

4. Determinación de recursos
Materiales: Módulos digitales, cuadernos, lapiceros, marcadores
Infraestructura: laboratorios de cómputo
Humanos: Instructores, tesistas, Administrador del Cemuart, Coordinador del
Departamento Vinculación con la colectividad de la Universidad Politécnica
Salesiana.

5. Presupuesto
Recursos humanos: Honorarios de capacitadores, tesistas
Materiales: Equipos, imprevistos, material didáctico
Infraestructura: Local o espacio físico

a) Recursos humanos
#

Descripción

Horas/ Cantidad

Costo hora total

1

Instructor

60

5,00

300,00

2

Coordinadoras

20

5,00

100,00

20

3,00

60,00

45

1,00

45,00

Sub total

505,00

personas

o tesistas
Movilización
Instructor
Refrigerios

b) Materiales y equipos
Descripción

Cantidad

Valor

Valor total

unitario
Copias de

45

0.30

13.50

cuadernos

45

0.70

31.50

bolígrafos

45

0,50

22.50

marcadores

2

0.70

1.40

Subtotal

68.90

folleto
instructivo
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c) Infraestructura
Descripción

Cantidad

Laboratorio

Número de Costo

1

días

diario

20

10,00

Costo total

200,00

de computo
Sub total

200,00

Costo total del curso de computación: a + b + c = 773,90 USD
Tema # 6
INGLÉS BASICO
1. Datos informativos

Fecha: septiembre/2013
Lugar: salas de aprendizaje de los institutos de Ingles.
Participantes: artesanos del CEMUART
Instructor/es: pasantes o instructores de institutos de lenguas o universidades.
Duración: 110 horas
Frecuencia: 3 horas diarias.

2. Detalle de la capacitación

Objetivo general: Despertar el interés por el aprendizaje del idioma inglés mediante
el abordaje de conceptos y frases frecuentes empleados en la interacción cotidiana
con los visitantes extranjeros.

Objetivos específicos:
 Favorecer la comunicación y convivencia con gente de otras culturas y países.
 Aprender las frases básicas para la comunicación en el idioma inglés.
 Despertar el interés por aprender el idioma inglés, inculcando el respeto a
otras culturas.
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3. Temario o contenidos:

Abecedario y números
Pronombres
Verbos
Artículos
Saludos
Expresiones breves

5

Determinación de recursos

Materiales: Módulos, cuadernos, bolígrafos, marcadores
Infraestructura: Salas o laboratorios de aprendizaje del idioma
Humanos: Instructores, coordinadores, administrador del Cemuart

6

Presupuesto

Recursos humanos: Honorarios de los instructores, coordinadores
Materiales: equipos, imprevistos, suministros
Infraestructura: salas o laboratorios de aprendizaje del idioma

a) Recursos humanos
#

Concepto

Cantidad horas Costo hora

total

1

Instructor

110

10,00

1100,00

1

coordinador

36

5.00

180,00

personas

Sub total

121

1280,00

b) Materiales o suministros
Descripción

Cantidad

Valor

Valor total

unitario
Módulos

40

2,50

100,00

Cuadernos

40

0,50

20,00

Bolígrafos

40

0,50

20.00

Marcadores de

2

0.70

1.40

Subtotal

121.40

pizarra

c) Infraestructura
Descripción

Número de Costo
días

Aulas

Costo total

diario
36

10,00

360,00

subtotal

360,00

El costo total del Curso de Inglés es: a + b + c = 1761,40

Tema # 7
ESTRATEGIAS EN VENTAS.
1. Datos informativos

Fecha: Septiembre/ 2013
Lugar: Auditorio de la “Casa de la Mujer”, auditorio o salas de la Universidad
Politécnica Salesiana
Participantes: artesanos del Cemuart
Instructor/es: pasantes o docentes de la Universidad Politécnica Salesiana
Duración: 9 horas
Frecuencia: 3 horas diarias.
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2. Detalle de la capacitación

Objetivo general: Identificar algunos tips y recomendaciones que permita enfrentar
con éxito el proceso de ventas y el cierre de negocios.
Objetivos específicos:
 Conocer y aplicar el proceso de ventas.
 Desarrollar competencias para ser un vendedor exitoso.
 Brindar información a los clientes para crear una imagen positiva de la
organización a la que pertenecen, del producto y el servicio.

3. Temario o contenidos:

Introducción
Importancia de las ventas
Que es un producto y servicio
Proceso y técnicas de ventas
Características de un vendedor

4. Determinación de recursos

Materiales: cuadernos, esferos, marcadores
Infraestructura: local o espacio físico
Humanos: Instructores, coordinadores, administrador del Cemuart.

5. Presupuesto

Recursos humanos: Honorarios de capacitadores, coordinadores
Materiales: equipos, imprevistos, suministros.
Infraestructura: Local o espacio físico
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a) Recursos humanos.
#

Concepto

Horas/cantidad Costo

personas

Total

Unitario

1

Instructor

9

5,00

45,00

1

coordinador

9

5,00

45,00

Movilización

3

3,00

9,00

85

0.50

42.50

Sub total

141.50

instructor
refrigerios

b) Materiales y suministros
Descripción

Cantidad

Valor

Valor total

unitario
cuadernos

82

0.50

41.00

bolígrafos

82

0.50

41,00

marcadores

2

0.70

1.40

subtotal

83.40

c) Infraestructura
Descripción

Número de Costo
días

Auditorio

Costo total

diario
3

10,00

30,00

subtotal

30,00

Costo del Taller de Estrategias en Ventas: a + b + c = 254,90USD
Tema # 8
MERCADEO O MARKETING
1. Datos informativos

Fecha: Octubre/ 2013
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Lugar: auditorio o salas de la Universidad Politécnica Salesiana, Auditorio de la
“Casa de la Mujer”.
Participantes: artesanos del “CEMUART”
Instructor/es: pasantes o docentes de la Universidad Politécnica Salesiana
Duración: 9 horas
Frecuencia: 3 horas diarias.

2. Detalle de la capacitación

Objetivo general: Proveer a los participantes de una guía de mercadeo que les
permita promocionar el producto a un mayor número de clientes.

Objetivos específicos:
 Determinar el concepto de marketing o mercadeo.
 Conocer las distintas aplicaciones de marketing.
 Motivar a ofrecer productos en diferentes formas y composiciones.

3. Temario o contenidos

Análisis de la situación
El proceso de marketing
Análisis del FODA
Tipos de estrategias de marketing

4. Determinación de recursos

Materiales: Módulos, cuadernos, lapiceros, marcadores.
Infraestructura: Auditorios o salas
Humanos: Instructores, coordinadores, administrador del “CEMUART”

5. Presupuesto

Recursos humanos: Honorarios de capacitadores, coordinadores
Materiales: equipos, imprevistos, suministros
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Infraestructura: Local o espacio físico

a) Recursos humanos.
#

Descripción

Horas/Cantidad

personas

Costo

Total

Unitario

1

Instructor

9

5,00

45,00

1

Coordinador

9

5,00

45,00

Movilización

3

3,00

9,00

85

0,50

42.50

Sub total

141,50

Instructor
Refrigerios

b) Materiales y suministros
Descripción

Cantidad

Valor

Valor total

unitario
cuadernos

82

0,50

41,00

bolígrafos

82

0,50

41,00

marcadores

2

0.70

1,40

subtotal

83.40

c) Infraestructura
Descripción

Número de Costo
días

Auditorio

Costo total

diario
3

10,00

30,00

subtotal

30,00

Costo total del curso de Mercadeo o Marketing: a + b + c = 254,90

126

Implementación del plan de capacitación

4.10.1 METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN
En esta fase asestamos todos los elementos y requerimientos que contribuyan a la
implementación del programa, mismo que cuenta con las siguientes actividades:
motivación a los participantes, revisión y

análisis del diseño; la logística; la

metodología; la asignación de recursos económicos; la asignación del local donde se
ofertará la capacitación; la asignación de instructores y de tiempos para cada tema;
el número de participantes por taller y los materiales didácticos.

Autogestión para Capacitaciones Gratuitas
La implementación de la capacitación se realizó mediante autogestión.

a) Gestión con el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y el
Servicio Ecuatoriano Capacitación Profesional (SECAP)

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), en la persona del Ingeniero
Miguel Escudero, Coordinador Zonal 6 del MIPRO y la Ingeniera Ruth Moscoso,
funcionaria de esta institución, mismos que se encontraban promocionando un
programa de capacitaciones técnicas para asociaciones, gremios, compañías y
organizaciones artesanales, en el mes de Noviembre y Diciembre del año 2012, para
los cuales se tenían que llenar unas fichas de inscripción artesanal para poder acceder
a estos cursos. En virtud de esta disposición, emitimos un oficio al Ingeniero Miguel
Escudero quien nos manifestó que se debían llenar dichas fichas para poder calificar,
por lo cual nos facultamos de llenar, LA FICHA DE INSCRIPCIÓN ARTESANAL,
con los datos de cada uno de los artesanos, sin embargo estos cursos no se pudieron
concretar ya que los artesanos no cumplían con los requisitos que buscaba el
programa. Ver anexos No. 6 y 7
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b) Gestión con el programa Salesiano NUEVOS HORIZONTES
El programa Salesiano Nuevos Horizontes, es un proyecto destinado a capacitar a los
refugiados colombianos y grupos vulnerables, con el propósito de aportar de alguna
manera en sus actividades profesionales y laborales, en tal virtud y conociendo la
necesidad de los artesanos del Cemuart, de adquirir conocimientos en computación
básico de acuerdo al diagnóstico realizado, efectuamos las gestiones pertinentes con
el licenciado Milton Otavalo, responsable de este proyecto, quien muy gentil y
rápidamente acogió nuestra petición a pesar que el curso ya había comenzado. Ver
anexos No. 9 y 10.

c) Convenio con la Universidad Politécnica Salesiana
El departamento de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Politécnica
Salesiana sede Cuenca, tiene como misión contribuir con el desarrollo humano de las
personas a través de diseño, oferta y ejecución de programas de formación y capacitación,
tanto al entorno como al interior de la Universidad.

Recomendadas por la Licenciada Carolina Zúñiga, directora de nuestra tesis,
recurrimos a este departamento para informarnos del trámite que teníamos que
realizar.

