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P r es en t e .-

Por medio de la presente, informo a ust e d que he revisa
do el estudio de caso que me pr e se ~ tó Cristina Elizondo Himes 
cuyo titulo es "Seguimiento a la I n tr oducción de un Proceso -
de Capacitaci6n por Instrucción Programada a través de la Co~ 
putadora en la Organización Bena vid e s ; u n e st u dio de caso en 
el periodo de Agosto de 1992 a Diciembre de 1992", mismo que 
ha cumplido con l os requi s itos de fondo requeridos por la Di
visión de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de 
Monterrey. 

Por tal motiv o , el estudio académi co en c uesti ón ha al
canzado la madurez cientifi c a que re qu ie re u n trabajo intele~ 
tual para convertirse en u na monografia que dé opción a reci
bir el grado de Licenciatura en Relaciones Humanas; sin mAs -
por el momento , quedo de usted para cualquier información al 
respecto. 

A t e n t a m e n t e , 



Este trabajo se lo dedico a todas esas personas que 
de alguna manera intervinieron para que yo lo reali 
zara. Seria injusto mencionar solo algunos y muy 
largo mencionar a todos. 

De todas formas, tienen mi agradecimiento por 
el apoyo que recibi de ellos. 

¡Gracias! 

todo 
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INTRODUCCION 



INTRODUCCION 

Se estan viviendo tiempos en donde la competencia de me~ 
cado, las exigencias del cliente y los avances tecnológicos -
influyen a todas las organizaciones. 

Los avances tecnológicos en el area de comunicaciones ha 
llegado a lograr que una pesona aqui en México torne un curso 
que se esté dando en Harvard por via satélite . Se puede tam
bién consultar una base de datos en cualquier biblioteca del 
mundo a través de un programa computacional . Estos son solo
dos ejemplos de lo que se puede lograr hoy en dia . Es inter~ 
sante ver corno una empresa tan importante en su rama como lo 
es la Organización Benavides, que tiene un area de distribu
ción geografica amplia pues en Monterrey y su area metropoli 
tana cuenta con 62 sucursales y en el resto de la rep6blica -
ha logrado establecerse en 70 ciudades de 14 estados, se uti
lizan estos avances tecnológicos en su area de capacitación. 

El seguimiento a este trabajo se llevó a cabo en Organi 
zación Benavides en la que hubo la facilidad de realizar las 
practicas profesionales y se encontró de interés el proyecto 
que se comenzaba; implementar un sistema de capacitación apo
yado en las computadoras. El estudio de caso abarca desde el 
momento donde se detecta que la asistencia a los cursos ante
riores de capacitación estaba por debajo del 50% hasta el dia 
en que se encuentra el nuevo programa de capacitación listo -
para ser implementado. 

El area de la Organización Benavides en la que se llevó 
a cabo el proyecto es el area de capacitación y Desarrollo 
conocida como BENSER. 

En este estudio de caso se habla de capacitación, pero -
¿qué se entiende por capacitación? David L . Hobbs, en su arti 
culo A Training Procces (Training and Development Journal pp . 
109-115, Mayo 1990), da la siguiente definición: Es el proce
so de habilitar a una persona o grupo de personas. Como proc~ 
so se vera que se compone de varios pasos o etapas. En el Ca-
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pitulo I se describirá brevemente cada uno de ellos asi 
también los distintos tipos de capacitación que hay. 

como 

El Capitulo II dará un panorama más amplio de lo que es -
la Organización Benavides. Su historia, su misi6n, filosofia 
y amplitud, además de un organigrama y lo que es BENSER. 

En los capitulas III y IV se verá el proceso que se llevo 
y los antecedentes del estudio de campo. Sobre lo que fue el 
estudio de campo, se describirán las limitaciones de este y -
como fue realizado. 

Una vez que ya se tenia seleccionado el tipo de capacitª 
ci6n que se implementaria, se busco el primer tema que se im
partiriá. Para esto se tom6 un estudio de Mercadotecnia reali 
zado por Servicios Mexicanos de Mercadotecnia, e ideas y pla
nes del Gerente de BENSER y en conjunto surgi6 el tema de Ca
lidad en el Servicio. 

No todas las organizaciones son iguales ni tienen las 
mismas necesidades, o recursos, por lo tanto , no se puede de
cir que existe un proceso de Capacitacion, sino que dependien 
do de los requerimientos de cada organizacion se adapta un 
proceso que satisfaga dichos requisitos. Es por esto que en -
el capitulo V se habla del proceso especifico de Capacitacion 
que se llevo a cabo en Organizacion Benavides. 

Antes de llegar al capitulo VI tendremos ya que BENSER -
ha tomado dos iniciativas: la primera es dar capacitación por 
medio de instrucción programada a través de la computadora en 
cada cada una de sus sucursales. La segunda es el tema que se 
eligio para el primer modulo: "Tutor Servicio Total". Debido 
a que el "Tutor" serán todos los programas de capacitacion -
que se darán a través de la computadora PC. 

En el capitulo VI se verán los objetivos, metodologias y 
beneficios de ese primer modulo. También la informacion exac 
ta que contiene cada diskette del Modulo I: Tutor Servicio 
Total, y por ultimo, un resumen de los conocimientos básicos 
que se espera y obtengan los empleados al terminar este modu-
1 o. 
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OBJETIVO GENERAL 

Describir el proceso que se llevo a cabo en la Organiza
cien Benavides para la aplicaci6n de Capacitacion por Instru~ 
ci6n programada a través de la computadora. 

GENERALIDADES 

El lector conocera la forma en que un programa de capaci 
taci6n por medio de instrucci6n progra~ada a través de la com 
putadora de la Organizacion Benavides l a cual actualmente es 
la cadena farmaceutica mas importante e innovadora de México 
y que cuenta con un numero de empleados de 8,100 a nivel na
cional. 

Cabe mencionar que siendo esta u~~ Organizaci6n tan gran 
de en la que hubo la posibilidad de pa~ticipar, se encontr6 -
con un proyecto el cual seria interesa~te para describir en -
un estudio de caso como lo es este Proyecto de Evaluaci6n Fi
nal, para describir los pasos que se realizaron, la tecnolo-
gia empleada y los recursos que fueron necesarios. Actualmen 
te en Monterrey y su area metropolitana la Organizaci6n Bena
vides cuenta con 62 sucursales. 

Aqui se abarcara desde el momento en que la asistencia -
a los cursos de capacitaci6n que se llevaban a cabo tradicio
nalmente, se encontraban por debajo del 50%, hasta el momento 
en el que el programa esta listo para :mplementarse. 
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LIMITACIONES 

En lo que se refiere al estudio de campo realizado, hubo 
algunas limitaciones como se mencionan a continuación: 

Todo lo que se refiere a las encuestas como es la reali
zación de las preguntas, el muestreo, selección del numero o 
amplitud de la muestra, fue delimitado por la Gerencia de 
BENSER y cayó totalmente fuera del control personal. Asi que 
cabe especificar que los resultados son validos solamente pa
ra aquellas personas que tengan las mismas caracteristicas de 
los encuestados, y no se hablara de resultados ni conclusio-
nes sino de tendencias de los resultados y las unicas conclu
siones son aquéllas que la Gerencia de BENSER tomó y se des-
cribieron al final de las graficas para darle seguimiento al 
proceso en la forma en que se dió. 

Cabe mencionar que todas las decisiones que se tomaron -
en este proceso fueron hechas a nivel Gerencial BENSER y que 
solo se esta describiendo un seguimiento de un estudio de ca
so en donde solamente se habla de cada paso que se realizó en 
la Organización Benavides en la Dirección de Capacitación y -
Desarrollo (BENSER). 

Se utilizó también un estudio de mercadaotecnia realiza
do por Servicios Mexicanos de Mercadotecnia, S.C. el cual - -
BENSER decidió tomar para darse apoyo en sus tomas de decisiQ 
nes. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a. Definir lo que es la capacitación. Capacitación como procg 
so, tipos de capacitación que existen y se explicar~ un PQ 
co m~s detallado el tipo de capacitación por instrucción -
programada. 

b. Se dar~ un panorama sobre lo que es la Organización Benavi 
des: lugar de origen, fundador y año en que comenzó, mi
sión y objetivos de la organización para que el lector co
nozca sobre el tipo y tamaño de organización en la que se 
realizó el estudio de caso. 

c. Se ver~n el tipo de encuestas y los estudios realizados 
que hicieron que la Dirección de Capacitación y Desarrollo 
de la Organización Benavides optaran por aplicar capacita
ción por instrucción programada a través de la computadora 

d. Redactar cada paso del proceso de Capacitación que adoptó 
la Organización Benavides. Se hablar~ de la Metodologia y 
resultados de cada etapa. 

e. Se tendr~ una descripción especifica de lo que es el 
grama de Capacitación Tutor Servicio Total. 

pro-



CAPITULO I 

CAPACITACION 
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INTRODUCCION. 

En este capitulo se definirá lo que es Capacitaci6n 
en una organizaci6n, como surgi6 y los beneficios que ésta -
tiene en la organizaci6n, en el individuo y en las relaciones 
humanas. 

Cuando se habla de capacitaci6n se estará refiriendo a -
un proceso y como tal se describirá brevemente cada uno de 
los pasos que lo componen. 

Se verá que existen muchos tipos de capacitaci6n. Se ex
plicará un poco sobre 22 formas distintas, concluyendo con la 
capacitaci6n por instrucci6n programada, la cual se describi
rá de forma más detallada pues es la que se utiliz6 en este -
trabajo, y asi, se tendrá una idea más clara del tema. 
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CAPACITACION es el proceso de habilitar a una persona o 
Grupo de personas. Representa una esperanza positiva a las 
personas que por primera vez entran al mundo del trabajo como 
también para aquellos que cambian sus entornos en el trabajo. 
Cuando el entrenamiento esta bien diseñado, les da a los indi 
viduos la oportunidad de entrar al mercado de trabajo con las 
habilidades requeridas para realizar nuevas funciones y para 
ser promovidos. (Hobbs, David L. Training and Development - -
Journal, pp: 109-115 Mayo, 1990) 

¿COMO EMPEZO LA CAPACITACION? 

Datos que se obtuvieron de la Enciclopedia Britanica, VQ 
lumen 4, pag. 480, E.U.A., 1987, dicen que durante 1 Segunda 
Guerra Mundial el entrenamiento para los empleados se convir
tio en una practica comun. Los rapidos cambios en la indus
tria nos llevaron al entrenamiento de trabajadores semihabi
les, de trabajadores que fueron transferidos a nuevos puestos 
y para mujeres recientemente involucradas en la industria. 
Después el rapido avance contemporaneo de los cambios tecnolQ 
gicos hicieron de la capacitacion una necesidad en casi todos 
los caminos de la vida. 

A nivel operativo en la industria las nuevas técnicos, -
nuevos métodos, nuevos materiales sintéticos, nuevas fuentes 
de poder y el aumento en el uso de la automatizacion han 
traido grandes cambios en las ultimas décadas, y el ritmo de 
cambio tiende a aumentar a como pasa el tiempo. 

Cambios comparables estan teniendo lugar en las oficinas 
con el uso de las computadoras y procesadores de datos que 
proveen el almacenamiento y uso de informacion en cantidades 
desconocidas hace 20 años. 