Remitimos sendos oficios al Vicerrector de la Universidad, Economista Luis Tobar,
(Ver anexo No. 13) y al Licenciado Jorge Altamirano, Coordinador del
Departamento de Vinculación con la Colectividad, para hacerles conocer acerca de
nuestro proyecto. Ver anexo No. 11 y 12.

Apelamos la respuesta y aprobación del Vicerrector de la Universidad quien, al final
autorizó nuestra solicitud, que se concretó mediante el CONVENIO DE
COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

ENTRE

LA

UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA Y EL CENTRO MUNICIPAL
ARTESANAL DE CUENCA “CEMUART”. Ver Anexo No. 14, 15 y 16.
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Los artesanos se beneficiaron de la capacitación en los siguientes temas:
-

Computación Básica
Manejo y resolución de conflictos
Trabajo en equipo
Relaciones humanas
Servicio y Atención al cliente

Cabe recalcar que el curso de computación básica se efectuará en el periodo de
vacaciones de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, esto es en el
mes de Agosto del presente año, ya que en el período académico no hay la
disponibilidad los laboratorios de cómputo.
Las capacitaciones se perpetraron en el Auditorio y salas de audiovisuales del
Edificio Mario Rizzini de la UPS Sede Cuenca, además cabe mencionar que los
materiales requeridos por los instructores los proporcionó la Universidad.

Finalmente la asignación de capacitadores y las fechas de capacitación se coordinó
con el licenciado Jorge Altamirano director del departamento de Vinculación con la
Colectividad y la Licenciada Carolina Zúñiga, directora (E) de la carrera de
Psicología del Trabajo.

4.10.2 LOGÍSTICA DE LA IMPLEMENTACIÓN
a) Para la ejecución del curso de ofimática, una vez concretado con el licenciado
Milton Otavalo, reunimos a los artesanos que requerían este curso y que tenían la
disponibilidad de asistir a clases de lunes a viernes, en el horario de 18h00 a 21h00,
en el laboratorio de la escuela Carlos Crespi, con una duración de 80 horas.

Una vez convenido con los artesanos todas las especificaciones de la capacitación,
nos dirigimos a la Escuela en mención, para presentarlos con el Licenciado Milton
Otavalo, quien a su vez les dio la bienvenida, hizo una breve premisa de lo que se
trata el programa y les trasladó a las aulas correspondientes.
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b) Para la ejecución de talleres con la Universidad Politécnica Salesiana, una vez
conseguido el convenio se notificó al administrador del Cemuart, quien se demostró
muy complacido para apoyar y convocar a los artesanos para esta capacitación.

La carga horaria, las fechas y el contenido temático del taller se determinó
conjuntamente con los capacitadores Alexandra Berrezueta y Marcelo Uguña,
pasantes de la Carrera de Desarrollo Local Sostenible, quienes además expresaron su
disponibilidad de tiempo, para ejecutar los talleres en dos horarios, el primer horario
en la mañana de 7:00 am a 10:00 am y el segundo horario en la noche de 18:00 pm a
21:00 pm, por petición de los artesanos.

De esta manera quedo concertado con los capacitadores del tema Manejo y
Resolución de Conflictos, para iniciar la capacitación desde el día 16 de Abril del
presente año.

Consolidado los capacitadores, nos dirigimos por cada uno de los locales de los
artesanos, informándoles las especificaciones del primer taller, luego de mantener un
diálogo con los artesanos y el administrador del CEMUART, se tuvo que esperar 15
días para emprender la capacitación, ya que se aproximaban las fiestas de Fundación
de Cuenca y los artesanos se preparaban para cubrir con sus ventas en pedidos y
participación en diferentes ferias artesanales fuera del CEMUART, una vez superada
ésta situación se continuó con nuestro objetivo.

El siguiente tema de capacitación, Trabajo en Equipo, se coordinó con Javier
Fajardo, estudiante de la carrera de Psicología del Trabajo, en calidad de capacitador
de este taller, con quien se acordó realizarlo en dos horarios, el primero en la mañana
de7:00 am a 10:00 am y el segundo en la noche de18:00 pm a 21:00 pm. De igual
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manera se les informó a los artesanos todos los detalles del siguiente tema de
capacitación, a fin de contar con su presencia.

Los temas sobre Relaciones Humanas, Atención y Servicio al Cliente, se llevaron a
cabo con la Srta. Gabriela Gutiérrez, pasante de la carrera de Administración de
Empresas, quién conjuntamente con el Licenciado Jorge Altamirano concretaron,
realizar los dos temas en una semana, por la similitud y complemento de un tema
con el otro, con un tiempo de duración de 10 horas para relaciones humanas y 6
horas para atención y servicio al cliente. Este taller se realizó únicamente por la
mañana debido a la disponibilidad en cuanto a horarios de la instructora, ya que ella
asiste a clases en la noche. De la misma manera, se procedió a convocar a los
artesanos.

Para garantizar el desenvolvimiento de los talleres, quienes actuamos como
coordinadoras, nos distribuimos los horarios de la siguiente manera: una
coordinadora acompañó en la mañana, la otra en la tarde y en casos necesarios las
dos coordinadoras estuvimos presentes durante los talleres.

Cabe mencionar que, en cada taller se llevó un registro de asistencia.

Componentes de los talleres

Temas, Actividades y Recursos de cada taller
OFIMÁTICA BÁSICO.

Temática

Actividades
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Recursos

Sistema
operativo
Windows.
Iniciar Microsoft Word.
Estilos.
Internet
Introducción: Excel.
Formato de celdas.
Entorno de trabajo.
Las vistas.

Presentación
Laboratorio
de
Teoría.
computación.
Práctica.
Modulo digital.
Exposición de trabajos y Papel Bonn (A4).
feria laboral.
Cuaderno y esfero.
Acto de clausura y
entrega de diplomas.

MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Temática
Definición del tema.
Clasificación de conflictos.
La mediación.
Por
qué
intentar
la
mediación.
Principios y procesos de
mediación.
Que no debe hacer un
mediador.
Las patentes.
Por qué registrar una marca.

Actividades
Presentación.
Power Point.
Presentación de videos.
Dinámicas.
Trabajos en grupo.
Juego de roles.

Recursos
Laptop.
Proyector.
Papel periódico.
Marcadores.

TRABAJO EN EQUIPO

Temática
Que es carácter.
Que es temperamento.
Tipos de personalidad.
Análisis de las debilidades
y fortalezas.
Resistencia al cambio.
Que es ser competente.
Competencias que debe
desarrollar una persona.
Ser asertivo.
Como ser forman los
grupos o equipos.
Liderazgo.

Actividades

Recursos

Presentación Power Point
Aplicación de test
Presentación de videos.
Casos prácticos.
Charlas
Dinámicas
Trabajo en grupos.

Laptop
Proyector
Pizarra.
Borrador.
Marcadores.
Copias de test
Papel periódico.
Papel reciclado.
Pelota de tenis.
Copias de material
de apoyo.

RELACIONES HUMANAS

Temática

Actividades
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Recursos

Concepto.
Clasificación.
Factores que intervienen en
las relaciones humanas.
Mandamientos
de
las
relaciones humanas.
Teoría Mc Clelland (logroafiliación-poder).
Hábitos de la gente
altamente efectiva.
Teoría de Maslow.

Presentación.
Videos.
Power Point.
Juego de roles.
Trabajo en grupos
Dinámicas.

Laptop.
Proyector.
Papel periódico.

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Temática
Introducción al tema.
Que es cliente.
Clasificación de clientes.
Mandamientos
de
las
ventas.
Mandamientos de servicio.
Cómo proporcionar un buen
servicio.
Proceso de venta.
Manejo de objeciones del
cliente.

Actividades
Presentación
Point.
Videos
Juego de roles
Dinámicas.

Recursos
Power Laptop
Proyector
Pizarra
Marcadores.

4.10.3 EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN
A fin de conocer la efectividad del programa de capacitación, evaluamos tanto al
programa como a los participantes, para conocer los logros y las debilidades, con el
propósito de considerarlos y/o corregirlos en futuros talleres.

4.10.4 EVALUACIÓN DE NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS ARTESANOS
La evaluación,

es uno de los elementos clave del proceso de capacitación del

personal, ya que solo de esta manera podremos saber, el grado en que los
participantes han logrado asimilar los conceptos y objetivos de aprendizaje
establecidos. La importancia de la evaluación por lo tanto radica en que, se puede
tener juicios de valor que nos permitan retroalimentar, validar y mejorar los
elementos que intervinieron en el proceso.
133

Estos cuestionarios están en función de, evaluación de conocimiento alcanzado en
los talleres difundidos, para valorar el nivel general de aprendizaje de los artesanos
participantes. Cada cuestionario está constituido con tres y/o cuatro preguntas
relacionadas con los conceptos impartidos por cada instructor.
A continuación presentamos el detalle de los cuestionarios por cada taller, con sus
respectivos resultados.
Tema # 1
COMPUTACION
Las preguntas propuestas para la evaluación del curso de computación, están regidas
por el contenido temático impartido, cabe recalcar que las respectivas calificaciones
fueron realizadas por el instructor de este curso. Ver anexo No. 18
a) ¿Qué es un computador?
b) Mencione tres partes o elementos del computador.
c) Escriba dos utilidades del computador.
d) Escriba programas básicos del computador.
Grafico No. 51

1. ¿Que es un computador?
0%
20%

80%

no conoce
conoce medianamente
conoce totalmente

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas
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Se puede apreciar en el grafico que el 20 % de evaluados conoce medianamente lo
que es un computador, mientras que el 80% de evaluados conoce totalmente esta
definición.
Al formular este interrogante, se quiere conocer el nivel de conocimiento y
aprendizaje de los artesanos capacitados en ofimática, acerca del concepto del
computador.

Analizando y comparando los resultados consideramos que, el mayor porcentaje de
los artesanos evaluados, ostentan un buen nivel de conocimiento acerca de la
computadora, una herramienta tecnológica indispensable que es de gran ayuda en el
trabajo, con lo que podemos concluir que los artesanos han perseverado en su
aprendizaje.
Grafico No. 52

2. Mencione tres partes o elementos
del computador
0%
0%

100%

no conoce

conoce medianamente

conoce totalmente

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Observamos que el 100% de los artesanos encuestados, luego de la capacitación en
computación básica, han respondido correctamente la pregunta sobre las partes de
un computador.
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Con esta interrogante se pretende saber si los artesanos tienen conocimiento pleno,
acerca de los componentes que forman parte del computador, al que todos han
respondido correctamente.
Los resultados reflejan que, para los artesanos no ha sido complicado aprender y
reconocer los elementos básicos de la computadora.
Grafico No. 53

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El grafico demuestra que, el 80 % de los artesanos han indicado las utilidades del
computador correctamente, mientras que el 20 % de evaluados conocen
medianamente las áreas de utilización de la computadora.

Con esta pregunta queremos conocer si los artesanos saben en qué áreas de la vida
nos proporciona beneficios y gran ayuda una computadora.

Los resultados demuestran que la mayoría de los artesanos conocen que la
computadora sirve para comunicarnos, nos facilita el trabajo, es de gran ayuda en la
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investigación. Con lo que concluimos que en mayor proporción, los participantes han
conseguido asimilar los beneficios de la utilización de la computadora.

Grafico No. 54

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Se observa en el grafico que el 100 % de los artesanos evaluados, conocen los
programas básicos del computador.

El resultado demuestra que el total de los evaluados, ostentan un conocimiento pleno
de los programas básicos del computador, con lo que podemos aseverar el esfuerzo y
el interés de los participantes por apoderarse de nuevos conocimientos.

Analizando los resultados de todos los ítems, podemos concluir que el curso, ha sido
aprovechado positivamente por los artesanos, puesto que la mayoría

de ellos

manifestaban que no tenían ni un mínimo conocimiento de computación y en las
respuestas proporcionadas a este cuestionario se ubican en un buen nivel de
conocimientos.
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Con el propósito de que los participantes valoren y practiquen

lo aprendido,

adicionalmente se colocó la siguiente pregunta:

5. De qué manera le ayudaría a usted el manejo de la computadora en el trabajo
A este cuestionamiento responden que les ayudaría enormemente en la
comunicación, ya que se puede estar en contacto con la familia, amistades y clientes,
además será de gran beneficio para la promoción de los productos artesanales que
elaboran y mantenerse actualizados en métodos y procesos de trabajo por medio del
internet.

A través de las respuestas, se puede evidenciar que los artesanos están conscientes
que por medio del uso de la tecnología, pueden mejorar sus ventas con promoción
en internet, guardar información acerca de sus actividades, además de mantenerse
comunicados e informados permanentemente. Por lo que hemos podido observar con
gran satisfacción los avances que han conseguido los participantes de éste curso.

Tema # 2

MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Las preguntas propuestas para la evaluación del taller Manejo y resolución de
conflictos están regidas por el contenido temático impartido, cabe recalcar que las
respectivas calificaciones fueron realizadas por los instructores que dictaron este
taller. Ver anexo No. 19
a) ¿Qué es un conflicto?
b) Describa dos tipos de conflicto.
c) ¿Qué es la mediación?
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d) Escriba tres características del mediador.

Grafico No. 55

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Los resultados de acuerdo al grafico demuestran, que el 10% de los artesanos del
Cemuart después de la capacitación, conocen medianamente lo que es un conflicto,
mientras que el

90% de los artesanos del Cemuart después de la capacitación

conocen totalmente el concepto de conflicto.

La finalidad de esta pregunta es conocer el nivel de conocimiento que obtuvieron los
artesanos acerca del concepto central del taller manejo de conflictos, que
consideramos es la base para entender los siguientes conceptos de la materia en
cuestión.

Analizando estos dos resultados, se puede evidenciar que la gran mayoría de
artesanos participantes en el taller, obtuvieron un buen nivel de conocimiento acerca
de lo que significa un conflicto y un porcentaje mucho menor conoce medianamente
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este concepto, vale la pena recalcar que ninguno de los participantes quedo sin
responder o responder incorrectamente a esta pregunta.

Grafico No. 56

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Los datos obtenidos revelan que, el 26% de los artesanos del Cemuart capacitados,
no conocen o no respondieron a la pregunta relacionada a los tipos de conflictos
difundidos en el taller, el 36% conoce medianamente esta clasificación y el 38%
conoce totalmente los tipos de conflicto.

Continuando con el sondeo, esta pregunta tiene el propósito de aseverar, que los
artesanos del Centro Municipal Artesanal CEMUART que participaron en la
capacitación, han comprendido y sepan diferenciar los tipos de conflictos con los
que tienen que lidiar día a día en su ambiente de trabajo.

Analizando los resultados constatamos, que el 26%

de artesanos capacitados

responde incorrectamente y de este mismo porcentaje algunos no responden a este
pregunta, lo que pone en evidencia que fue más complicado identificar los tipos de
conflictos difundidos en la capacitación, con lo que podemos deducir que la posible
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causa puede ser que, no estuvo clara la clasificación de los conflictos o hizo falta una
mayor retroalimentación.

Grafico No. 57

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El grafico nos indica que el 10% de los artesanos evaluados no conocen lo que es la
mediación, el 14% conoce medianamente esta técnica, mientras que el 76%
respondió correctamente lo que es la mediación.

Con esta pregunta se pretende saber si los artesanos que participaron en este taller
obtuvieron el conocimiento de una de las alternativas de manejo y resolución de
conflictos, que sin duda contribuiría a mejorar el ambiente laboral con los demás
artesanos y con los clientes.

Los resultados demuestran que, la mayoría de los artesanos capacitados tienen
conocimiento en que consiste esta técnica, aunque hay un pequeño grupo que no
respondió o respondió incorrectamente a esta pregunta, con lo que podemos concluir
que los artesanos no pudieron asistir continuamente al taller por múltiples razones.
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Grafico No. 58

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El grafico demuestra que, el 7% de los artesanos evaluados después de la
capacitación, no conocen las características de un mediador, el 36%

conoce

medianamente y 57% conoce las características que debe poseer un mediador.

Con este ítem pretendemos verificar que los artesanos participantes en el taller han
aprendido y pueden identificar las habilidades, técnicas y destrezas que debe poseer
un mediador, para ayudar a buscar la solución a un problema.

Los datos revelan que un grupo pequeño, el 7% de artesanos evaluados después la
capacitación conoce poco o nada de cómo debe ser un mediador, en tanto que la
mayoría de los artesanos después de la capacitación tiene un buen nivel de
conocimiento acerca de esta pregunta, con lo que concluimos que ha habido una
buena retención de información por parte de los participantes.

Con el propósito de reforzar los contenidos teóricos sobre manejo y resolución de
conflictos, difundidos en el taller a los artesanos del Cemuart, adicionalmente se
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ubicó una pregunta de retroalimentación, como para comprometerles a que
practiquen lo que han aprendido, la pregunta fue la siguiente:
5. ¿Qué haría usted para solucionar un desacuerdo entre compañeros o con los
clientes?
A lo que ellos respondieron que, el diálogo y la escucha son fundamentales para
llegar a un acuerdo y solucionar un conflicto, también mencionan que para ser
mediadores tienen que escuchar a todas las partes involucradas, sin hacer preferencia
por ninguno y tratar de que de ellos mismos (las partes involucradas en el problema),
encuentren las soluciones.

Con estas respuestas nos dan a entender que pudieron receptar el contenido del
programa y que les quedó bien claro lo que es el proceso de mediación, para qué
sirve y cómo tiene que ser un mediador. Y sobre todo se aprecia que hay la
disposición de dialogar y escuchar para no tener que estar en constantes conflictos.

Tema # 3
TRABAJO EN EQUIPO
Las preguntas propuestas para la evaluación de este taller están regidas por el
contenido temático impartido, cabe recalcar que las respectivas calificaciones fueron
realizadas por el instructor de este taller. Ver anexo No. 20

a) Defina el significado de grupo.
b) ¿Qué es trabajo en equipo?
c) ¿Qué entiende por personalidad?
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Grafico No. 59

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El grafico demuestra que el 8% de los artesanos evaluados no conoce lo que es un
grupo, el 12% conoce medianamente y el 80% conoce totalmente a que hace
referencia el significado de grupo.

Con esta pregunta queremos conocer, si los artesanos del Cemuart participantes de
este taller, lograron comprender el concepto de grupo, que ayudara a entender y
diferenciar otros conceptos relacionados con el trabajo en equipo.

Analizando estos resultados podemos evidenciar que la mayoría de los artesanos
participantes en este taller, conocen lo que significa grupo, sin embargo, revisando
los cuestionarios calificados podemos constatar que hay una confusión entre lo que
es un grupo y lo que es un equipo, esto originó que el 8% de los artesanos evaluados
se confundieran en la respuesta, o simplemente no respondieron a esta pregunta.

144

Grafico No. 60

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El grafico demuestra que el 16% de artesanos evaluados conoce medianamente lo
que es trabajar en equipo, mientras que el 84% de los evaluados tiene conocimiento
total de lo que es trabajar en equipo.

Con esta pregunta queremos conocer, si los artesanos del Cemuart participantes de
este taller, lograron comprender el concepto principal de este taller, esto ayudara a
entender la dinámica del grupo y los beneficios que otorga el trabajar por metas y
objetivos comunes.

Los resultados obtenidos en esta pregunta, nos demuestran que la mayoría de los
artesanos que se capacitaron saben qué es trabajar en equipo, mientras que el grupo
que conoce medianamente este concepto se confundió con el significado de grupo;
esta relación o semejanza que tienen estos dos conceptos originó que los evaluados
se confundieran y no pudieran responder correctamente.
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Grafico No. 61

3. ¿Qué entiende por
personalidad?
0%
32%
68%

no conoce
conoce medianamente
conoce totalmente
Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Se puede observar que el 32 % de los artesanos evaluados conoce medianamente lo
que es la personalidad y el 68%

sabe definir correctamente el concepto de

personalidad.

Al formular esta interrogante, se quiere conocer el nivel de conocimiento que tienen
los artesanos acerca de la personalidad, para que en base a esto conociéndose a uno
primero se pueda entender a los demás.

Los resultados revelan que el 68% de los artesanos evaluados que representan la
mayoría, responden correctamente esta pregunta, frente al 32% de evaluados que
conocen medianamente este concepto, lo que podemos deducir es que debido a la
edad a los participantes les es más difícil poder recordar y retener información.