BENEFICIOS DE LA CAPACITACION. "La capacitacion no solamen 
te da habilidades a los individuos, sino también les da un d~ 
sarrollo personal que los ayuda a crecer como seres humanos." 
( 1 ) 

(1) DETERLINE, WILLIAMS A.: An Introduction to Programmed ~ ~ 
Instruction, Pretnice-Hall, Inc. Englewood Clihs, N.J. 
1962 (pp 215) 
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Digamos pues, que la capacitación de beneficios tanto a 
las organizaciones como al individuo y a las relaciones huma
nas. De esta forma William B. Werther y Heith Davis nos hacen 
un listado de estos beneficios en su libro de Administración 
de Personal y Recursos Humanos: 

Beneficio a las organizaciones: 

- Mayor rentabilidad y actitudes mas positivas. 
- Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 
- Crece la moral de la fuerza de trabajo. 
- Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la -

organización. 
- Crea mejor imagen. 
- Fomenta la autenticidad, la apertura y la confianza. 
- Mejora la relación jefes-subordinados. 
- Ayuda en la preparación de guias para el trabajo. 
- Es auxiliar para la comprensión y adopción de politicas. 
- Proporciona información respecto a necesidades futuras a tQ 

do nivel. 
- Se agiliza la forma de decisiones y la solución de proble-

mas. 
- Promueve el desarrollo con visitas a la promoción. 
- Contribuye a la formacion de lideres y dirigentes. 
- Ir.crementa la productividad y la calidad del trabajo . 
- Ayuda a mantener bajos los costos de recurrir a consultores 

externos. 
- Se promueve la comunicación a toda la organización. 
- Reduce la tensión y permite el manejo de areas de conflicto 

Beneficios para el individuo: 

- La ayuda para la toma de decisiones y solución de problemas 
- Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo 
- Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y ten-

siones. 
- Forja lideres y mejora las aptitudes comunicativas. 
- Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 
- Permite el logro de metas individuales. 
- Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia indi 
vidual. 
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Beneficio en las relaciones: humanas, internas, externas y 
adopcion de politicas: 

- Mejora la comunicacion entre grupos y entre individuos. 
Ayuda en la orientacion sobre las disposiciones oficiales 
en muchos campos. 

- Hace viables las politicas de la organizacion. 
- Alimenta la cohesion de los grupos. 
- Proporciona una buena atmosfera para el aprendizaje. 
- Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para 

trabajar y vivir en ella. 

Teniendo un panorama mas claro de ¿en qué beneficia la -
capacitacion? podemos comenzar a explicar un poco mas detallª 
damente lo que es capacitacion. 

Ya se habia comentado en un principio que la capacitacion 
es un proceso, y como tal cuenta con una serie de pasos orde
nados sistematicamente para cumplir las metas deseadas. 

En base a lecturas de libros de autores como Werter y Dª 
vis: Administracion de Personal y Recursos Hmanos, Apuntes 
personales de la materia de Capacitacion y Desarrollo (UDEM -
1991) y John Carr: Designing Training Programs, se obtuvieron 
datos para diseñar el siguiente proceso de capacitacion: 



PROCESO DE CAPACITACION 

de Organización 

capacitación 

Estnblecer objetivos 

de car:uJci ttJción 

Elaborar programa 

de CRpacitación 

LleVRr 11 c11bo 

el oroorRmR 

Evaluación 

Realización y cum

plimiento de objetivos 

No se cumplieron 

los objetivos 
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HACER UN DIAGNOSTICO. 

En este primer paso veremos cuales son los problemas ac
tuales, ver los puntos en los que andamos mas bajos y ver el 
entorno en el que nos vamos a enfocar. 

DETERMINAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACION. 

Una vez realizado el diagn6stico, podemos situarnos ya -
en los puntos claves que requieren de capacitaci6n. Delimita
mos las necesidades de la organizaci6n. 

ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE LA CAPACITACION. 

Con las necesidades de capacitaci6n claras podemos enton 
ces ya establecer nuestros objetivos y metas a cumplir. Aqui 
hay que ser muy claros y no dejar que los objetivos sean va
gos e inalcanzabl es, deben ser objetivos reales que marquen -
los logros que se dese an. 

ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION. 

Este debe cont ener todos los de t alles que incluiran la -
capacitaci6n para el logro de los objetivos. El programa con
tara con nombre de los entrenadores, maestros, oradores, etc . 
la forma en que se llevara a cabo (fechas, horarios, etc), 
los temas a tratar y algunos otros detalles, todos ellos de -
suma importancia. 

LLEVAR A CABO EL PROGRAMA. 

Checar que se esté cumpliendo debidamente el programa, -
que no haya interrupciones, falta de material, etc. En pocas 
palabras, lo que es ya la instrucci6n. 

EVALUACION. 

Utilizando alguno de los métodos de evaluaci6n de capaci 
taci6n como examenes, entrevistas, pruebas de habilidad y - -
desempeño, etc., ver si se cumplieron con los objetivos que
se plantearon en el tercer paso de este proceso de capacita
ci6n. 
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Si no se cumplieron con los objetivos, tendremos que re
gresar al paso en donde se e labora el programa de capacita
ción. Por otro lado, tenemos que si se cumplieron los objeti
vos, volveremos a hacer otro d iagnóstico para detectar neces~ 
dades de capacitación. 

Para cada problema que se detecta o necesidad de capaci
tación y hay que buscar la que más se adecue para cumplir con 
los objetivos de capacitación. 

TIPOS DE CAPACITACION. 

Contamos con una diversa gama de tipos de capacitación 
que se adecuan a las necesidades de cada organización o nece
idad. A continuación se e xpli c ará brevemente cada uno de es
tos en base al libro Strat e gic Training and Employee Develop
ment escrito por Allan Gib b , Inglat e rra 1985. 

DENTRO DEL TRABAJO 

Debido a que no requlere espacio especial ni equipo, po
demos decir que probableme n te es uno de los más comunes que -
se utilizan en las industrias. El empleado produce y gana- -
mientras aprende. 

Este método muchas veces es escogido para maximizar cie~ 
tos principios del aprendizaje. 

Este entrenamiento tiene una relación de persona-persona 
entre el entrenador y el empleado. Las caracteristicas persQ 
nales del coach determinaran su habilidad para crear circuns
tancias de aprendizaje favorables. Una desventaja seria que -
el · equipo y espacio de trabajo queden limitados al puro ent r g 
namiento. 

INDUCCION AL PUESTO. 

Cada empleado, ya sea nuevo, transferido o promovido de 
be ser formalm e nte introduc id o a su ambiente o lugar de tr abª 
jo, a las personas con las que va a trabajar y a las pol i t i 
cas de la organización y objetivos concernientes a él. 
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Los siguientes procedimientos pueden servlr de guia para 
los nuevos empleados: 

l. El empleado nuevo debe ser dirigido por un empleado o tra
bajador con experiencia o por un supervisor que le pueda 
contestar sus preguntas y dudas, y que esté en contacto 
con él durante su periodo introductorio. 

2. La orientación debe comenzar con lo mas relevante y la in
formación mas inmediata y luego proceder con las politicas 
mas generales de la organización. 

3. El empleado nuevo debe ser introducido gradualmente a las 
personas con las que va a trabajar, en lugar de dar una 
introducción superficial a todos en el primer dia. 

4. El empleado nuevo debe de otorgarsele suficiente tiempo pª 
ra que se asiente bien antes de que se le aumenten las de
mandas. 

INSTRUCCION DENTRO DEL TRABAJO. 

Se requiere que el capacitador tenga un entrenamiento e~ 
pecializado, practica, un analisis del trabajo en el cual se 
realizara el proyecto y fijar lo que el entrenador sabe el 
trabajo antes de llevar a cabo la instrucción. 

Después de ~na declaración sobre prop6sitos del trabajo 
o puesto, el alumno debe recibir un resumen paso a paso y una 
demostración de las operaciones a realizar. Luego él mismo 
trata de llevar a cabo las operaciones explicando al mismo 
tiempo que procede. El instructor debe ser motivado a hacerle 
preguntas al alumno durante esta demostraci6n y corregir los 
errores que haya. 

Un entrenador habil puede detectar modelos incorrectos y 
corregirlos antes de que se conviertan en habitas. Puede lo
calizar areas de debilidad y proveer al alumno con practica -
extra. 

APRENDIZ. 

El alumno se situa bajo un supervisor durante un especi
fico numero de años, al terminar este periodo automaticamente 
se convierte en un jornalero. Si se realiza adecuadamente, e~ 
te programa ofrece la oportunidad de un lado al otro la ins
trucción de un sal6n de clases a la practica supervisada. 

Programas similares a este han sido recomendados para 
niveles gerenciales. Generalmente, se les denomina "coaching" 
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pero mas especificarnente estos incluyen interinatos y asisten 
cias y rotación de puestos o rotación de trabajo. 

INTERINATOS Y ASISTENCIA. 

Al alumno se le asigna un puesto de cabeza temporal del 
departamento o asistente del jefe. 

Se le asignara una variedad de problernaticas para farni 
liarizarlo con los problemas del departamento. 

ROTACION DE PUESTOS. 

El movimiento de puestos esta planeado de forma tal que 
el alumno sea sometido a oportunidades de aprendizaje mas 
avanzados. 

Se le dara apoyo por parte de un supervisor en las dife
rentes tareas asignadas corno también por algún ejecutivo que 
sea responsable del desarrollo total del alumno. 

SUPERVISION. 

El éxito en esta forma de capacitación va a depender ca
si exclusivamente en la naturaleza de las relaciones estable
cidas entre el supervisor o entrenador. 

Si el supervisor o entrenador refleja un buen modelo con 
el cual el alumno se pueda identificar , si tanto el uno corno 
el otro son abiertos entre si y el entrenador acepta totalrnen 
te sus responsabilidades, y provee al alumno con retroalimen
tación y reconocimiento de sus avances y logros y otorga una 
recompensa adecuada, haran del "coaching" todo un éxito. 

JUNIOR BOARD. 

Algunas asignaciones especiales son utilizadas seguido -
para complementar el "coaching" 

Al alumno se le pedira que realice ciertas tareas o que 
represente al coach en alguna junta o situación para que ad-



# 15.-

quiera conocimientos. También en otro de los casos se le po
dran pedir reportes o solución a algunos problemas. 

El valor de aprendizaje de esas tareas va a depender to
talmente en la disposición del entrenador y en la forma en 
que realice el feedback o retroalimentación en su desempeño. 

CAPACITACION FUERA DEL TRABAJO. 

Este es considerado mas bien como un suplemento pues lo 
que se aprende en un aula no se puede relacionar tan cercanª 
mente al trabajo como una capacitación dentro del trabajo. 

Existen algunas ventajas convenientes a esta forma de eª 
pacitación: 
a. A nivel ejecutivo, les ayuda a dejar atras las presiones -

del trabajo y del clima laboral . 
b. Existen distintos recursos como son: personal especializa

do, material, libros, profesionistas, que contribuyen para 
que el aprendizaje sea mayor pues aportan experiencias pe~ 
sonales, ideas, etc., que ayudan al crecimiento de la per
sona o alumno. 

LABORATORIOS. 

Aqui hablamos de simular una producción en linea con el 
equipo y materiales utilizados y dando énfasis en el entrena
miento y no en la producción. Te da la oportunidad de practi
car y aprender en secuencia progresiva en distintos grados de 
dificultad. 

El gran costo que se lleva a cabo en reproducir un dupli 
cado de la linea de producción le da al "vestibule training"
un obstaculo para que muchas empresas lo lleven a cabo. 

CONSULTA EN LIBROS. 

Este se utiliza a niveles mas altos de empleados. Se tiene 
las mismas metas que la lectura pero con mayores logros . Como 
lector puede detenerse donde quiera, hacer notas, checar 
otros materiales, aclarar definiciones o significados, consul 
tar otros libros y discutir las lecturas con otros alumnos. 
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PELICULAS. 

Pueden ser muy efectivas si no se trata de cubrir mucho 
material en poco tiempo. Este tipo de instrucci6n se puede s~ 
plementar si al finalizar la cinta se llevan a cabo discusio
nes, puntos de vista, etc. y también si se efectuan lecturas 
antes o después del film. 

TELEVISION. 

La televisi6n proporciona close ups de aparatos y demos
traciones sin importar el tamaño de éstos. No permite que se 
desarrolle una interacci6n entre el entrenador y el alumno. 

CONFERENCIA. 

Es una junta planeada con un objetivo especifico. Se re
comienda principalmente para adquirir y entender informaci6n 
y para el desarrollo o modificacion de ~ctitudes. 

La comunicaci6n bilateral que se consigue en las discu-
siones, eleva grado de motivaci6n del alumno. Les facilita -
ver si estan en un error o no acerca de ciertas ideas y les -
permite aportar ideas propias y medir las reacciones del gru
po con las de él. 

El entrenador requiere de habilidades y una cuidadosa y 
detallada preparaci6n y definitivamente no es para entrenado
res novatos. 

ESTUDIO DE CASOS. 