Adicional a estas preguntas hemos situado dos más, una para saber si el tema
cumplió con las expectativas de los artesanos y la última como retroalimentación y
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compromiso de aplicación en la vida personal y profesional de los artesanos; las
preguntas son las siguientes:
4. ¿De qué manera cumplió con sus expectativas el curso impartido?
A lo que han respondido que: “Se ha aprendido muchas cosas de las que no tenían ni
idea”, “lo importante que es conocerse desde lo individual para entender al
colectivo”, “nos ayudó a mejorar el autoestima”.

5. ¿Cómo aplicaría los conocimientos adquiridos dentro de su vida personal y
profesional?
En esta pregunta han respondido de la siguiente manera: “mejorando el carácter”,
“cambiando de actitud”, “siendo más tolerantes”, “todos somos diferentes pero
depende de cada uno ser mejor”, “tratar de ser más unidos y trabajar por las metas
comunes”.

Con relación a la pregunta cuatro, se puede apreciar que han podido receptar
positivamente la información ya que mencionan que han aprendido elementos
nuevos, que el curso ha sido muy interesante y les ha hecho pensar y ver las cosas de
diferente manera.

Como respuesta a la pregunta cinco, los artesanos se comprometen a practicar lo
aprendido siendo ser más tolerantes y comprensivos con sus compañeros para lograr
la meta de trabajar en equipo y sobre todo para cambiar de carácter.
Tema # 4
RELACIONES HUMANAS

Las preguntas propuestas para la evaluación de este taller están regidas por el
contenido temático impartido, cabe recalcar que las respectivas calificaciones fueron
realizadas por la instructora de este taller. Ver anexo No. 21
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a) ¿Qué son las relaciones humanas?
b) Describa dos tipos de relaciones humanas.
c) Escriba dos beneficios de las relaciones humanas.

Grafico No. 62

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Se puede observar que, el 11% de artesanos evaluados después de la capacitación no
conoce que son las relaciones humanas, 15% conoce medianamente y 74% contestó
correctamente de acuerdo a lo aprendido en el taller.

Con esta interrogante se pretende conocer el nivel de conocimiento de los artesanos,
respecto a las relaciones humanas, tema que fue detectado necesario conforme al
diagnóstico y a la petición de los mismos artesanos.

Según los resultados obtenidos, la mayoría de los artesanos el 74% contesto
correctamente que son las relaciones humanas, sin embargo también constatamos que
el 11% de los evaluados respondió incorrectamente a este pregunta, poniendo en
evidencia que los participantes no pusieron atención, hizo falta retroalimentación, o
no estuvo lo suficientemente claro el concepto como para ser receptado por los
asistentes.
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Grafico No. 63

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El grafico nos demuestra que 26% de los artesanos después dela capacitación no
conocen los tipos de relaciones humanas, el 7% conoce medianamente y 67%
conoce totalmente los tipos de relaciones humanas.

El objetivo de esta pregunta es conocer, si los artesanos que se capacitaron saben la
clasificación de relaciones humanas que se difundió en el taller, considerando que es
de mucha importancia las relaciones humanas en los diferentes ámbito de la vida.

Estos resultados demuestran que un considerable número de artesanos conoce los
tipos de relaciones humanas,

pero también se evidencia que un porcentaje no

respondió o lo hicieron incorrectamente, con lo que podemos concluir que por
múltiples razones no pudieron asistir el día en que se difundió la clasificación de las
relaciones humanas, o hizo falta retroalimentación.
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Grafico No. 64

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Los porcentajes demuestran que el 15% de artesanos evaluados

desconoce los

beneficios de las relaciones humanas, 15% conoce medianamente, mientras que el
70% de los evaluados sabe los beneficios que tiene las relaciones humanas.

Con esta pregunta se pretende conocer el nivel de conocimiento adquirido por los
artesanos y a la vez se quiere motivar a practicar las relaciones humanas para crear
un ambiente armonioso ya sea dentro del hogar o en el ambiente de trabajo, a lo que
la mayor parte de los participantes ha respondido acertadamente.

Con el propósito de que los artesanos del Cemuart que participaron en el taller, en
base a lo aprendido reflexionen y analicen los factores que afectan o no permiten las
buenas relaciones en su entrono de trabajo; de la misma forma para que en base a lo
aprendido, se empiece a ponerlo en práctica lo que ellos consideren es lo más
importante en las relaciones humanas, se ha adicionado dos preguntas más y son las
siguientes:
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4. Qué factores impiden las buenas relaciones humanas?
Al cuestionar que factores impiden las buenas relaciones humanas en el entorno de
trabajo, manifiestan que la falta y mala comunicación, la falta de respeto, el egoísmo,
la falta de cooperación, la falta de cortesía y el mal carácter son factores que no
permiten mantener buenas relaciones. Con estos criterios podemos comprobar la
importancia de este tema para los artesanos del Cemuart, para mejorar las relaciones
y la comunicación en el ambiente de su trabajo.

5. De los diez mandamientos de las relaciones humanas, escriba tres que usted
aplicaría en su lugar de trabajo con sus clientes y compañeros
Los artesanos que participaron en este taller manifiestan que se debe mejorar la
comunicación sabiendo primero escuchar para luego hablar, ser cortes, sonreír al
saludar, ser amables, disponibilidad de dar un buen servicio a los clientes y visitantes
del Cemuart. En concordancia de lo impartido en este el taller podemos apreciar que
los artesanos tienen la disponibilidad de mejorar sus relaciones frente a las personas
cosas y situaciones que los rodea, teniendo presente que el respeto, la cortesía, la
cooperación, la comunicación y compresión son las claves en las relaciones
humanas.

Tema # 5
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Las preguntas propuestas para la evaluación de este taller están regidas por el
contenido temático impartido, cabe recalcar que las respectivas calificaciones fueron
realizadas por la instructora de este taller. Ver anexo No. 22

¿Qué es servicio al cliente?
Defina que es un cliente.
¿Cómo demostrar un buen servicio al cliente?
¿Cómo se realiza un proceso de venta?
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Grafico No. 65

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Según el grafico podemos observar que el 15% de los artesanos evaluados no
conocen que es servicio al cliente, el 18% conoce medianamente y el 67% conoce
totalmente.

El propósito de esta pregunta es conocer el nivel de conocimientos adquiridos por los
artesanos en cuanto al servicio al cliente, considerando que este concepto es básico
en la actividad comercial artesanal.

Estos resultados nos hace notar una recepción

positiva de la mayoría de los

artesanos participantes, sin embargo un porcentaje no respondió correctamente a
esta pregunta, con lo que

podemos concluir que el concepto no estuvo lo

suficientemente claro o el evaluado no estuvo presente el día en que se trató del
tema.
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Grafico No. 66

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Los porcentajes demuestran que el 4% de artesanos evaluados no conocen, el 15%
conoce medianamente y el 81% de los artesanos evaluados sabe lo que es un cliente.

El objetivo de esta pregunta es conocer la precepción que tienen los artesanos acerca
del cliente, después de haber participado en este taller.

Los resultados de esta pregunta nos demuestra que un buen número de artesanos
evaluados, el 81% conocen totalmente lo que es un cliente, frente a un pequeño
grupo que no conoce o conoce medianamente de este concepto, lo que nos hace
pensar que no pudieron estar presentes el día que se difundió este tema, no prestaron
atención o el concepto no estuvo concreto y bien definido.
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Grafico No. 67

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El grafico nos demuestra que el 4% de los artesanos evaluados no conoce cómo dar
un buen servicio al cliente, el 15% conoce medianamente y el 81% conoce
totalmente como dar un buen servicio al cliente.

Al realizar esta pregunta se busca conocer el nivel de conocimientos adquiridos por
los artesanos acerca de cómo dar un buen servicio al cliente y además cerciorarnos
de que se ponga en práctica los contenidos teóricos aprendidos.

Los resultados porcentuales indican que el mayor porcentaje de artesanos evaluados
saben cómo bridar un buen servicio al cliente, pero también se puede evidenciar un
porcentaje aunque es mínimo no saben o no respondieron a este pregunta.

Con estos datos podemos concluir que, los artesanos que no conocen o no responden
a la pregunta no son constantes en la asistencia, debido a situaciones de salud,
contratos, entre otros factores.
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Grafico No. 68

Fuente: evaluaciones de conocimientos realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El 5% no conoce cómo realizar un proceso de venta de acuerdo al taller impartido, el
45% conoce medianamente y el 50% conoce totalmente como realizar un proceso de
venta.

El objetivo de esta pregunta es saber si los artesanos que participaron en este taller,
de acuerdo a lo impartido saben cómo realizar el proceso de venta, teniendo en
cuenta que este es una actividad diaria para ellos.

Los resultados de esta pregunta ponen en evidencia que la mitad de los participantes
aprendieron acerca de cómo realizar un proceso de venta; sin embargo, hay otro
grupo de participantes que conocen parcialmente, debido a varios factores tales como
los siguientes: no estuvieron constantemente presentes en los talleres, no prestaron
atención, faltó retroalimentación por parte del facilitador.
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Para nuestro punto de vista, este tema contenía demasiada información es decir fue
bastante teórico, lo que pudo haber sido causa de cierta confusión y olvido por parte
de los artesanos.

Para reforzar los conocimientos e impulsar a la práctica de lo aprendido, a este tema
hemos adicionado la siguiente pregunta:
5. Escriba tres tips de un buen servicio al cliente, que usted practicaría y
aplicaría en su lugar de trabajo (Cemuart)
Los artesanos responden que practicarán el respeto, la cortesía, educación y
amabilidad características de las relaciones humanas, a lo que le suman también que
para dar un buen servicio y atención al cliente es importante demostrar una buena
imagen personal y del negocio, la empatía, ofrecer y demostrar los productos a los
clientes (aunque no los adquieran), solucionar los problemas de los clientes
ofreciéndoles otras alternativas, siendo puntuales con los pedidos, ya que el cliente es
lo primero.

Podemos comprobar que, relaciones humanas con atención y servicio al cliente tiene
mucha relación y se complementan.

4.10.5 EVALUACIÓN DE REACCIÓN Y SATISFACCIÓN DE LOS
CAPACITADOS, AL CONTENIDO DEL PROGRAMA, AL INSTRUCTOR Y
AL PROCESO EN GENERAL.
La evaluación de reacción busca determinar en qué medida los participantes valoran
la acción capacitadora. Al finalizar cada taller, es necesario medir la percepción de
los que recibieron la capacitación.