Se basa principalmente en la creencia de que la capacidad 
y entendimiento son adquiridos de mejor forma por medio del -
estudio, contemplaci6n y discusi6n concreta de casos. Se uti
liza para que el alumno descubra principios vivenciales. 

ROLE PLAYING 

Se involucra a los participantes y se les asigna un rol 
especifico que tienen que desarrollar en eventos significati
vos que desarrollar en eventos significativos. Es muy efecti
vo también si se utiliza en uni6n con el "caso de estudio" 
pues se le pide a los alumnos que actuen la parte del caso 
que se esta estudiando. 



# 17.-

El Role playing dramatiza la situaci6n y ayuda al alumno 
a ver las posiciones y sentimientos de las otras personas. Se 
recomienda esta técnica para un verdadero cambio de actitud. 

El refuerzo del feedback se puede convertir en un probl~ 
ma cuando es positivo pues el alumno puede aprender a sobrea~ 
tuar las situaciones y no tomarlas tan en serio como deberla . 

SIMULACION 

Se utiliza extensivamente en el pasado para el entrena-
miento de habilidades tecnicomotoras. Un ejemplo de esto son 
los astronautas que pasan tediosas horas entrenandose bajo 
distintas circunstancias que simulan las condiciones del espª 
c i o exte rior. 

CHAROLA DE ENTRADAS 

Es una forma menos compleja de simulacion q~e se utiliza 
como técnica para el entrenamiento industrial. Tiene la gran 
ventaja de ser facil de utilizarse sin importar el tamaño del 
grupo. 

Tiene un poco del "estudio de casos" y del "role playing" 
en lo que se refiere al caso cuando se le pida al alumno que 
tome y desarrolle un rol activo. Se combinan los mejores as
pectos de ambos cuando es debidamente administrado. 

JUEGO DE NEGOCIOS. 

Es el mas reciente y popular desarrollo de la simulacion. 
Puede ir desde los mas relativamente simples hasta las mas 
complicadas simulaciones computarizadas. La mayoria de estos 
juegos vivenciales , como se les conoce aqui en México, simu
lan un entorno de negocios que incluyen varias compañias com
pitiendo por un mismo mercado. 
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Existen juegos especializados que se han desarrollado en 
una amplia gama de actividades ejecutivas especificas que van 
desde actividades de un almacén hasta el mercado de la bolsa 
de valores a nivel administrativo y gerencial. 

Una de las mayores ventajas de los juegos vivenciales SQ 

bre las técnicas tradicionales es su cualidad dinámica. Cuan
do estos juegos se dan en aislamiento no son tan efectivos. 

ENTRETENAMIENTO DE EQUIPOS. 

Formación. Su enfoque principal es la interacción de los 
miembros de un equipo en el uso de procedimientos del trabajo 
Se utilizan algunas formas de estimular o prácticas de la vi
da real Se pueden utilizar cualquier número de técnicas de eª 
pacitación como lecturas, videos, entre otros, sin olvidar in 
cluir casos reales. 

ENTRENAMIENTO EN SENSIBILIDAD. 

Este es relativamente nuevo y es un programa de Kurt - -
Lewin y el Research Center for Group Dynamics. 

Lo que ellos dicen es que aumentar el intelecto no es s~ 
ficiente sino que deben de ayudar a los participantes a hacer 
cambios adaptables en su percepción y comportamientc en el 
trabajo. A esta forma de capacitación se le llama también de 
otras formas: entrenamiento de sensibilización, grupos T, grg 
pos D, y entrenamiento de acción. 

La forma en que se lleva a cabo es la siguiente: durante 
un periodo de tres dias a tres semanas grupos pequeños de - -
alumnos generalmente profesionistas o gerentes participan en 
actividades que son designadas para promover el autoentendi-
miento y autoconocimiento de cada uno, del otro y de los pro
cesos del grupo. Casi la mitad del tiempo se utiliza en el en 
trenamiento de sensibilidad sin limite de tiempo, estructura 
o procedimiento. Se hablan y discuten varios temas y se trata 
de que salgan casos y problemas personales, y son dirigidos -
con distintos ejercicios de estimulación y actuaciones de ro
les para demostrar la importancia de conclusiones especificas 
de relaciones humanas especificas. Para asistir el grupo se 
encuentra un entrenador que hace el papel de facilitador que 
cuando mucho guia indirectamente y sus intervenciones son es
porádicas. 
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INSTRUCCION PROGRAMADA. 

PROCESO DE INSTRUCCION PROGRAMADA 

J~ETROALIMENTACIO--;l ¡-- : 1 

1 

,---L-~----l ----- --- ----------, 
~DIVIDUO H ESTUDIAR EL H~E HACE LA ! 
- -- ------ l PRIMER MATERIAL ! ! PREGUNTA 1 

¡_ __ ________ _____ _j '- - ---, _ _ __ _j 

1 

.--------------~---, 

1 

1 ----------------¡ 
RESPUESTA CORRECTA i RESPUESTA INCORRECTA 

' 1 

e--- ----------~---- _____ _j 
l.__ __ _ _ _ _______ ____ j 

_____ ]___ __ ---·- ------~ 
1 

SE LE DA EL SIGUIENTE ! 

MATE R I,_,_A=-L ____ __, 

En la instruccion programada al individuo se le da mate
rial que tiene que estudiar y va respondiendo preguntas. Con
forme vaya contestando correctamente va a ir avanzando de ni 
vel. Esto es un punto clave pues no todas las personas apren
den a un mismo ritmo y este tipo de instruccion se adapta a -
cada individuo. 

También tiene la ventaja de que el individuo participa -
activamente respondiendo las preguntas que se le van presen -
tando, esto l o s ayuda a que el aprendizaje sea mejor. 

Si contestan incorrectamente se les clara una retroalimen 
tacion del error que cometi e ron y lo el mismo material para -
que lo vuelvan a repasar y ot ra vez tomar el examen. 
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AUXILIARES DE LA INSTRUCCION PROGRAMADA 

¡-·--------- - -----·--- --1 

j AUXILIARES /¡ 

1 

INSTRUCCION 
1 

PROGRAMADA ' /:7-/1¡ ___ - ------ - y::j 

/ ' 
,/ / 1 

1 

./ 
.#·· 1 

1 ~---L- _ ., 

/ ; VIO EOS ! 
L __ _ ___ _ _ _ ¡ 

1 ' ' \ 
' ' ,--· - ---· · - -· 1 L FOTOGRA.f1A8 J '\ 

-------- - - \ 

-----------, 
(1 EL :: J L 4.S ! 

_ ___________ .J 

~- -~~~ ;:"TAOO ;::;-l 
l __ ______ l 

1 
,-- AUDIO-GRABADORAS--

Lo s videos, fotografias, peliculas, transpa rencia s y - -
audi ograbadoras son algun os de l os auxiliares ~is ut~lizados 
en la instrucc ión programada. El avance del ma:~ria l esta a -
c arg o del alumno . La pers o na maneja las prese n :ac~~nes a su -
propi o ritmo . 

El tener las ideas vis ualizadas ayudan a l :ndividuo a en 
tender mejor la información y el aprend iza je mas efectivo. 

La s computadoras como auxilares en la inst~ucc ió n progrª 
mada es un método para automatizar este procese de ap~endiza
je. Se realiza de la siguiente man era: 

Al individuo se le designa la computadora y paquete que 
va a utilizar. Entonce s la maquina le va pasand~ toda l a in
formación que contiene . El usuario podra detene~se do~de qu1~ 
ra, volver a pasar el programa, etc. Las veces que crea conv~ 
niente. Una vez mas hablamos de que el individuo va i r av a n 
zando a su pr o pio ritmo. Un a vez terminado, la coreputadora le 
ira presentand o una a una las preguntas que tendra q ue conte2 
tar y al mism o ritmo le ir a dando los resultado s que vaya - -
obteniendo. 

Otra ventaja d e las computadoras es el al macenamiento de 
información . Este sera mu c ho mas facil de tener pues la misma 
maquina va guardando to dos lo s resultados de la s personas 
ahorrando el esfuerzo de archivo o espacio oc upa d c . 
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DIFICULTADES PARA LA APLICACION DE LA INSTRUCCION PROGRAMADA: 

- Con respecto a las necesidades organizacionales. 
-Preparación del material. 
- De tecnicismo. 
- El precio de la preparación del programa. 
- No siempre se puede aplicar. 
-Tiempo del personal. 
- Encontrar buenos programadores. 

Estas son las dificultades con las que se topa mas comun 
mente la aplicación de la instrucción programada. 

"Muchas personas creen que no cubrirá las necesidades de 
su organización además de que es una forma de capacitación 
muy técnica y la preparación del material es dificil . También 
opinan que el precio de la preparación del programa es muy eª 
ro pues requiere de personal especializado para que cumpla 
con sus objetivos y programas comerciales que se encuentran -
a la disposición, no siempre se pueden aplicar. Además muchas 
veces la gente no se puede separar totalmente de su trabajo -
como para dedicarse tiempo suficiente al programa. No cual
quiera puede ser programador, hay que encontrar buenos progrª 
madores para que realicen este trabajo" (2). 

La instrucción programada no es una panacea para todo s -
los males educacionales; de todas formas proporciona una ayu
da superior a los principios educativos que cualesquiera otra 
técnicas de entrenamiento, descubiertas en los laboratorios y 
eso le da ciertas ventajas diferentes. 

Es una mayor escala que otra técnica de entrenamiento, -
los materiales programados son construidos para asegurar que 
en un momento particular dentro del proceso de aprendizaje, -
el alumno esta listo des~oso y capacitado para manejar en ma
terial que lo esta confrontando y poder tomar parte activa en 
el proceso de aprendizaje . El material esta planeado para que 
el reciba inmediatamente el resultado de su respuesta y que -
su aprendizaje sea dentro de la óptima secuencia de cada uno 
de los pasos involucrados. 

(2) GOODMAN, EDITH H.; Handbook QÍ Automated Education Center 
P.O. Box 2658, Detroit, Mich. 1990 (pp. lO) 
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PRINCIPIOS PSICOLOGICOS INVOLUCRADOS EN LA INSTRUCCION PROGRA 
MADA. 

l. El material es presentado en pequeñas unidades llamadas 
"marcos" en la practica actual un marco puede variar de tª
maño desde una oracion hasta varios pequeños parrafos. Al 
conjunto de marcos requeridos se les llaman "programa." 

2. Cada tipo de marco requiere un tipo de respuesta del alum
no. A pesar de que el esté activamente involucrado en el -
proceso de aprendizaje , debe responder las preguntas y 11~ 
nar los blancos. Esperando que, las respuestas correctas -
de muestren el grado de comprension de su parte. 

3. Al alumno se le notifica de inmediato sus asiertos en las 
respuestas. Esta rapida retroalimentacion tiene la ventaja 
de inmediatamente reforzar o corregir al alumno. Como la -
mayoria de los programas son hechos especialmente para que 
haya un porcentaje muy alto de respuestas correctas, el 
aprendizaje programado tiene un grado mayor de recompensa 
e incentivo que la mayoria de los métodos ordinarios de 
enseñanza. 

4. Los marcos o unidades se acomodan en la secuencia correcta 
de materia. De bido a la manera tan precisa de presentar la 
informacion en pequeñas unidades, el programador se ve - -
obligado a analizar con mucho cuidado los pasos involucra
dos; el resultado es una mejor secuencia en la presenta
cien. Los primeros marcos son faciles pero los marcos 
s ubsecuentes van aumentando su grado de dificultad. 

5. Los programas son enfocados a metas especificas y popula-
ciones especificas dando como resultado que los responsª
bles de la enseñanza evaluen sus metas en una forma mas 
cuidadosa y especifica de lo que normalmente lo harian. 

6. Las revisiones en los programas se hacen basadas en las 
respuestas de los estudiantes. Como los alumnos contestan 
ca da marco, es facil de obtener el tipo de respuestas a cª
da uno o a una secuencia de marcos. Si esta prueba revela 
que un buen numero de personas estan dando respuestas incQ 
rrectas a cierta secuencia, entonces estos marcos son revi 
sados y el programa se aplica a otro tipo de grupo. Se con 
tinua con este proceso hasta que la mayoria de los alumnos 
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obtengan un 95% de respuestas correctas, dependiendo de la 
naturaleza del material. De esta forma en la instruccion
programada el alumno toma una parte activa al determinar -
la calidad final del programa. 

7. Cada alumno trabaja independientemente, a su propio paso.
Asi el podrá trabajar el programa rápido o despacio, depen 
diendo de sus propias habilidades y objetivos. 

El proceso es muy caro y lleva mucho tiempo. Una vez que 
los objetivos especificas del programa han sido determinados, 
el programador debe metodicamente dividir en minucioso deta
lle todo el complejo informativo que el programa debe llevar. 
Esta cuidadosa preparacion contribuye a la eficiencia en el -
aprendizaje de la instruccion programada. 

El alumno está menos propenso a distraerse durante el 
curso de aprendizaje para estar activamente involucrado en un 
continuo intercambio de informacion entre el y el programa. 

La motivacion para aprender es delineada en distintas 
formas como se dijo anteriormente, el alumno tiene experien
cias muy positivas al ir progresivamente pasando a un mayor -
grado de dificultad de una forma gradual. Cuando se comete un 
error, recibe una retroalimentacion positiva y asi puede co
rregir su error de inmediato. El alumno listo puede avanzar -
rápidamente sin la frustracion de demoras esperando a que - -
otros "lo alcancen" mientras que los alumnos menos capaces se 
pueden mover a su propio paso sin sentirse empujados. 

"La instruccion programada es especialmente apropiada para 
mostrar discriminaciones entre un rango de posibilidades y p~ 
ra hacer generalizaciones o extender datos en nuevas situaciQ 
nes" (3). 

(3) MARQUILES, STUART Y LEWIS D. EIGEN: Applied Programed - -
Instruction, John Wiley and Sons Inc., New York, 1962 
( pp. 7 3) 
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VENTAJAS 

Comparando con los métodos tradicionales de entrenamien
to, la instruccion programada muestra una considerable supe
rioridad en aumentar la velocidad de aprendizaje que los 
alumnos retienen y también aumenta el control del maestro 
sobre el total del programa de entrenamiento. 

Los costos estimados son mas exactos, el entrenamiento es 
mas consistente y el material espec ifico puede ser i ntegrado 
dentro del programa con una mayor seguridad de que sera toma
do en cuenta por el alumno. 

Menos instrucciones son necesar ias y los horarios de en
trenamiento pueden ser mas flexibles. Lo s grupos de alumnos -
ya no tienen que reunirse al mismo tiempo y en el mism o lugar 
para una instruccion masiva. 

DESVENTAJAS 

El diseño debe ser realizado por un exper to pues si no -
esta bien diseñad o e l programa, el aprendizaje HO va a ser el 
correcto y por lo tanto, no va a cumplir con los objetivos, -
ni con las expectativas deseadas. 

No se ti ene la presion de ir a clases, esto puede llevar 
al alumno a posponer sus estudios y al final ~cumular todo el 
trabajo o no hacerlo. 

Es impersonal. El trabajo esta hecho y si el alumno no
comprende puede volver a repasarlo, pero estara viendo lo mi~ 
mo y no se le explicara de ninguna otra forma, asi que puede 
leerlo varias veces y seguir sin comprender y no habra qui en 
le explique de otra manera, asi que no hay posibilidad de du
das. 

Es un sistema muy estructurado pues solo se puede ver C Q 

mo esta hecho, con los ejemplos que incluye. No se p uede lle 
var mas a fondo pues siempre se vera la misma informacion. 



CAPITULO II. 

ORGANIZACION BENAVIDES 
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INTRODUCCION. 

Hasta aqui ya se tendra una idea de lo que es la capaci
tación, en este capitulo se hablara de la Organizació~ Benavi 
des en la cual se dió el seguimiento de la aplicac~on de la -
capacitación por instrucción programada. 

Organización Benavides nace con la adquisicio~ de una Bo 
tica en 1917 después fue creciendo y adquiriendo n ue vas su
cursales hasta llegar a lo que es ahora; la cadena fa~macéuti 
ca mas importante e innovadora de Mé xico . 

BENSER es el nombre que se le dio a la Direcc~on de Ca
pacitacion y Desarrollo con lo que cuenta Organizacio~ Benavi 
des. Veremos como clasifico las 62 sucursales en 5 zo~as dis
tintas de Monterrey y su area me tr opol itana para faci:itar la 
capacitación. BENSER define la capacitacion de la sis~iente -
forma: 

"La capacitación es el mejor medio para obtener aptitudes 
para llegar a lograr la eficiencia y superacion de l personal" 
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HISTORIA DE BENAVIDES 

En 1917 Don Felipe de Jesus Benavides Guerra adquiere La 
Botica del Carmen, ubicada en Juarez y 5 de Mayo, vendida por 
el Doctor Melesio C. Garza. 

Originalmente este negocio contaba con el departamento -
de medicinas, donde se elaboraban los medicamentos en base a 
f6rmulas magistrales. El equipo que usaban eran los morteros 
para las mezclas, balanzas de precisi6n, pildoreros y hasta -
una maquinaria pequeña para hacer supositorios. 

Inicialmente se dedicaba la mayor parte de su actividad 
comercial al area de menudeo, luego se implement6 la distribg 
ci6n al mayoreo con el fin de proveer a los negocios que re
querian medicinas de calidad y en un tiempo de entrega 6ptimo 
Se comenzaron a surtir a los Estados de Nuevo Le6n, San Luis 
Potosi, Coahuila y Tamaulipas con la colaboraci6n de cuatro -
vendedores. 

En 1940, se inaugura la primera sucursal en Cuauhtémoc y 
Reforma llamada: "Farmacia Europea" y al mismo tiempo en To
rre6n nacia la primer sucursal foranea que se llam6 Benavides 
S. de R.L. 

Poco después se extendia a ciudades como Matamoros, Rey
nasa, Saltillo, Durango y Tampico. Las Farmacias ofrecian su~ 
tido completo, personal especializado y locales con todo con
fort vanguardista para aquélla época. 

A la que se le llama la etapa moderna de Organizaci6n 
Benavides comienza hace aproximadamente 45 años, cuando en la 
sucursal de Juarez y 5 de Mayo se introduce el concepto de 
"Cafeteria" convirtiéndola en la primer farmacia en el Norte 
del pais que proporcion6 servicios de fuente de sodas, ademas 
ofreciendo a sus clientes medicinas de patente, perfumeria, -
juguetes, discos, regalos, camaras fotograficas, café, paste
les y antojos mexicanos, etc. 
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Posteriormente, se decidio el crecimiento de la Organiza
cien en la década de los 60's, cuando el Consejo Administrati 
vo acorde consolidarse fuertemente en el area de Monterrey, -
adquiriéndose las boticas Moebius y las Farmacias San Rafael, 
asi fortalece su imagen de expansión en la zona de Nuevo 
Leen. 

Para completar este desarrollo de la zona Norte, se em
pieza a fortalecer el area del pacifico, adquiriéndose en es 
ta zona La Botica Moderna, S . A. que constaba de 20 sucursales 
en las ciudades de Hermosillo , Guaymas, Empalme, Obregón, Na
vojoa, Los Mochis y Guasave. Con esto la Organizacion queda -
consolidada fuertemente en las zonas Norte y Pacifico. 

En 1988 viendo la necesidad de incrementar su penetra
ción en el mercado de la zona norte-centro, se obtuvieron 30 
sucursales que conformaban Boticas La Palma en ciudades como 
Torreón, G6mez, Lerdo y Durango . 

En 1989 la Division Comercial incursiona en la region 
occidente del pais comprando aproximadamente 30 sucursales de 
las farmacias Levy ubicadas principalmente en el Estado de Jª 
lisco, en el area metropolitana de Guadalajara, asi como en -
el Estado de Nayarit con dos sucursales en la Ciudad de Tepic 
y dos mas en Leen, Gto. 

De esta manera, Benavides quedo consolidada en las zonas 
Norte, Pacifico y Occidente. A partir de esta fecha, la em
presa se ha reforzado aun mas con la apertura de nuevas sucu~ 
ales en los Estados donde ya se esta presente. De este modo -
se puede hablar de la empresa hermana Diamedic que hace 25 
años comenzo en Monterrey y en 1987 fue adquirida por la Orgª 
nizaci6n Benavides. Diamedic ofrece una amplia gama de produ~ 
tos que van desde una torunda hasta un quirofano completo y -
un equipo de lo mas sofisticado. Esto para dar servicio a 
los mejores hospitales de Monterrey, Hermosillo y Guadalajara 

Actualmente la empresa abarca 290 unidades en 70 ciuda
des de 14 Estados de la República: Baja California, Chihuahua 
Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo Le6n, San Luis -
Potosi, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas con 
tanda la Division Comercial con mas de 7,000 colaboradores. 
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El reto de la Organizacion ha sido y sera detectar las -
variaciones que nuestra clientela potencial ofrezca y ajustar 
nuestro trabajo acorde con el compromiso de servicio total. 

Los departamentos de los que consta una farmacia Benavi
des hoy en dia son: farmacia, perfumeria, fotografia, variedª 
des de importacion, perfumeria popular (articulas de arreglo 
personal), bebés, productos higiénicos, dulceria, revisteria, 
jugueteria y posteriormente se podran notar cambios importan
tes principalmente en los departamentos de fotografia, asi 
como en Farmacia. 

Por otra parte, lo que en 1958 comenzo con la adquisicion 
de Laboratorios Fostery, S.A., constituye ahora una de las di 
visiones industriales farmacéuticas mas importantes del pais. 
Formada por mas de ocho plantas productivas, la Division In-
dustrial alcanza una importante participacion en el desarro
llo económico del pais, generando empleos a 1,700 trabajado
res. 

De esta manera, la Organización se coloca como la cadena 
farmacéutica mas importante e innovadora de México. 

FILOSOFIA DE LA ORGANIZACION BENAVIDES. 

Consiste en el crecimiento geografico ordenado que permi 
te el apoyo logistico para el movimiento de grandes volumenes 
de mercancia y servicios. Buscaremos constantemente tecnolo-
gia moderna que nos permita ser mas eficientes en nuestros 
centros de distribución. 

Se espera que México alcance cerca de lOO millones de 
habitantes. La cercania de los mercados internacionales es 
hacer un reto para continuar ofreciendo la mejor tecnologia y 
servicio en operacion al detalle; a capacitar y eficientizar 
a nuestro personal y a dar lo mejor de nosotros mismos para -
que como hasta ahora sigamos contando con el aspecto mas im
portante que es nuestro esfuerzo. 
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MISION DE LA ORGANIZACION BENAVIDES. 

Desde que iniciaron sus actividades hace 75 años, la em
presa se ha comprometido a cumplir con la importante misien -
de satisfacer las necesidades de un amplio sector de la pobl~ 
cien, al mismo tiempo que participamos con nuestro granito de 
arena en el crecimiento y la consolidacien de nuestra socie
dad. 

En la divisien comercial, que marcara su inicio e impuls~ 
ra su crecimiento Benavides tiene la oportunidad de tratar 
con el público en forma directa, de conocer de cerca sus nec~ 
sidades cotidianas, de llegar a establecer -como lo ha hecho
una mutua identificacien con la comunidad a la que presta se~ 
vicio y que confia en nuestra experiencia y en nuestra respon 
sabilidad. 

La confianza es el elemento clave del éxito. Confianza -
en los colaboradores y los proveedores. Confianza, también, -
que los clientes depositan en Benavides, resultados del 
esfuerzo conjunto de quienes lo hacen posible. 

La Divisien Industrial Benavides cumple con una doble mi
sien: al dedicarse a la investigacien quimico-farmacéutica 
permite la elaboracien de productos netamente mexicanos, al -
mismo tiempo, colabora al fortalecimiento social y econemico 
del pais. 

Fiel a la misien con la que se ha comprometido la Divi
sien Comercial de Organizacien Benavides, presta servicio a -
14 estados de la República que se proyecta hacia el futuro 
con la aspiracien de cubrir a la geografia mexicana en un - -
abrazo de servicio total. La divisien industrial, por su par
te, con sus plantas en México, D.F., Coahuila y Estado de Mé
xico, cubre las necesidades en cada una de las regiones en 
las que Benavides se encuentra presente y se abre paso hacia 
los mercados internacionales. 