Los cuestionarios, de reacción están en función de evaluar la satisfacción de los
participantes con relación al instructor y al proceso de capacitación en general, si fue
bien recibida o no, con el propósito de obtener datos que permitan tomar decisiones
para mejorar futuros programas de formación. Ver anexo No. 23 y 24
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A continuación presentamos los resultados de las evaluaciones realizadas por los
artesanos del Cemuart.

Escala de evaluación de 5 a 1 con sus equivalencias:
5. Excelente

4. Muy bueno

3. Bueno

2. Regular

1. Deficiente

Tema # 1
COMPUTACIÓN

ÁREA DE LOS CAPACITADOS.

Artesanos del Cemuart.

INSTITUCIÓN CAPACITADORA

Proyecto

Salesiano

“NUEVOS

HORIZONTES” (Escuela Carlos Crespi)
INSTRUCTOR:

Ing. Pablo Pacheco

TEMA

Computación.

Número de Asistentes

5.

Fecha de inicio: 14-02-2013

Fecha de término: 22-03-2013

Escala de evaluación

5. EX

4. MB

a) Evaluación de los facilitadores
a.a Mostro dominio del tema de manera

5

a.b. Motivó la participación del grupo de
manera
a.c. La metodología aplicada fue

4
5

b) Evaluación de la experiencia
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1

3. B

2. R

1. DEF

b.a Esta experiencia ayudó en mi vida
personal y profesional de manera
b.b La integración entre los participantes
fue
b.c El tema tratado lleno mis
expectativas de manera

4

1

4

1

4

1

c.a La duración de los tiempos fue

4

1

c.b El local donde se llevó a cabo el
curso fue
c.c Los recursos y logística utilizados
fueron

5

c) Evaluación de la organización y local

5

Grafico No. 69

Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El grafico demuestra que el 93 % de evaluados valoran al facilitador en sus
fortalezas como Excelente, frente al 7 % de encuestados que aprecian y evalúan al
facilitador como Muy bueno.
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En este apartado queremos conocer el nivel de satisfacción de los participantes del
curso de computación con relación al facilitador en sus fortalezas de: dominio del
tema, motivación a la participación del grupo y la metodología aplicada en el curso.

Analizando estos dos rangos de evaluación, podemos ver que las apreciaciones de los
evaluados hacia el instructor en su mayoría es de Excelente, seguido por un mínimo
de muy bueno, con lo que podemos concluir que los artesanos participantes del
curso, muestran estándares positivos de satisfacción en relación al instructor.

En este apartado queremos conocer el nivel de satisfacción de los participantes del
curso de ofimática con relación al facilitador en sus fortalezas de: dominio del tema,
motivación a la participación del grupo y la metodología aplicada en el curso.
Grafico No. 70
Evaluación de la experiencia
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Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Continuando con las evaluaciones se pretende conocer el nivel de satisfacción de los
participantes con relación a la experiencia del curso, en el que se consideran las
siguientes especificaciones: si la experiencia ayudo en la vida personal y
profesional; ayudo a la integración entre los participantes y si lleno las expectativas
de los participantes.
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Los resultados porcentuales demuestran que, el 80% de artesanos participantes,
consideran que la experiencia del taller ayudó en su vida personal y profesional de
manera excelente, mientras que el 20% de artesanos participantes califican como
Muy Bueno.

En síntesis, se puede deducir que la satisfacción de los participantes con relación a la
experiencia del curso es muy positiva.
Grafico No. 71
Evaluación de la organización y el
local
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Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Se observa que, la duración del tiempo de capacitación, el local donde se llevó a cabo
el curso, los recursos y logística utilizados, son estimados como Excelente por el 93
% de los evaluados y el 33% de participantes lo consideran Muy Bueno.

Los resultados demuestran que la gran mayoría de participantes del curso califican la
organización del evento y el local de manera muy positiva.

Tema # 2
MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ÁREA DE LOS CAPACITADOS.

Artesanos del Cemuart.
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INSTITUCIÓN CAPACITADORA

Universidad

Politécnica

Salesiana.

(Dpto. Vinculación con la colectividad)
INSTRUCTORES

Alexandra Berrezueta – Marcelo Uguña

TEMA

Manejo y resolución de conflictos

Número de Asistentes

42.

Fecha de inicio: 16-04-2013

Fecha de término: 20-04-2013

Escala de evaluación

5. EX

4. MB

a.a Mostro dominio del tema de manera

28

14

a.b. Motivó la participación del grupo de
manera
a.c. La metodología aplicada fue

27

15

28

11

30

12

25

15

2

26

15

1

c.a La duración de los tiempos fue

23

17

2

c.b El local donde se llevó a cabo el
curso fue
c.c Los recursos y logística utilizados
fueron

26

15

1

32

9

1

3. B

a) Evaluación de los facilitadores

3

b) Evaluación de la experiencia
b.a Esta experiencia ayudó en mi vida
personal y profesional de manera
b.b La integración entre los participantes
fue
b.c El tema tratado lleno mis
expectativas de manera
c) Evaluación de la organización y local
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2. R

1. DEF

Grafico No. 72

Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Los ítems específicos que nos permiten valorar el desempeño de facilitador tienen
que ver con: dominio del tema, motivación a la participación del grupo y la
metodología aplicada en el taller.

El grafico demuestra que el 66% de artesanos encuestados estiman a los facilitadores
en sus fortalezas como Excelente, frente al 32% de encuestados que aprecian y
evalúan a los facilitadores de este taller como Muy bueno.

Analizando estos dos rangos de respuesta, podemos ver que las apreciaciones de los
evaluados son muy satisfactorias, demostrando que los facilitadores se encuentran
capacitados y preparados para el abordaje del tema en mención.

162

Grafico No. 73

Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Los resultados porcentuales demuestran que, el 63% de artesanos participantes,
consideran a la experiencia del curso como Excelente, mientras que el 33% de
artesanos participantes califican como Muy Bueno y el 4% de participantes
manifiestan que fue Bueno.

Continuando con las evaluaciones se pretende conocer el nivel de satisfacción de los
participantes en el taller con relación a la experiencia del taller, en el que se
consideran las siguientes especificaciones: la experiencia ayudo en la vida personal
y profesional, ayudo a la integración

entre los participantes y si

lleno las

expectativas de los participantes.

En cuanto a la evaluación de la experiencia del taller se puede observar que hay tres
rangos de calificación, Excelente, Muy bueno y Bueno, por lo se puede deducir que
la satisfacción de los participantes se encuentra en una valoración muy bueno.
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Continuando con las evaluaciones se pretende conocer el nivel de satisfacción de los
participantes en el taller con relación a la experiencia del taller, en el que se
consideran las siguientes especificaciones: la experiencia ayudó en la vida personal
y profesional, ayudó a la integración

entre los participantes y si

llenó las

expectativas de los participantes.

Los resultados porcentuales demuestran que, el 63% de artesanos participantes,
consideran a la experiencia del curso como Excelente y, el 33% de los artesanos
participantes califican como Muy Bueno. El 4% de participantes manifiestan que fue
Bueno. En síntesis, es una valoración muy positiva.

En base a los resultados se puede observar que hay tres rangos de calificación,
Excelente, Muy bueno y Bueno, por lo se puede deducir que la satisfacción de los
participantes se encuentra en las mejores escalas de valoración.
Grafico No. 74

Evaluación de la organización y el
local
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Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Se observa que, la duración de los tiempos, el local donde se llevó a cabo el curso,
los recursos y logística utilizados, son estimados como Excelente por el 64% de los
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artesanos participantes, en tanto que el 33% de participantes lo consideran Muy
Bueno y el 3% de participantes manifiestan como Bueno.

Los resultados demuestran tres rangos de calificación, Excelente, Muy bueno y
Bueno, por lo se puede deducir que la satisfacción de los participantes en relación a
la evaluación de la organización y el local se encuentra en una valoración muy
bueno.

Con los resultados obtenidos de todos los atributos evaluados en este taller,
resumimos que el tema manejo y resolución de conflictos ha tenido una aceptación
de excelente para la mayoría de participantes, seguido por muy bueno y con un
porcentaje mínimo de bueno con la que podemos concluir que el tema ha sido
considerado muy bueno por los artesanos del Cemuart
Tema # 3
TRABAJO EN EQUIPO
ÁREA DE LOS CAPACITADOS.

Artesanos del Cemuart.

INSTITUCIÓN CAPACITADORA

Universidad

Politécnica

Salesiana.

(Dpto. Vinculación con la colectividad)
INSTRUCTOR

Javier Fajardo

TEMA

Trabajo en Equipo

Número de Asistentes

26

Fecha de inicio: 23-04-2013

Fecha de término: 26-04-2013

Escala de evaluación

5. EX

a) Institución capacitadora

165

4. MB

3. B

2. R

1. M

a.a. Organización del evento

18

8

a.b. Difusión del curso

16

7

a.c. Atención a participantes.

15

11

a.d. Calidad del servicio.

17

8

1

b.a Objetivos del curso cubiertos

17

8

1

b.b Contenidos del curso

18

8

b.c Relación del tema con las funciones
que desempeña en el Cemuart
b.d Contuvo equilibrio teórico - práctico

17

8

15

11

b.e Congruencia en la progresión de los
temas

18

7

c.a Conocimiento del tema

21

5

c.b Secuencia del Tema

20

6

c.c Manejo del grupo

21

5

c.d Utilización de apoyo didáctico
(láminas, diapositivas, películas, etc.)
c.e Puntualidad

19

5

2

15

6

5

c.f Promovió y supervisó la integración
del grupo
c.g Cobertura del programa

20

4

2

18

6

2

d.a Las instalaciones fueron cómodas y
adecuadas
d.b Iluminación

19

7

20

6

d.c Apoyo logístico (pizarrón, proyector,
etc.)

20

4

3

b) Tema

1

1

c) Instructor

d) Instalaciones
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2

Grafico No. 75

Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Al observar la presente información tenemos que en cuanto a la institución
capacitadora el 63% de participantes evalúan como Excelente, el 33% como Muy
Bueno y el 4% de participantes como Bueno.