La Organizacien Benavides tiene una estructura organiz~ 
da de la siguiente forma: 



DIRECCION 
GENERAL 

DIVISION COMERCIAL 

DIRECCION 
GENERAL 

ADMON. Y FINANZAS 

l _____ _ 

DIRECCION 
GENERAL 

OPERACIONES 

DIRECCION 
OPERACION 

NORESTE 

DIR. CAPACITACION Y 
DESARROLLO 

DIRECCION 
GENERAL 

COMERCIALIZACION 
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Direccion de Capacitacion y Desarrollo se conoce corno 
BENSER y como su nombre lo dice es sobre el que cae la respon 
sabilidad de realizar proyectos para lograr su objetivo: te
ner gente preparada para un optimo desempeño de labores en 
cualquiera de los niveles de la organizacion. 

Para tener u n panorama más completo de la Organizacion -
Benavides se puede ver su organigrama en el anexo l. 

Se decidio plasmar solamente esta parte del organigrama 
para tener más c l aro las á r eas que participarán en este trab~ 
jo La Di r eccion de Operaci ones Noreste incluye todas las su
cursales de farma c ias de esta zona, pero se enfocará exclusi
vamente en el ár ea de Mon te rrey y su zona metropolitana que -
cuentan con 62 sucursal e s. 

Las 62 sucursales es:an di vididas en 5 zonas de la si
guiente manera: 

Vasconcelos 
Valle Pte. 
Valle Ote. 
Torres 
San Pedro 
San Agustin 
Palo Blanco 
Lopez Mateas 
Hospital 
Galerias 

Acero 
Centro 
Condominios 
Juárez 
Linares 
Madero Ote. 
Nacional 
Obispado 
Pino Suárez 
Treviño 
V. Carranza 
Villagrán 



Camino Real 
Paraiso 
Constituyentes 
P. Fiesta 
Contry 
R. Cortinez 
Guadalupe 
Reyna 
Linda Vista 
Roma 
La Silla 
S. José 
Moderna 
S. Maria 
N. Libertad 
Tecnol6gico 

Anahuac 
Apoda ca 
Az tl an 
Diaz de B. 
Escobedo 
INDECO 
Las Puentes 
Palacio 
Sabinas 
S. Bernabé 
s. Nicolas 
S. Domingo 
U. Modelo 
Valle Verde 
Villa Alegre 

B. Reyes 
Bur6cratas 
Col6n y Guerrero 
Cumbres 
Ferrocarrilera 
Lincoln 
Mitras 
Universidad 
Urdiales 
Villas Cumbres 
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El organ1grama de cada sucursal esta diseñado de la si
guiente forma: 



DIRECCION 
OPERACIONES 

NORESTE 

GERENTE 
DE ZONA 

¡. GERENTE 
DE SUCURSAL 

1 

SUBGERENTE 
1 

Todo 
el pereonal de 

Farmacia 

--~ 

SUBGERENlE 
11 

Todo 
el pert~onal 

de Farmacia 
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Los dos subgerentes se deben al amplio horario que tienen 
las farmacias y cada uno tiene un turno ya sea el de la maña
na o el de la tarde. Los dos tienen las mismas funciones que 
desempeñar solo que en distinto turno ya que asi se requiere 
para tener un mejor resultado por parte de ellos, pues el trª 
bajar un dia completo seria exigirles mucho ya que hay farma
cias con horarios de 8:00 ama 12:am y seria abusar de ellos 
al pedir que cubran 16 horas el equivalente a dos jornadas de 
trabajo o mas. 

Dentro de las 62 sucursales, Organización Bena v ides cuen 
ta con 210 empleados. En grado total para tener una amplia vi 
sión del tamaño de ésta cabe mencionar que se cuentan con - -
8,100 empleados a nivel nacional. 

BANSER es la Dirección de Capacitacion y Desarrollo de -
Recursos Humanos como se puede ver en el anexo l es un Depar
tamento de Staff. Es por lo tanto la encargada de realizar 
los programas de capacitación. 

¿Como define BENSER a los programas de Capacitación? 

"La capacitación es el mejor medio para obtener aptitudes 
para llegar a lograr la eficiencia y superacion del personal" 
(4) La capacitacion da herramientas para desempeñar tareas 
mas complejas, puestos mas altos, responsabilidades superio-
res y como resultado: enriquecimiento cultural, social y eco
nómico. Consciente de la importancia de este aspecto, Organi
zación Benavides ha procurado siempre el brindar una adecuada 
capacitación a los diferentes niveles que integra su estructg 
ra organizacional, para asegurar de esta manera que la reali
zación del trabajo tenga el estandar de calidad adecuado y pª 
ra fomentar el despliegue de óptimas habilidades y cualidades 
en todos sus colaboradores. 

Las funciones que realiza BENSER son las siguientes: 
- Capacitación en todos los niveles de la organización. 
- Servicios de consultoria y asesoria. 
- Investigaciones, estudios, analisis, programas, consultas,-

conferencias y seminarios. 
- Solicitar, negociar y contratar los servicios de otras per

sonas fisicas o morales que colaboren al desempeño de las -
actividades mencionadas. 

(4) TODOS, Orqano Informativo Para~ Personal de Benavides, 
División Comercial. Año 7. Número 59 (pp. 23) 



CAPITULO III. 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE CAMPO 
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INTRODUCCION. 

Se explicarA el ¿cómo BENSER llegó a tomar la idea de la 
capacitación por instrucción programada? se verAn los antece
dentes a la situación. 

La capacitación siempre se ha dado de forma tradicional 
en un salón de clases al que asistia el personal de todas las 
sucursales. Se notó que en los ultimas cursos impartidos, el 
nivel de participación y asistencia estaba por debajo del 50% 
del personal. Se decidió encuestar al personal sobre su falta 
de asistencia. 

En este capitulo se explicarA cómo se realizaron las en
cuestas, las limitaciones del estudio de campo y las tenden-
cias que se sacaron de las encuestas. 
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PROBLEMATICA DE ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACION. 
Los cursos de capacitación que siempre se han realizado en 
BENSER se estuvieron llevando a cabo de una forma algo tradi
cional: 

a. Se invitaba a los empleados de todas las sucursales a par
ticipar en los cursos impartidos por especialistas en el -
tema. 

b. Los cursos se impartian en las instalaciones de BENSER. 

c. Los horarios eran fuera de las horas de trabajo. 

En un principio se tuvo mucho éxito pero el nivel de - -
asistencia de los participantes fue disminuyendo hasta llegar 
a porcentajes extremos de inasistencia. El ultimo de estos r~ 
sultados en 1992 llegó a las siguientes cifras: 

(Como se vió en el Capitulo II, las Sucursales de Benavi
des se encuentran divididas en cinco zonas. Para ver las gra
ficas de asistencia especifica y por sucursales ver anexo 2). 

La zona 1 tuvo la participación mas baja con tan solo 
34.68% de asistencia. La zona 5 fue la que alcanzó mayores ng 
meros de participantes que asistieron y tan solo llegaron a -
un 52.86%. Las demas zonas se encontraron fluctuando entre 
estas dos cifras pero sin pasar del 50% de asistencia. 

Al ver estos resultados, BENSER decidió hacer algo al 
respecto, no se podian q~edar cruzados de brazos y dejar que 
se siguiera invirtiendo una gran cantidad en cursos de capaci 
tación con especialistas del area y que la gente no estuviera 
atendiendo ni participando. 

Lo primero fue conseguir la respuesta al ¿porqué la gen
te no esta participando en los cursos? Esto se logró a través 
de la aplicación de varias encuestas a los empleados de dis
tintas sucursales. 
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¿COMO SE REALIZARON LAS ENCUESTAS PARA DETECTAR LAS CAU
SAS DEL AUSENTISMO A LOS CURSOS DE CAPACITACION? 

El Gerente de BENSER con las gráficas de participacion -
en los cursos de BENSER ubicados en: 

J. Cantu Leal # 1525 
Col. Cerro de la Silla 
Monterrey, N.L. 

Comento que tenia en mente realizar unas encuestas para 
tratar de encontrar la causa. Entonces se procedio a llevar a 
cabo una asesoria para revisar ciertos datos y se obtuvo la -
siguiente informacion: 

Se llevo a caLo una delimitacion del problema. Esto sig
nifica que se delimito la poblacion de la Zona 1 que obtuvo -
el porcentaje más bajo de participacion con tan solo un 
34.68% de asistencia. Y a la zona 5 que obtuvo un 52.86% de 
asistencia colocándose a ser la zona de más participacion. 

Con esto se está hablando de una estratificacion en la -
que se centro la atencion en casos extremos. 

Benavides cuenta con un promedio de 42 empleados por zo
na, dado que existe una variacion en el numero de sucursales 
dentro de cada zona, varia el numero de empleados dentro de -
cada una. Tomando como referencia el promedio de 42 empleados 
por zona y se tienen 5 zonas, se peude calcular entonces un -
total de 210 empleados . 
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En la forma en que se realiza la delimitación del probl~ 
ma, se tiene la zona l y la zona 5. Tomando en cuenta que hay 
42 empleados en cada una, 84 en total, BENSER decidió aplicar 
18 encuestas por sucursal, 36 en total, entonces se esta ha
blando de que un 42% de la población fue encuestada. 

A partir de los datos que se obtendran por medio de las 
encuestas no se hablara de una afirmación para toda la pobla
ción, se habla de una tendencia o que los datos sugieren. 

El proceso de generalización es valido para gente con las 
caracteristicas de los encuestados. 

Para ver el tipo de encuesta que se aplico esta en el - -
anexo # 3. 

El diseño de las encuestas fue realizado por BENSER el -
Gerente General d e lego a s u asi s tente ( Cristina Elizondo Ri
mes) a que visitara las suc ur s ales designadas y entrevistara 
a los empleados que habian sido elegidos por la m~sma geren
c~a. 

Las encuestas se realizaban en forma individual, pidiendo 
al Gerente de la sucursal su oficina para hablar con ~el em- ' 
pleado designado en privado y asegurandole a este que serian 
anónimas para que diera una opinión mas sincera. 

BIBLIOTECA 
VfllVERSIDAD DE MONTERREY 



CAPITULO IV. 

ESTUDIO DE CAMPO 
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INTRODUCCION. 

En este capitulo se verán los resultados de las encuestas 
aplicadas. Cada pregunta se grafico para visualizar el resul
tado. 

Cabe recordar que fueron 36 los empleados encuestados y 
que las graficas se encuentran en base al mayor numero de peK 
sanas que opino la misma respuesta, es por esto que cada grá
fica tendra una variacion en el numero de personas de la li-
nea horizontal, pero al sumar el total de opiniones que die
ron las personas se obtendrán los 36 resultados. Solamente la 
pregunta que se hace a las causas de as ist e nci a , dos emplea-
dos no dieron su opinion, dejando asi solamente 34 resultados 

Es importante recordar que la generalizacion de éstas es 
solo valida para personas con las caracteristicas de los en
cuestados y que no son una afirmaci6n para toda la p a bl acion 
sino que es una tendencia que los dat os sugieren. 

También se podrán visualizar unas gráficas sobre un est~ 
dio de mercado realizado por Servicios Mexicanos de Mercado
tecnia, las cuales influyeron en la seleccion del tema para -
el primer modulo que se impartirá por medio de instruccion 
programada. Estas gráficas se utilizaron solamente como guia 
en ningun momento se les considero determinantes en la toma -
de decision. 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR MEDIO DE LAS ENCUESTAS 

OTROS 

POR LOS REGALOS 

c·REC:I\IJ[NTO 
1' E RS O l\ A L 

l\1 E EN V lA RON 

ME GUSTA 

Porque asisto a este programa? 

r:-o-~~~:--,~::r;:::tr~~ . : 
, .·# ~ •. \ : .. , ~:·; .(1~{·:. , E. 

.~· 1 ': .!$,.; 1 ' · ~· .· . ~. ' ·: : 

. " ' . 
6 

o 5 1 o 
NUME~O DE PERSONAS 

1 5 20 25 

Con estos resultados podemos deducir la siguiente infor
mación, considerando que todos los resultados porcentuales 
fueron redondeados. 