En este apartado se pretende conocer el nivel de satisfacción de los participantes del
taller, en relación a los elementos calificados dentro de la institución capacitadora, la
misma que consta de: organización del evento, difusión del curso, atención a
participantes y la calidad del servicio.

Los resultados porcentuales demuestran tres rangos de calificación, Excelente, Muy
bueno y Bueno, por lo se puede concluir que la satisfacción de los participantes en
cuanto a la institución capacitadora es estimado como muy bueno.
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Grafico No. 76

Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

El grafico demuestra que el 66% de los participantes evaluados consideran que el
tema fue Excelente, mientras que el 32% de mencionan que fue Muy bueno y el 2%
de evaluados expresan que fue Bueno.

Con relación al tema queremos conocer cuál es el nivel de satisfacción de los
artesanos referente a; objetivos del curso cubiertos, contenidos del curso, relación el
tema con las funciones que desempeña en el Cemuart, equilibrio entre teoríapráctica y congruencia en la progresión de los temas.

Los resultados de satisfacción, en relación al tema: trabajo en equipo reflejan
apreciaciones de Excelente, Muy bueno y Bueno con lo que podemos mencionar que
el tema ha tenido una muy buena valoración por los artesanos del Cemuart.
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Grafico No. 77

Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Los resultados porcentuales con referencia al instructor demuestran que el 74% de
los participantes estiman como Excelente, el 20 % como muy bueno y el 6% como
Bueno.

En este puto queremos conocer, el nivel de aprobación de los artesanos con respecto
al instructor, en sus fortalezas: conocimiento del tema, secuencia del tema, manejo de
grupo, utilización de apoyo didáctico, puntualidad, promover y supervisar de la
integración del grupo y la cobertura del programa.

Analizando los resultados se puede evidenciar que, un buen porcentaje de
participantes, el 74% lo estiman como excelente, también se aprecia la valoración de
Muy bueno y Bueno, con lo que podemos concluir que los estándares de satisfacción
de los participantes son muy positivos.
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Grafico No. 78

Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

En el grafico se puede observar los resultados de evaluación, con respecto a las
instalaciones donde se difundió la capacitación, con las siguientes apreciaciones, el
76% de participantes lo consideran Excelente, el 22% Muy bueno y el 2% como
Bueno.

Como se puede apreciar en esta parte se pretende conocer el nivel de satisfacción de
los participantes con respecto a las instalaciones donde se llevó acabo el taller, con
las siguientes especificaciones: las instalaciones fueron cómodas y adecuadas,
Iluminación y apoyo logístico.

Podemos concluir que en todos los atributos evaluados, el rango de mayor puntaje es
el de Excelente, seguido de Muy bueno con un porcentaje mínimo de bueno, con lo
que podemos concluir que el tema trabajo en Equipo, ha tenido una excelente
aceptación por parte de los artesanos del Cemuart.
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Tema # 4 y # 5
RELACIONES HUMANAS – ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
REA DE LOS CAPACITADOS.

Artesanos del Cemuart.

INSTITUCIÓN CAPACITADORA

Universidad
Politécnica
Salesiana.
(Dpto. Vinculación con la colectividad)

INSTRUCTOR

Gabriela Gutiérrez

TEMA

Relaciones humanas- Atención y servicio
al cliente.

Número de Asistentes

27.

Fecha de inicio: 23-04-2013

Fecha de término: 26-04-2013

Escala de evaluación

5. EX

4. MB

a.a. Organización del evento

26

1

a.b. Difusión del curso

17

9

a.c. Atención a participantes.

17

10

a.d. Calidad del servicio.

21

6

b.a Objetivos del curso cubiertos

23

4

b.b Contenidos del curso

21

5

b.c Relación del tema con las funciones
que desempeña en el Cemuart
b.d Contuvo equilibrio teórico - práctico

21

6

16

9

2

b.e Congruencia en la progresión de los
temas

18

6

3

3. B

a) Institución capacitadora

1

b) Tema

c) Instructor
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1

2. R

1. M

c.a Conocimiento del tema

13

12

2

c.b Secuencia del Tema

13

12

2

c.c Manejo del grupo

16

8

3

c.d Utilización de apoyo didáctico
(láminas, diapositivas, películas, etc.)
c.e Puntualidad

13

8

6

18

7

2

c.f Promovió y supervisó la integración
del grupo
c.g Cobertura del programa

17

8

2

17

9

1

d.a Las instalaciones fueron cómodas y
adecuadas
d.b Iluminación

23

4

23

4

d.c Apoyo logístico (pizarrón, proyector,
etc.)

22

5

d) Instalaciones

Grafico No. 79

Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas
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Según los datos del gráfico, la gran mayoría de evaluados, el 75% consideran a la
institución capacitadora como Excelente, el 24% como Muy Bueno y el 1 % de
evaluados lo consideran Bueno.

En este punto se pretende conocer el nivel de satisfacción de los participantes del
taller, en relación a las características calificados dentro de la institución
capacitadora, la misma que consta de: organización del evento, difusión del curso,
atención a participantes y la calidad del servicio.

Los resultados porcentuales demuestran que la mayoría de los participantes evalúan
como Excelente a la institución capacitadora, seguido por Muy bueno con una gran
diferencia y solo el 1% lo consideran Bueno, por lo se puede concluir que la
satisfacción de los participantes en cuanto a la institución capacitadora es estimado
como muy bueno.
Grafico No. 80

Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas
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El grafico demuestra que, el 73% de los participantes evaluados consideran que el
tema fue Excelente, mientras que el 22% mencionan que fue Muy bueno y el 5 %
de evaluados expresan que fue Bueno.

Con relación al tema queremos conocer cuál es el nivel de satisfacción de los
artesanos referente a; objetivos del curso cubiertos, contenidos del curso, relación el
tema con las funciones que desempeña en el Cemuart, equilibrio entre teoríapráctica y congruencia en la progresión de los temas.

Los resultados porcentuales, en relación al tema trabajo en equipo, reflejan
apreciaciones de Excelente, Muy bueno y Bueno con lo que podemos mencionar que
el tema ha tenido una muy buena valoración por los artesanos del Cemuart.
Grafico No. 81

Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

Los resultados porcentuales con referencia al instructor demuestran que el 57 % de
los participantes estiman como Excelente, el 34 % como Muy bueno y el 9 % como
Bueno.
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En este punto queremos conocer, el nivel de aprobación de los artesanos

con

respecto al instructor, en sus fortalezas de: conocimiento del tema, secuencia del
tema, manejo de grupo, utilización de apoyo didáctico, puntualidad, promover y
supervisar de la integración del grupo y la cobertura del programa.

Analizando los resultados se puede evidenciar que, las apreciaciones de los
participantes constan de bueno a excelente, con el 57 % excelente, seguido del 34 %
muy bueno y el 9 % bueno, con lo que podemos concluir que el estándar de
satisfacción es bueno con relación al instructor.
Grafico No. 82

Fuente: evaluaciones de satisfacción realizadas a los artesanos/as del “CEMUART”
Autoras: Las tesistas

En el grafico se puede observar los resultados de evaluación, con respecto a las
instalaciones donde se difundió la capacitación, con las siguientes apreciaciones, el
84 % de participantes lo consideran Excelente y el 16% Muy bueno.

Como se puede apreciar en esta parte se pretende conocer el nivel de satisfacción de
los participantes con respecto a las instalaciones donde se llevó acabo el taller, con
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las siguientes especificaciones: las instalaciones fueron cómodas y adecuadas, la
Iluminación y apoyo logístico.

Podemos concluir que las apreciaciones de los participantes con relación a la
institución capacitadora, tema y capacitador va de Bueno a Excelente, con lo que
podemos concluir que la valoración en general es bueno, a excepción del local donde
se impartió la capacitación que fue calificada de muy bueno y excelente concluyendo
que la valoración es Muy Bueno.
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CONCLUSIONES
A partir del presente trabajo de investigación hemos logrado aportar con importante
estudio de las necesidades de capacitación de los artesanos del Cemuart. En nuestra
investigación observamos que el Centro Municipal Artesanal de Cuenca “Cemuart”,
no contaba con un estudio de detección de necesidades de capacitación, por ello,
ofrecía algunas jornadas de capacitación de manera esporádica sin lograr los
resultados esperados.

Durante el levantamiento de la información, se ha vivido un intenso diálogo y
comunicación de las investigadoras con los artesanos y el administrador del Centro,
dando como resultado un mayor acercamiento a las expectativas, vivencias,
sentimientos y necesidades de este grupo. Se ha generado un ambiente positivo y de
predisposición en el área directiva y administrativa del Centro, para que se ejecute el
plan de capacitación.

Se elaboró un plan de capacitación para el año 2013, dirigido a los artesanos del
“Cemuart”, con el propósito de contribuir en la comercialización de artesanías, ya
que el diagnóstico realizado revela que los artesanos requieren optimizar sus ventas.
Para la elaboración del presupuesto general de los proyectos de capacitación, se
consideró los costos de cada uno de los ocho temas propuestos, en cuanto a recursos
humanos, materiales y equipos, pago a instructores, infraestructura, viáticos y
pasajes, logística, que se necesitan para efectuar el plan. Se elaboró la ficha técnica
de capacitación y el cronograma general del plan de capacitación para el año 2013,
en el cual constan los ocho proyectos de capacitación con sus objetivos específicos y
organizados por fechas y horas de duración.

Resaltamos como un punto meritorio de esta investigación, la inmediata aplicación
del plan de capacitación en los temas prioritarios para los artesanos. Esta
capacitación se hizo realidad gracias al aporte de la Universidad Politécnica
Salesiana sede Cuenca por medio del Dpto. de Vinculación con la Colectividad y el
proyecto salesiano NUEVOS HORIZONTES, demostrando que ha sido un aporte
evidente y oportuno de cara a sus necesidades. Es decir, esta investigación no se ha
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quedado en la parte bibliográfica y teórica, sino que ha dado un aporte directo a los
artesanos mediante la capacitación.

La capacitación impartida ha contribuido de manera muy significativa al aprendizaje
de los participantes, que han sido demostradas en las evaluaciones de aprendizaje
post-capacitación, donde constatamos que la mayoría de participantes obtuvieron un
promedio de 80/100 en el dominio de los conocimientos y aprendizajes. Es pertinente
aclarar que algunos de los artesanos no pudieron asistir regularmente a los talleres
por varias razones (contratos de trabajo, citas médicas, y calamidad doméstica), lo
que incidió en el aprendizaje final. Sin embargo podemos concluir

que la

capacitación ha tenido un gran nivel de impacto en los artesanos.

La satisfacción de los artesanos en cuanto al capacitador y al programa en general le
asignan un nivel de satisfacción como Excelente en el 90% de participantes de
acuerdo a los resultados del cuestionario de reacción. Es decir, la entidad
capacitadora, los temas, el instructor y las instalaciones fueron apreciadas como
excelente para la mayoría de participantes.

Esta tesina ha sido motivo de una gran satisfacción para el grupo de artesanos ya que
ellos han podido constatar un beneficio concreto expresado en la capacitación. Al
inicio de nuestro estudio, ellos expresaban su malestar y recelo para colaborar,
debido a que frecuentemente han sido “utilizados” para el levantamiento de la
información, pero nunca han podido contar con apoyo alguno.

De nuestra parte, expresamos nuestra inmensa satisfacción al concluir este trabajo ya
que, a más de ser un requisito previo para nuestra graduación, nos ha permitido
interactuar con varias personas e instituciones y, sobre todo, hemos visualizado el
beneficio de esta tesina a favor de un grupo vulnerable específico como son los
artesanos del Cemuart.

178

RECOMENDACIONES
Hoy en día, toda organización requiere que su capital humano esté debidamente
actualizado en sus conocimientos, y que adicionalmente posea las habilidades y
destrezas para desarrollar un trabajo competente y satisfactorio; una de las formas
más eficientes para que esto suceda es capacitando permanentemente, donde lo
fundamental es que lo que se enseñe sea realmente una necesidad de capacitación,
que lo que se enseñe sea aprendido, y que lo aprendido sea implementado a las
funciones que se realizan en el trabajo.

Para que el plan de capacitación dirigido a los artesanos del Cemuart tenga una
sostenibilidad en el tiempo, es necesario que exista una política definida en recursos
humanos, en la que esté inmersa el subsistema de formación y capacitación; y que a
su vez la Unidad de Talento Humano como tal se encuentre en el POA del
CEMUART, mismo que considere los recursos y el presupuesto. También es
necesario que los directivos del Cemuart den importancia a la formación continua de
los artesanos, llegando a superar la concepción tradicional de que la capacitación es
un gasto.

Se sugiere que el presente plan de capacitación sea considerado por los directivos del
Cemuart, para los procesos futuros de capacitación de los artesanos.
Resaltamos también que las necesidades deben ser atendidas desde la más urgente e
importante, haciendo hincapié que la capacitación y formación debe abarcar a la
mayoría, o la totalidad de la población de artesanos.

Se recomienda que en la calendarización y ejecución de la capacitación, el desarrollo
de temas sean temporalmente, es decir cada dos o tres meses un tema, de manera
que se garantice la presencia de todos los artesanos y por lo tanto se obtenga la
asistencia esperada.
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Se sugiere realizar una evaluación y seguimiento a cada evento (taller) del plan de
capacitación, ya que nos brinda la retroalimentación acerca de la efectividad que tuvo
o no el programa, y constituye una herramienta clave para el análisis futuro de los
programas, de tal manera que se pueden hacer los ajustes requeridos, además través
de la evaluación y seguimiento podemos detectar nuevas necesidades.

Debido a que los artesanos no solo comercializan sus productos, también los
elaboran; se recomienda a la administración del Cemuart, gestione la capacitación
con las entidades dedicadas a este propósito, para que tengan la preparación
necesaria y especializada en función del grupo destinatario tomando en
consideración que por medio de autogestión también es posible capacitar al personal
en un sin número de temas importantes para el normal desenvolvimiento de la
empresa.

En lo relacionado al acompañamiento y orientación de la Universidad para el diseño
de los trabajos finales de graduación, recomendamos que se mantengan y concedan
mayor importancia a aquellas investigaciones que contribuyan con aportes
específicos en beneficio de grupos concretos. De esta manera, se evita la producción
de investigaciones que se quedan en documentos teóricos archivados en la biblioteca.

Es importante que los actores de la investigación logren establecer empatía y
confianza mutua con los destinatarios de la investigación. De esta manera, será
posible obtener información confiable y colaboración de las personas inmersas en el
estudio.
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ANEXOS
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ANEXO 1
AUTORIZACIÓN DE REALIZACION DE TESIS EN EL CENTRO
MUNICIPAL ARTESANAL DE CUENCA (CEMUART)
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ANEXO 2
FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ARTESANOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA
Facultad Ciencias Humanas y de la Educación
ENCUESTA APLICADA A LOS ARTESANOS DEL CENTRO MUNICIPAL
ARTESANAL DE CUENCA “CEMUART” SOBRE NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN
Estimado/a señor/a: Estamos realizando una encuesta para determinar las
necesidades de capacitación en el Centro Municipal Artesanal de Cuenca
CEMUART, razón por la cual, le solicito se sirva responder las preguntas del
presente cuestionario con toda sinceridad.
A. DATOS GENERALES
EDAD:………………………………….
SEXO: Varón (________)

Mujer (_______)

INSTRUCCIÓN: Primaria (______) Secundaria (______) Universidad (______)
B. DATOS ESPECÍFICOS: CUESTIONARIO.

Responda con toda sinceridad SI o NO las siguientes preguntas:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PREGUNTAS
¿La Administración del CEMUART, provee de capacitaciones
periódicas para los artesanos?
¿Se ha ofertado en el CEMUART, cursos, talleres o charlas
para mejorar el proceso y calidad de los productos que Usted
elabora?
Las capacitaciones que se han realizado en el CEMUART, ¿han
contribuido a una mejor calidad de los productos?
¿Ha recibido usted capacitación sobre el manejo de maquinaria
o herramientas para la elaboración de sus productos?
Ha recibido capacitación sobre nuevas tecnologías y procesos
que le faciliten y mejoren la elaboración de sus productos?
En la elaboración de sus productos, ¿utiliza usted maquinaria o
herramientas?
Para Usted, ¿es fácil sacar el costo de su producto?
¿Está usted satisfecho con las políticas, normas y actividades
del CEMUART?
¿Está conforme usted con la calidad del producto que ofrece a
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SI NO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

sus clientes?
Ha visto Usted en el CEMUART a algún compañero/a suyo
discutiendo con proveedores, clientes o visitantes?
¿Ha escuchado usted a clientes que expresan inconformidad por
la mala atención que reciben de sus compañeros/as?
Sus clientes le hacen más preguntas de sus productos o usted se
adelanta para ofrecerlo?
Cuando un cliente le expresa inconformidad, Usted, ¿se
molesta por esta situación?
¿Cree Usted que existe división entre los compañeros/as del
CEMUART?
¿Cree usted que todos los compañeros/as del CEMUART
practican buenas relaciones interpersonales entre ellos?
¿Participa usted en todos los eventos sociales que se organizan
en el CEMUART?
¿Cree usted que la comunicación en el CEMUART es
adecuada, clara, directa?
¿Cree usted que existe una relación cordial, entre los directivos,
la Administración y compañeros del Cemuart?
¿Cuenta usted con una página en Internet para promocionar sus
productos?
¿Tiene usted una cuenta de correo electrónico para comunicarse
con proveedores, clientes o compañeros?
¿Sabe usted usar los programas de computación como Excel y
Word?
¿Sabe Usted usar adecuadamente una computadora?
Cree Usted que, para la comercialización de su producto es
importante hablar otro idioma a más del español?

En qué le gustaría capacitarse?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gracias por su importante colaboración
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ANEXO 3
FORMATO DE LA ENTREVISTA GRUPAL REALIZADA A LOS
ARTESANOS

DETERMINADOS

POR

AREAS

DE

ACUERDO

AL

PRODUCTO QUE ELABORAN.

De acuerdo a los años que llevan en éste Centro, elaborando y comercializando sus
productos artesanales ¿qué temas consideran Ustedes que les hace falta
capacitarse?
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ANEXO 4
FORMATO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL ADMINISTRADOR
DEL CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL

Lugar: _________________________

Fecha: _______________________

N°
Cuestionario
1

Desde su punto de vista, ¿cree Ud. que el CEMUART, cumple con
los objetivos para los que fue creado? _____ ¿Por qué?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2

Desde la administración, ¿se provee de capacitación a los
artesanos?______ ¿Por qué?
____________________________________________________
____________________________________________________

3

¿Ha recibido reclamos y quejas por el trato que dan los artesanos
del Cemuart a los visitantes y clientes de este centro?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

4

¿Existe disponibilidad y participación de los artesanos en eventos
realizados por la administración? ____ ¿Por qué?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5

¿En qué temas considera Usted que es necesario capacitar a los
artesanos del Cemuart?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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MERCADEO O
MARKETING

ESTRATEGIAS EN
VENTAS

INGLÉS

Proveer a los participantes de
una guia de mercadeo que les
Desarrollo
permita promocionar el producto
a un mayor número de clientes.

Despertar el interés por el
aprendizaje del idioma inglés,
mediante el abordaje de
Desarrollo
conceptos y frases
frecuentes.
Identificar algunos tips y
recomendaciones que permita
Desarrollo
enfrentar con éxito el proceso de
ventas y cierre de negocios

82

82

40

45

Manejar herramientas ofimáticas Técnica

COMPUTACIÓN
BASICO

82

82

82

Identificar estrategias y técnicas
de relaciones humanas que
Desarrollo
contribuyan a una comunicación
asertiva.
Ejercitar algunas técnicas de
trabajo en Equipo que
Desarrollo
contribuya a la cohesión e
interacción positiva del grupo

82

Clasificación
de la
Participantes
Capacitación

Desarrollar habilidades
interpersonales para el manejo y
Desarrollo
superación de conflictos.

Objetivo de la Capacitación

Elaborado por: Tesistas

Identificar conductas y actitudes
ATENCIÓN AL CLIENTE que mejoran las relaciones
Desarrollo
interpersonales con los clientes.