Los participantes que asistieron a los cursos por creci
miento personal fueron un 67% tenemos también que un 17% asi~ 
tió porque lo enviaron de su sucursal y el otro 17% asistió -
simplemente porque le gustan los cursos. 

( 67 %) 



# 41.-

El numero de sesiones me parece ... 

POCAS ( 6%) 

ADECUA DAS 26 

MUCHAS 8 ( 22%) 

o 5 1 o 1 5 20 25 30 

NUMERO DE PERSONAS 

El numero de sesiones que ocupaban los cursos, el 72% 
opino que son adecuadas mientras que para el 22% eran 
muchas y solo un 6% opino que eran muy pocas. 

(72%) 
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El horario me parece ... 

MAW 

PLI f.O E 1'"1 E.J O R:\ RS E 

BUENO 20 (56%) 

o 2 4 6 8 1 o 1 2 1 4 16 18 20 

NUMERO DE PERSONAS 

Con respecto al horario en que se efectuaron los cursos 
tenemos que un 56% de los encuestados opinó que eran 
buenos, el 33% expresó que pueden mejorarse y el 11% no 
estuvo de acuerdo con el horario pues lo consideró malo. 
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La puntualidad del programa me parece ... 

:\li\l.A 6 ( 1 7 %) 

R[G l ' LAR 1 4 (39%) 

lll : [;\' ,.\ 16 (44%) 

o 2 4 6 8 1 o 1 2 1 4 1 6 

NUMERO DE ' PERSONAS 

Hablando de la puntualidad, obtuvimos los siguientes 
resultados: 

El 44% opin6 que eran puntuales y el 39% decidi6 
era regular dejando solo la opinión que era mala 
17%. 

que 
al 



OTRAS CAUSAS 

EL C EREN TE NO M E 
DEJO 

i\0 :\1 E O IERON LA 
SALIDA 

!'\O \1 E INTERESO LA 
PL\TICA 

EL RELEVO i\0 
LLEGO A TIE:\1 PO 

NO ME AVISARON 
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Causas por las que he faltado a alguna sesion 

r 
,. ~b ,.;·!,.~--w.~ · ~!.:•: .-,~;; .·~.• :·• , {.'i: ;·• · ~~·: .:·~::;t~}.~l~ i: !:r::i~:\ .. " . .':.~'.;1~ ... ~ f ,: 

·: t . . : ;j ~ .• ',, ' • : . . ' . . ·~- . 1 : : ' ' ! •l, • • • '. • .• • 4° 

8 ( 22 ) 

( 1 7 ) 

(6% 

o 2 4 6 8 1 o 1 2 

NUMERO DE PERSONAS 

En la pregunta que hace referencia a las causas por las 
que han faltado a las sesiones obtuvimos que un 22% no asis
tio debido a que no le dieron la salida en su sucursal. 

El 17% expreso que no llego a tiempo el relevo y por es
to no pudo asistir. El 11% expreso que no le intereso la pla
tica que se llevaria a cabo en el curso. Al 6% no se le dio -
aviso de los cursos. A otro 6% el gerente no lo dejo asistir. 

Y el porcentaje mas alto expreso otras causas, esto fue 
un 33% de los encuestados. Dos de los encuestados dejaron es
ta pregunta en blanco, significa que un 6% no dio su opinion. 

12 (33~) 
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La ubicacion del Centro de Capacitacion me parece ... 

:\tALA 1 9 (53%) 

REGLIL\R 

BUENA 

o 2 4 6 8 1 o 1 2 1 4 1 6 1 8 20 

NUMERO DE PERSONAS 

La pLegunta numeLO 6 nos dio los siguientes Lesultados -
sabLe como les paLece la ubicacion del CentLo de Capacitacion 
a los paLticipantes. 

El 53% opino que eLa mala, paLa el 31% era LegulaL y tan 
solo un 17% opino que eLa buena. 

Este ultimo Lesultado hizo analizaL un poco sobre la 
amplitud de la distLibucion de las sucuLsales de Farmacia Be
navides. Hay empleados que necesitan tamaL hasta 3 rutas de -
camiones distintas paLa !legaL al CentLo de Capacitacion BEN
SER. No solamente es la péLdida de tiempo en abaLear tanta 
distancia, sino también el dineLo que gastan en tLanspoLte lo 
que nos pLeocupaba. 
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CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Segun la tendencia de estas graficas, se ve que al perso 
nal de Benavides si le interesa participar, que tiene ganas -
de tener un crecimiento personal, es entusiasta y en cuanto a 
los cursos se refiere, se vi6 que estan de acuerdo en su mayQ 
ria con el horario que se maneja. 

También se puede ver qu e les parece la puntualidad con -
la que se comienzan los cursos, pero entonces ¿a que se debe 
el ausentismo tan grande que se estaba notando? La ultima pre 
gunta del cuestionario fue la que ayud6 a que se desarrollara 
la idea de que el ausentismo se puede deber en gran parte al 
campo geografico tan amplio que abarcan las sucursales Benav~ 
des y la dificultad que tienen muchos de los empleados para -
llegar a BENSER, lugar donde se imparten los cursos. 

No hay que olvidarse que no se esta haciendo una afirma
ci6n con los datos obtenidos de las encuestas, es solamente -
lo que los datos sugieren. 

Viendo ya los resultados obtenidos y analizando la pro
blematica de ausentismo se tenian dos opciones: 

La primera era pagar las horas que el empleado pasara en 
los cursos como si fueran horas trabajadas. Se tom6 en consi
deraci6n pero la idea fue abandonada al saber que ya se habia 
hecho antes obtuviendo resultados solamente a corto plazo. 

La segunda opci6n fue la de realizar un programa de cap~ 
citaci6n dentro de cada sucursal y asi no habria excusas para 
no tomar el curso. Se vot6 a favor de esta en una junta real~ 
zada por el personal ejecutivo de BENSER. Pero todavia estaba 
indecisa la forma en que se llevaria a cabo, qué tipo de capª 
citaci6n utilizar. 
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De nuevo se topaban con tener que hacer una decisión. E~ 
ta era entre capacitación por medio de videos y capacitación 
por Instrucción Programada. 

¿Cuales fueron los puntos que hicieron de la instrucción 
programada una mejor propuesta que capacitación por video a -
los ejecutivos de BENSER? 

INSTRUCCION PROGRAMADA 

a. Todas las sucursales
cuentan con equipo de 
computadora. 

b. La elaboración del 
programa seria mas r~ 
pido. 

c. La computadora sirve
también como almacen~ 
dora de resultados in 
dividuales y de info~ 
mación en general de 
la sucursal. 

d. Mas facilidad de se
guimiento a nivel re
visión de BENSER 

ESTUDIO DE MERCADO. 

vs. CAPACITACION POR VIDEO 

a. Habria que comprar videos 
y televisores para cada -
sucursal. 

b. Es mas dificil y toma mas 
tiempo hacer un video. 

c. Habria mucho papeleo y hQ 
jas de resultados que son 
dificiles de archivar y -
tediosas. 

d. Los resultados pueden ser 
alterados y es mas difi-
cil darle seguimiento. 

Al mismo tiempo que se estaban analizando estos resulta
dos de inasistencia a los cursos de capacitación, BENSER ha
bia contratado ya los servicios en una compañia llamada: 

Servicios Mexicanos de Mercadotecnia, S.C. ¿con qué fin? 
pues con el propósito de analizar las necesidades del mercado 
y enfocar la capacitación hacia esos resultados. 

Los resultados de este estudio son de mucha importancia 
pues ahora la competencia no solo va a ser nacional, sino in
ternacional, y es muy importante la opinión de los clientes -
si se quiere sobresalir. 
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Estos resultados ayudan a enfocar nuestra capacitación 
para darle fuerza al personal, para sobresalir en las areas -
de oportunidad detectadas en este estudio. 

A continuación se veran los resultados del estudio de meK 
cado realizado con el fin de ver graficamente lo que llevó a 
BENSER a realizar la necesidad de capacitar al personal de 
las sucursales Benavides en lo que se refiere a dar un servi
cio de calidad. 
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RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

GRAFICA # 8 
RAZONES GENERALES DE PREFERENCIA DE UNA FARMACIA [COMPOSICION] 

(sin importar la farmacia) 

SURTIDO 48 .0% 

OTROS 17 .5% 

ANTIGUEOAD 2 .5% 

CERCANIA 21 .8% 

Nota: surtido incluye también surtido americano y variedad 
Base : Total de la muestra n = 400 

· SERVICIOS MEXICANOS DE MERCADOTECNIA,S.C. 

GRAFICA # 8. 

La gente prefiere una farmacia por el surtido que tiene 
¿Que se dice con esto? que hay que capacitar al empleado con 
~reparaci6n. El empleado debe de estar consciente de que s i -
en ese momento no hay en existencia el articulo que el clien
te busca, no le diga que "no hay", sino que trate de conse 
guirlo a través de alguna otra sucursal y asi la persona sal
ga satisfecha. 
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GRAFICA # 12 

QUE ES LO QUE LE GUSTA DE UNA FARMACIA EN GENERAL? 

TRATO AMABLE 
20% 

11% 

Base : Total de la Muestra n = 400 

SURTIDO 

RAPIDEZ 
10% 

26% 

5% 

6% 

SERVICOS MEXICANOS DE MERCADOTECNIA 

GRAFICA # 12. 

En esta grafica se tiene que no solo desean un trato am~ 
ble, sino que también se les atienda con rapidez, asi que el 
empleado debe entender que si no realiza rapido su labor el -
cliente se puede desesperar y salirse malhumorado y sin haber 
realizado su compra. 
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GRAFICA # 13 

QUE OTROS PRODUCTOS O SERVICOS LE GUSTARlA QUE 
OFRECIERA UNA FARMACIA? 

SURTIDO 

RESTAURANTE 

TRATO AMABLE 

CLIMA 

SURTIDO AMERICANO 

0% 2% 4% 6% 8% 

No opinó (23%) y todo esta bien (22%) no están considerados 
Base: Total de la muestra n = 400 

SERVICIOS MEXICANOS DE MERCAOOTECNIA,S.C. 

GRAFICA # 13. 

10% 12% 

Aqui también sobresale la inclinaci6n del cliente con 
respecto al surtido pero ademas también pide que se le de un 
trato amable. Para que se de esto el empleado debera no solo 
tener buena presentaci6n personal sino también un contacto 
con el cliente y darle un buen servicio para que se vaya sa
tisfecho. 
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GRAFICA # 14 
CUALES ATRIBUTOS SON LOS MAS NECESARIOS 

EN UNA FARMACIA (CALIFICACION) 

ESTACIONAMIENTO 

ENCONTRAR MEDICINA 

PRECIOS ADECUADOS~~~~~~~~~ 

o 2 

Base : Total dela muestra n=400 

4 6 

SERVICOS MEXICANOS DE MERCADOTECNIA,S .C . 

GRAFICA # 14. 

7,08 

8 

Se ve que el cliente le brinda grandes atributos a las 
partes fisicas del establecimiento. Pero lo que corresponde -
al servicio del personal sigue inclinandose la grafica de re
sultados hacia lo que es Personal con conocimientos, rapidez 
y amabilidad en el trato. 
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GRAFICA # 16 

SUGERENCIAS PARA ENTRAR A UNA FARMACIA 
Y SENTIRSE MAS AGUSTO 

7%: 

SURT IDO 

PERSONAL COMPETENTE . 

0% 2% 6% 

No opinó ( 11%) y todo bien ( 10%) no están consideradas 
Base : Total de la muestra n = 400 

8% 10% 

SERVICIOS MEXICANOS DE MERCADOTECNIA,S.C. 

GRAFICA # 16. 

11% 

12% 14% 

Este resultado brinda algo muy importante pues para sen
tirse bien en una farmacia el cliente desea que le den un trª 
to amable y para esto los empleados deben tener conocimientos 
de lo que es dar un buen servicio y satisfacer las necesida 
des del cliente. Como segunda sugerencia con respecto al per
sonal es que trabajen con rapidez. Se vuelve también a que el 
cliente quiere surtido y no hay que dejarlo que salga de la -
farmacia sin encontrar lo que buscaba y sin dejar de mencio
nar buscar personal competente en una farmacia. 