TRABAJO EN EQUIPO

RELACIONES
HUMANAS

MANEJO Y
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Tema de Capacitación

Fecha: febrero /2013

% de nivel de
satisfacción o reacción

% de nivel de
satisfacción o reacción

% de nivel de
satisfacción o reacción

% de nivel de
satisfacción o reacción

% de nivel de
satisfacción o reacción

% de nivel de
satisfacción o reacción

%
de
nivel de
satisfacción o reacción

% de nivel de
satisfacción o reacción

Acción pos capacitación

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

% de
Tiempo de
cumplimiento
cumplimiento de
de la acción
la acción pos poscapacitación
capacitación

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Replica

1

2

3

4

5

6

7

8

Prioridad de
Cumplimiento

Externo Presencial

Externo Presencial

Externo Presencial

Externopresencial

Externo Presencial

Externo Presencial

Externo Presencial

Externo Presencial

Modalidad

9 horas

9 horas

UPS, instituciones
públicas o
privadas
UPS, instituciones
públicas o
privadas

110 horas

60 horas

UPS, instituciones
públicas o
privadas

Institutos de
Inglés

9 horas

10 horas

UPS, instituciones
públicas o
privadas
UPS, instituciones
públicas o
privadas

12 horas

15 horas

Duración por
evento

UPS, instituciones
públicas o
privadas

UPS, instituciones
públicas o
privadas

Proveedor
Capacitación

FICHA TECNICA DEL PLAN DE CAPACITACION PARA EL CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL "CEMUART"

ANEXO 5

Director del Cemuart,
artesanos/as y
tesistas

Director del Cemuart,
artesanos/as y
tesistas

Director del Cemuart,
artesanos/as y
tesistas

Director del Cemuart,
artesanos/as y
tesistas

Director del Cemuart,
artesanos/as y
tesistas

Director del Cemuart,
artesanos/as y
tesistas

Director del Cemuart,
artesanos/as y
tesistas

Director del Cemuart,
artesanos/as y
tesistas

Requerido por

82

82

40

45

82

82

82

82

N° de
asistentes
actual

………..

………..

……….

45

………

……….

……….

………..

N° de
asistentes
definido

TOTAL

3,11

3,11

185,00

17,20

4,18

4,37

4,92

5,62

Costo
Unitario

10248,65

254,90

254,90

7400,00

773,90

342,40

358,15

403,40

461,00

Costo Total
de la
capacitación

Incluye en el plan de Capacitación, se gestionará a
futuro por parte de la Administración.

Incluye en el plan de Capacitación, se gestionará a
futuro por parte de la Administración.

No aplica por medio de autogestión de las
tesistas, debido al tiempo de duración del Curso y
costo elevado. Se podría canalizar esta propuesta
con el apoyo de los artesanos interesados en el
aprendizaje del Inglés.

Aplica por medio de autogestión de tesistas de la
UPS

Aplica por medio de autogestión de tesistas de la
UPS

Aplica por medio de autogestión de tesistas de la
UPS

Aplica por medio de autogestión de tesistas de la
UPS

Aplica por medio de autogestión de tesistas de la
UPS

Observaciones Gerencia General

ANEXO 5

FICHA TECNICA

ANEXO 6
GESTION DE CAPACITACIÓN CON EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD (MIPRO)

188

ANEXO 7

FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA CAPACITACIÓN ARTESANAL.
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ANEXO 8
PROFORMA THE CANADIAN HOUSE CENTER PARA CURSO BÁSICO
DE INGLES
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ANEXO 9
SOLICITUD DE CAPACITACIÓN, PROGRAMA SALESIANO
NUEVOS HORIZONTES

191

ANEXO 10
AGRADECIMIENTO AL PROGRAMA SALESIANO NUEVOS
HORIZONTES POR EL APOYO RECIBIDO.
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ANEXO 11
GESTION CON EL DEPARTAMENTO DE VICULACION CON LA
COLECTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA,
DESDE LA DIRECCIÓN DE LA CARRERA.
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ANEXO 12
SOLICITUD DE CAPACITACIÓN, DESDE EL CEMUART AL
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

194

ANEXO 13
SOLICITUD DE CAPACITACION DIRIGIDO AL VICERRECTORADO DE
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
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ANEXO 14
CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA Y EL
CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL DE CUENCA (CEMUART) PÁGINA 1
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ANEXO 15
CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA Y EL
CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL DE CUENCA (CEMUART) PÁGINA 2
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ANEXO 16
CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA Y EL
CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL DE CUENCA (CEMUART) PÁGINA 3
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ANEXO 17
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITACION Y FORMACION EN COMPETENCIAS SOCIALES Y
HUMANAS, DIRIGIDO A LOS ARTESANOS DEL CENTRO MUNICIPAL
ARTESANAL DE CUENCA “CEMUART”
TEMA:……………………………………………………………………..
Fecha: ……………………………………………………………………...
Instructor:…………………………………………………………………..
Horario: …………………………………………………………………....
REGISTRO DE ASISTENCIA

Local

Nombre

Firma
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ANEXO 18
FORMATO EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE:
CURSO (COMPUTACIÓN)
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS DIRIGICO A LOS ARTESANOS DEL CENTRO
MUNICIPAL ARTESANAL DE CUENCA. (CEMUART.)

Nombre del curso:

Ofimática.

Fecha:

Cuenca, 20 de Abril del 2013.

1. Que es un computador?
______________________________________________________________

_____________________________________________________
2. Mencione cuatro partes o elementos del computador?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Escriba dos utilidades del computador?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Escriba dos programas básicos del computador.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
5. De qué manera le ayudaría a usted el manejo de la computadora en el
trabajo

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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ANEXO 19
FOMATO EVALUACION DE APRENDIZAJE:
TALLER (MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS)

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, DIRIGIDO A LOS ARTESANOS
DEL CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL DE CUENCA. (CEMUART.)

Nombre del curso:

Manejo y resolución de conflictos.

Fecha:

Cuenca, 20 de Abril del 2013

1. Qué es un conflicto?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Describa dos tipos de conflictos?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Qué es la mediación?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Escriba tres características del mediador.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Qué haría usted para solucionar un desacuerdo entre compañeros y con los
clientes?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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ANEXO 20
FORMATO EVALUACION DE APRENDIZAJE:
TALLER (TRABAJO EN EQUIPO)

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, DIRIGIDO A LOS ARTESANOS
DEL CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL DE CUENCA. (CEMUART.)

Nombre del curso:

Trabajo en equipo.

Fecha:

Cuenca, 4 de Mayo del 2013

1. Defina el significado de grupo.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Qué es trabajo en equipo?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
3. Qué entiende por personalidad?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. De qué manera cumplió con sus expectativas, el curso impartido?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Como aplicaría los conocimientos adquiridos en el curso, su vida personal y
profesional ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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ANEXO 21

FOMATO EVALUACION DE APRENDIZAJE:
TALLER (RELACIONES HUMANAS)
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, DIRIGIDO A LOS
ARTESANOS DEL CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL DE CUENCA.
(CEMUART.)

Nombre del curso:

Relaciones Humanas.

Fecha:

Cuenca, 4 de Mayo del 2013

1. Que son las Relaciones Humanas?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Describa los dos tipos de relaciones humanas?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
3. Escriba dos beneficios de las relaciones humanas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Qué factores impiden las buenas relaciones humanas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. De los mandamientos de las relaciones humanas, escriba tres que usted
practicaría en su lugar de trabajo con sus clientes y compañeros.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ANEXO 22
FOMATO EVALUACION DE APRENDIZAJE:
TALLER (SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE)

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, DIRIGIDO A LOS ARTESANOS
DEL CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL DE CUENCA. (CEMUART.)

Nombre del curso:

Servicio al cliente

Fecha:

Cuenca, 23 de Abril del 2013

1. Qué es servicio al cliente?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Defina que es un cliente?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
3. Cómo demostrar un buen servicio al cliente?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Como se realiza un proceso de venta?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Escriba tres tips de un buen servicio al cliente que usted practicará y aplicará
en su lugar de trabajo (Cemuart)
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ANEXO 23
FORMATO EVALUACIÓN SATISFACCION DE CAPACITACIÓN 1

EVALUACIÓN DE REACCION O SATISFACCION DE CURSO A LOS ARTESANOS DEL
CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL DE CUENCA. (CEMUART.)

Nombre del curso:
Fecha:

OPCIONES DE EVALUACION (PUNTUACIONES)
Favor evalué con una X de acuerdo a las siguientes valoraciones:
Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

1

2

3

4

5

EVALUACION DE LOS FACILITADORES
1. Mostro dominio del tema de manera
2. Motivó la participación del grupo de manera
3. La metodología aplicada fue
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA
1. Esta experiencia ayudó en mi personal y
profesional manera
2. La integración entre los participantes fue
3. El tema tratado lleno mis expectativas de manera

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
2

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

EVALUACION DE LA ORGANIZACIÓN Y LOCAL
1. La duración de los tiempos fue
2. El local donde se llevó a cabo el curso fue
3. Los recursos y logística utilizados fueron
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ANEXO 24
FORMATO SATISFACCION DE EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN 2

AREA DE LOS CAPACITADOS.
INSTITUCIÓN CAPACITADORA
INSTRUCTOR
TEMA
Número de Asistentes
Fecha de inicio:

Fecha de término:

El presente cuestionario tiene como objeto conocer su opinión sobre la calidad del curso de
capacitación, considerando los siguientes parámetros. Por favor en el recuadro de evaluación que se
encuentra al lado de cada planteamiento, marque con una “X” la opción que crea conveniente.

5. EX

Escala de evaluación
a) Institución capacitadora
a.a. Organización del evento
a.b. Difusión del curso
a.c. Atención a participantes.
a.d. Calidad del servicio.
b) Tema
b.a Objetivos del curso cubiertos
b.b Contenidos del curso
b.c Relación del tema con las funciones
que desempeña en el Cemuart
b.d Contuvo equilibrio teórico - práctico
b.e Congruencia en la progresión de los
temas
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4. MB

3. B

2. R

1. M

c) Instructor
c.a Conocimiento del tema
c.b Secuencia del Tema
c.c Manejo del grupo
c.d Utilización de apoyo didáctico
(láminas, diapositivas, películas, etc.)
c.e Puntualidad
c.f Promovió y supervisó la integración
del grupo
c.g Cobertura del programa
d) Instalaciones
d.a Las instalaciones fueron cómodas y
adecuadas
d.b Iluminación
d.c Apoyo logístico (pizarrón, proyector,
etc.)

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN
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