# 54.-

GRAFICA # 17 

QUE ES LO QUE MAS LE GUSTA DE BENAVIDES 

T RAT O AM A BLE 
13% 

VARIED A D 
9% 

5% 

Base: Total de la muestra n = 400 

SURTIDO 
36% 

OTROS 
37% 

SERVICIOS ME X ICANOS DE MERCADOTECNIA,S.C. 

GRAFICA # 17. 

Esta es muy rev e lador a pues pr e gunta ya especificamente 
de las farmacias Benavides . La pregunta fue muy directa ¿Qué 
es lo que más le gusta de Benavides? y como lo demuestra la -
gráfica el porc e ntaj e más alto se lo llev6 la respuesta otros 
en segundo luga r surtido y muy por debajo con solo el 13% qu~ 
d6 el trato amable. Esto dice que hace falta dar mejor trato 
al cliente. El personal de Benavides debe ser orientado a dar 
una mejor atenci6n a los clientes. 



# 55.-

GRAFICA # 18 

HAY ALGO QUE LE MOLESTE O DISGUSTE DE BENAVIDES 

NO 

292 

Base : Total de la muestra n = 400 

FALTA SURTIDO 

. MUCHA FILA 

PRE CIOS 

ESTACIONAMIENTO 

TARDANZA 

PERSO NAL IN COMPLCO 

SERVICIOS MEXICANOS DE MERCADOTECNIA,S .C. 

GRAFICA # 18. 

Aqui se ve otra vez la importancia de atender al cliente 
con rapidez, pues una de las cosas que a la gente le molesta 
de las farmacias Benavides es que son at endidas con tardanza. 
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GRAFICA 11 19 

OPINION ACERCA DE BENAVIDES 

EO . VISTOSO Y MODERNO 

8 .13 

INSPIRAN CONFIANZA 

INSTALACIONES FISICAS 

EMP. BUENA APARIENC IA 

CUMPLE OFERTA S 

PREOCUPA INTERESES 

RESPONDEN DU DAS 

CHECA Y SOL . ERRO RES 

o 2 4 6 8 10 

Base: Total de la muestra n = 400 
SERVICIOS MEXICANOS DE MERCADOTECNIA,S.C. 

GRAFICA # 19. 

Teniendo en cuenta que la opinión óptima de cero a diez 
es de ocho en adelante, se ve que en la mayoria de las areas 
la opinión de los clientes esta por debajo. Lo unico que 
alcanzó calificación mayor a ocho fue el equipo vistoso y mo
derno. Esto deja mucho con respecto al personal pues se ve la 
necesidad de ensefiarles a estar pendientes de responder dudas 
no cometer errores a cumplir ofertas , mantenerse con buena 
apariencia personal e inspirar confianza para que el cliente 
quede satisfecho. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO Y DE LAS ENCUESTAS DE DE
TECCION DE CAUSAS DE ABSENTISMO. 

Al igual que las encuestas, se gui6 por una tendencia. Es
te estudio de mercado se inclina a relucir que las personas -
buscan un buen servicio cuando llegan a una farmacia. 

Esto significo para BENSER su primer reto de capacita
cien. El primer tema que se efectuara en los cursos es "El -
Servicio Total." 

Debido a la tendencia que se obtuvo en los resultados de 
las encuestas de detecci6n de causas de ausentismo. Donde se 
opto por utilizar métodos de capacitaci6n por instrucci6n prQ 
gramada utilizando como herramienta la computadora, ya que el 
problema del ausentismo -segun sugieren los datos- se debe al 
gran numero de sucursales de Benavides localizadas en una ex
tensa area geografica como lo es Monterrey y su area metropo
litana. 

Dado el caso que el curso se llevara a cabo por medio de 
las computadoras o tutoriales llevara el nombre de "Tutor Se.r. 
vicio Total." 

Este sera su primer objetivo de capacitaci6n por medio -
de instrucci6n programada, se clasificara en el archivo de la 
PC como modulo l. 

Ya se vi6 como la Direcci6n de Capacitaci6n y Desarrollo 
BENSER tomo la decisi6n de capacitar a sus empleados dentro -
del area de trabajo por medio de los tutoriales (instrucci6n 
programada llevada a cabo a través de una computadora). 



CAPITULO V. ESTRUCTURACION DE LOS PASOS REALIZADOS EN ESTE 
PROCESO DE CAPACITACION POR INSTRUCCION PROGRAMA
DA A TRAVES DE LA COMPUTADORA. 
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INTRODUCCION. 

En el prime r c apitul o se habló de un proceso de capacitª 
ción general, pero cada organización tiene distintas necesidª 
des y por lo tanto, e l proceso se debe de adaptar a ellas pa
ra cumplir los objeti v os y metas deseadas. 

Este capitulo describirá el proceso de 
se llev ó a cab o en la Organización Benavides 
brevemente cada uno de los pasos realizados, 
y los resultados d e c ada e tapa del proceso. 

capacitación que 
y se describirá 

la metodologia, 
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El proceso de capacitacion se puede adaptar a las necesi 
dades de cada organizacion para cumplir con sus objetivos. 

El proceso que se llevo a cabo en Benavides se realizo -
con los siguientes pasos: 

l. Deteccion de necesidades de capacitacion. 

2. Elaboracion del programa. 

3. Produccion del material "sotfware." 

4. Formacion de instructores. 

5. Ejecucion del programa. 

6. Evaluacion del programa. 

7. Seguimiento del entrenamiento. 

Con el objeto de mantener un funcionamiento y una coordi 
naci6n adecuada, se ha definido un modelo de sistema o proce
so de capacitaci6n propio que permita satisfacer las expecta
tivas y necesidades del usuario, que en este caso es la Orga
nizaci6n Benavides. 

l. DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION. 

Esta es una etapa de todo proceso de capacitaci6n. Aqui 
se conocen e identifican cuales son las necesidades de entre
namiento que se presenta. Se busca que cada curso o programa 
de entrenamiento esté dirigido a solucionar algun problema o 
a satisfacer una necesidad. 

Metodologia: 

- El usuario capta alguna necesidad de capacitacion. 
- Se lleva a cabo la deteccion de necesidades de capacitacion 

por medio del llenado de la solicitud de entrenamiento . 
- Se lleva a cabo la deteccion de necesidades de capacitaci6n 

por medio de un estudio de mercado. 
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Resultados de esta etapa: 

Delimitaci6n del puesto y departamento que requieren entr~ 
namiento. 

- Determinaci6n de las areas o zonas que seran capacitadas. 
- Conocer el numero de personas a entrenar. 
- Objetivos que busca el entrenamiento o capacitaci6n. 
- Situaci6n actual del puesto y departamento a capacitar. 
- Resultados que se esperan del entrenamiento. 
- Temas que deberan ser tratados. 
- Sistemas, procedimientos o documentos que deberan ser expli 

cados en el entrenamiento. 
- Manuales que deberan ser consultados para desarrollar el 

programa. 
- Personas especialistas del area, que van a involucrarse pa

ra desarrollar el programa. 

Comentarios: 

Ver anexo # 3 para ver el tipo de encuesta que se utili
z6 en esta detecci6n de necesidades de capacitaci6n. 

Puesto que se han analizado los resultados de la inves
tigaci6n de Mercados y las encuestas se decidi6 cual sera el 
punto de capacitaci6n se pasara al segundo paso del programa. 

2. ELABORACION DEL PROGRAMA. 

Se desarrolla el programa de capacitaci6n en base a las 
necesidades detectadas en la etapa anterior. La elaboraci6n -
del programa se basa en los datos consultados e investigados 
con el usuario, de esta manera se asegura que el programa sa
tisfaga las necesidades reales del usuario. 

Metodologia: 

- Se procesa la solicitud de capacitaci6n. 
- Se consultan los manuales y procedimientos. 
- Se consulta con los especialistas del area. 
- En base a todo lo anterior, se elabora el programa de entr~ 

namiento. 
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Resultados de esta etapa: 

-Manual del instructor debidamente detallado. 
- Objetivos de capacitaci6n esperados. 
- Temario y tiempos estimados para cada tema. 
- Material . 
- Forma como se evaluara al instructor. 
- Forma en como se evaluara a los parti c ipant es . 

3. PRODUCCION DE MATERIAL "SOFTWARE" 

Planear, desarrollar y producir mat e ri al de diskets 
(software) para entrenamiento de acuerd o a la s n e c e sidades d~ 
tectadas . Todo material producido tien e como ob j e t i vo facili
tar la instrucci6n y el aprendizaje d e l o s p a rtici pantes, al 
mismo tiempo la p r oducci6n de material p e rmite la estandari
zaci6n del entrenamiento y la unificaci 6n de cr it e rios en los 
temas tratados. 

Metodologia: 

- Se procesa la informaci6n junto con los esp e c ial is tas asig
nados. 

- En b ase a l a s d at os investi g ados y con su l tados , se d esarro 
lla el gui6n. 

- Se supervisa la grabaci6n del programa y e l núme r o d e co
pias. 

- Se tiene un c6digo asignado de protecci6n en cada diskette 
asi que de no tener la clave no se pueden reproducir. 

Resultados de esta etapa: 

- Detectar los temas a tratar. 
- Investigaci6n y consulta de sistemas y procedimientos a tr~ 

tar. 
- Contar con especialistas del area a entrenar involucrados -

en el proceso de consulta. 
- Material "software" aprobado para utilizarse como material 

para el entrenamiento. 

Comentarios: 

Se copiaron los diskettes que se distribuirán en todas -
las sucursales . Cada vez que se terminaba de grabar el progrª 
ma completo del Tutor Servicio Total, se debia correr util~ 
zando las distintas opciones que se le presentan al usuario, -
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con el fin de asegurarse que no hubiera ninguna falla. Esta -
es una tarea que debe llevarse cierto tiempo pues no se puede 
dejar que exista algún error en los programas, hay que estar 
revisando detalladamente mientras está corriendo el programa. 

4. FORMACION DE INSTRUCTORES. 

Cada sucursal contará con un instructor que será el ge
rente, para impartir los programas especificas de entrenamien 
to. Antes de impartirlo en su sucursal, cada instructor entr~ 
nará el temario con un grupo control bajo la supervisión de -
especialistas. 

Metodologia: 

- Se reunen a los gerentes de todas las sucursales. 
- Personal especializado forman a los gerentes como instructQ 

res. 
- Los i nst ructores imparten el programa a un grupo control b~ 

jo supervisión. 
- Los instructores quedan habilitados para impartir el entre

namiento. 

Resultados de esta etapa: 

-Contar con un instructor en cada sucursal. 
- Que el instructor esté habilitado para dicho entrenamiento. 

Comentarios: 

En este programa del Tutor Servicio Total, los gerentes 
de cada Sucursal serán los que tengan el papel de instructo
res. Se les capacitará en el tema para que puedan ellos diri
gir su sucursal. No se planea que el gerente sea un especia
lista en el tema, sino que pueda explicar y tener conocimien
tos sobre el servicio total, solo los suficientes como para
aclarar dudas acerca del programa y de la información que con 
tiene. 

Ver anexo 4. El manual que se utilizo para dar conocimien 
tos sobre el tema a los gerentes de la sucursal. 
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5. EJECUCION DEL PROGRAMA. 

Llevar a cabo el programa de entrenamiento de acuerdo a 
lo planeado, presentar el programa a gerentes del area, geren 
tes y subgerentes de sucursal con el fin de que apoyen el prQ 
grama con su seguimiento. 

Metodologia: 

- Presentar el programa a gerentes de area. 
- Llevar a cabo el programa de entrenamiento a los empleados. 

Resultados de esta etapa: 

-Gerentes de area conocen objetivos,, temario y material del 
programa de entrenamiento a empleados, con el fin de que 
les den seguimiento. 

Comentarios: 

Una vez que el gerente del area conoce y acepta el pro
grama, BENSER realizo una junta con el Director de Operacio-
nes del area Noreste y le presento el proyecto. 

Se le explico como se llevo a cabo la DNC y e~ qué consi~ 
te este programa. 

Para este encuentro tan importante donde se decidira la 
implementacion o no de este proyecto. BENSER elaboro un Ma
nual que explica lo que es la Calidad en el Trabajo Diario y 
lo que es en si el sistema. 

Para ver con detalle lo que contiene este manual, podra 
verse el Anexo # 5. 
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6. EVALUACION DEL PROGRAMA. 

Contar con un proceso que nos permita conocer los resul
tados del sistema de entrenamiento. El objetivo de este proc~ 
so es obtener una evaluacion de los participantes, asi como -
de la actuacion del instructor, que nos permita realizar aju~ 
tes para una mejora continua en el entrenamiento. 

Metodologia: 

- Cada programa contara con un cuestionario de evaluacion del 
tema tratado, y el cual lo tomara cada participante al finª 
lizar el curso. 

- La computadora dara el resultado inmediatamente y guardara 
un record de la persona y su instructor, asi como la fecha 
en que se tomo el curso y sucursal. 

Resultado de esta etapa: 

- Registro de los participantes del programa de entrenamiento 
- Evaluacion de los conocimientos adquiridos. 
- Evaluacion de la actuacion del instructor. 
- Resumen de los entrenamientos realizados. 

7. SEGUIMIENTO DEL ENTRENAMIENTO. 

Con esta etapa se pretende dar continuidad a los progra
mas de entrenamiento . Que los programas impartidos a la fuer 
za de ventas, de acuerdo al sistema de entrenamiento, se con 
tinuen impartiendo en todas las areas de la organizacion a l a 
gente de nuevo ingreso. 

Metodologia: 

- Cada programa, de acuerdo a las necesidades reportadas po r 
el usuario tendra un periodo de seguimiento. 

- Se llevara un monitoreo de este seguimiento. 



# 65.-

Resultados de esta etapa: 

- Asegurarse de que el entrenamiento se imparta de acuerdo a 
lo planeado. 

- De igual forma se ira capacitando al personal de nuevo 
ingreso. 

Comentarios: 

La evaluacion y seguimiento cel programa van casi juntos. 
Después de cada modulo la computa~ o ra realizara un examen el 
cual si es aprobado, inmediatamen:e el alumno pasara al si
guiente modulo. De otra manera, s: su calificacion no es aprQ 
batoria, regresara al mismo module hasta que obtenga los re
sultados requeridos. 

Este diagrama de flujo ayuda a visualizar el proceso de 
evaluacion de la capacitacion. 



' 
i 
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DIAGRAMA DEL FLUJO DEL SISTEMA DE 

EVALUACION DE LA CAPACITACION 
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!MODULO 1 MODULO 31 
1 

1 
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Los resultados de cada m6dulo se iran archivando en la -
misma computadora. Ademas se tendra reportes para hacer cons
tancias de capacitaci6n si se realiza un cambio de sucursal a 
la pesona. Estos reportes tendran la siguiente informaci6n: 

- Nombre del empleado. 
- Fecha en que ingres6 a Benavides. 
- Fecha en que tom6 el m6dulo. 
- Calificaci6n que obtuvo y 
- El instructor que lo gui6 

Para ver como son los reportes ver anexo # 6. 



CAPITULO VI. TUTOR SERVICIO TOTAL 
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INTRODUCCION. 

Ya se vi6 la problemática de la inasistencia a los cur
sos de capacitación tradicionales, se realizaron encuestas y 
un estudio de mercado cuyas conclusiones influyeron para adoQ 
tar la capacitación por instrucción programada a través de 
las computadoras. 

En este capitulo se hablara de este programa de capacitª 
cien al que se le dio el nombre de Tutor Servicio Total. Se
vera la metodologia que llevara, los beneficios que traerá a 
la Organización Benavides. Y para concluir, en este capitulo 
se redactara la información que contiene este primer modulo.
Se escribirán palabras textuales exactas a las que aparecerán 
en los monitores de las computadoras de cada sucursal. En el 
programa del diskette se complementaran estas palabras con di 
bujos de distintos colores para hacer mas ameno e l curso. 
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TUTOR SERVICIO TOTAL 

Este es el nombre de nuestro p r1 mer programa Tutorial. 

Pero para entender qué es est o, hay que saber lo que son 
los tutoriales. 

Los tutoriales son: programas d e capacitacion realizados 
a través de una computadora. 

Los objetivos: Que cada persona conozca cual es la filo
sofia de calidad en el servicio de nuestra compañia. 

Conocimiento y aplicacion d e l os es t a ndares de calidad en 
el servicio Benavides: 
- Presentacion personal. 
-Conducta personal . 
- Preparacion . 
- Contacto con el cliente. 

Metodolog!a: 

- Capacitacion al c uerpo g e rencial en los fundamentos de la -
c alidad. 

- Instalac ion en cada suc u r sal de l ~~t or ser v icio total . 
- Capacitacion a los empleado s e n los fundamentos de la cali-

dad y los estandares de servicio en Benavide s. 
- Cada sucursal cubre c on s u p e rson a ~ e l tuto r se rvi c io total 
- Cada nuevo empleado al llega r a s~ suc ursal se entrena con 

el tutor servicio total , y contes ta el cuestionario de eva
luacion. 

Se llevo a cabo una DNC y de aqui surgio la necesidad de 
contar con un apoyo de capacitacion d ebido a los problemas de 
localizacion geográfica. Se busca también establecer estánda
res de calidad en el servicio. 

De aqui nacio la idea del Tut or. Que es instruccion autQ 
administrada por un sistema comput aci onal. Se mando llama r a 
especialistas en el tema para la el abo racion del programa en 
el "software." Se hizo y posteriorment e estuvo en prueba, se 
corrio varias veces para ver que no hubiera fallas. 
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Una vez terminado se llamó a los gerentes de area para -
venderles la idea. Una vez que se logró esto, pasamos al si
guiente paso que fue realizar varias copias del programa y r~ 

visarl o. 

Se reunieron a los gerentes de cada sucursal y se les en 
tren6 en lo que es el Tutor Servicio Total y la Calidad en 
si. Asi cada gerente podra cubrir las necesidades de capacitª 
ci6n de su sucursal y ver que verdaderamente se esté cumplien 
do con el objetivo, que los participantes tomen los cursos. 

Una vez que se haya aprobado el primer curso automatica
mente se pasara al siguiente. Para esto una vez terminado el 
programa se tomara un examen que la computadora proporciona -
e inmediatamente da el resultado. 

Beneficios que nos da el Tutor: 

- El problema geografico pues con el número de s~cursales es 
dificil reunir a los participantes a cierta hora, teniendo 
en consideración que no todas las sucursales se rigen con -
el mismo horario y turnos. 

- La evaluación tiene resultados inmediatos que quedan graba
dos en el "software." 

El seguimiento del programa se facilita pues un supervisor 
puede a cualquier hora visitar la sucursal que desee y con 
solo teclear unas palabras obtendra la siguiente informa
ción: 

a. Numero de participantes en la sucursal. 
b. Numero de participantes que han tomado el curso. 
c. Nombre del gerente y sucursal. 
d. Seguimiento que se ha dado al programa. 
e. Indice de rotación. 
f. Indice de bajas. 
g. Los estandares en general. 
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Información que contiene el módulo # l de la instrucción 
programada y que se aplicara a todas las sucursales de Monte
rrey y su area metropolitana. 

TUTOR SERVICIO TOTAL. 

El programa realizado para este prime r módul o de la ins
instruc ción programada es el siguiente: 

A continuación se tiene la información en recuadro pues
to que es la información que aparece en la pantalla de la com 
putadora, y es lo que se les presentara a las pesonas a qui e 
nes se va a capacitar. 

Dirección de capacitación y desarrollo de re c ursos huma
nos, presenta: 



EL TUTOR 
SERVICIO TOTAL. 
Nuestra forma de hacer calidad. 
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Objetivo. Es mostrarle cual es la filosofia de trabajo 
de Organizacion Benavides y que usted aplique estos conoci
mientos en el trabajo. 

El éxito. El éxito de sus logros dependera de la manera 
en que usted lleve a cabo estos conocimientos resumidos en 
nuestra formula de Servicio Total. 

MISION: 

Todo lo que hacemos tiene un fin: 
Satisfacer al cliente 

Esta es nuestra mision: 
Satisfacer las necesidades del cliente. 

No se cumple la mision cuando el client e : 
- Sale descontento. 
- Mal atendido. 
- No encuentra lo que necesita. 

Se encuentra insatisfecho con el servicio. 

No se cumple la mision cuando el empleado: 
- Trata mal al cliente. 
- Su presentacion es inadecuada. 
- Come en el piso de ventas. 
- Fuma o masca chicle. 
- Ignora al cliente. 
- No couoce su trabajo. 

FORMULA DEL SERVICIO TOTAL: 



FORMULA DEL SERVICIO TOTAL 

SERVICIO 
TOTAL 

4 Contacto con 
el cliente 

3 Preparación 

2 Conducta 
Personal 

Presentación 
1 Personal 
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l. PRESENTACION PERSONAL. 

Uno de los puntos criticas del servicio total es la pri
mera impresion que el cliente tiene de nosotros, una aparien
cia limpia y propia para laborar de ventas refleja profesion~ 
lismo y respeto por nuestros clientes, los c~ales son atrai
dos por personal agradable. 

Estandares de presentación para todos: 

- Cabello limpio y peinado. 
- Ropa limpia y adecuada. 
- Zapatos limpios y de vestir. 
-Ropa y cabello de estilo convencional. 
-Buena higiene personal. 
- Gaffette de identificacion. 

Estandares de presentación para roles masculinos: 

- Cabello corto. 
- No aretes. 
- Cara limpia y rasurada. 
- No barba. 
- Camisa de vestir, no camiseta. 

Estandares de presentación para roles femeninos: 

Maquillaje convencional sin exagerar. 
- Cabello recogido o bien peinado. 
-Vestido propio para el trabajo de ventas. 
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2. CONDUCTA PERSONAL. 

Su conducta personal es vista en todo momento por nues
tros clientes. Lo que ellos perciban de usted sera la imagen 
que tengan de Benavides y de usted mismo: 

- Estar siempre en su area de trabajo. 
- Deje lo que esta haciendo y atienda primero al cliente. 
- No consuma alimentos y/o bebidas en el piso de ventas. 
- No fume o masque chicle en el piso de ventas. 
- Limite sus llamadas personales a solo las necesarias. 
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3. PREPARACION. 

Son los conocimientos y habilidades que debemos tener 
para ofrecer un servicio total. Su preparaci6n consiste en 
que conozca: 

a. ¿Qué es servicio total? 
b. ¿Quien es mi cliente? 
c. ¿Qué sistemas manejo? 
b. ¿Qué resultados esperan de mi? 

a. ¿Qué es servicio total? 
Es cumplir con los requisitos del cliente. 

b. ¿Quien es mi cliente? 
Toda aquella persona que requiera o necesite de mi trab~ 

jo: mi jefe, mis compañeros, mis clientes externos. Cualquie
ra de ellos puede necesitar algo de lo que yo hago en mi tra
bajo. 

"Cumplir con los requisitos del cliente es el servicio -
Total." 

c. ¿Qué sistemas manejo? 
Son los procesos 'que permiten evitar errores y que estan 

escritos en los manuales de sistemas. Su sucursal cuenta con 
un manual de cada sistema, consultelos y preparese para el 
Servicio Total. Nuestros sistemas nos permiten trabajar con
una idea en mente: evitar errores. 

b. ¿Qué resultados esperan de mi? 
Entregar a cada uno de sus clientes un servicio total 

sin errores y en el tiempo convenido. 

1--------------------------------~ 
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4. CONTACTO CON EL CLIENTE. 

La verdadera base del Servicio Tota l es la conducta y a~ 
titud que usted muestre frente al cliente. Los clientes, 
quiza no puedan definir lo que es el Servicio Total, pero si 
pueden reconocerlo en su trabajo, sonrisa, saludo, a tencion y 
servicio. 

a. Abordamiento. 

Es la técnica de acercarse al cliente y hacer que este -
se sienta bien con su trato y servicio. Hacer memorable cada 
momento en que saluda al cliente. 

¿Como dar la bienvenida al cliente? 
- Mantenga contacto visual con el cliente. 
- Salude con un buenos dias. 
- Refleje entusiasmo. 
- Sonria 

b. Detección de necesidades. 

Cada uno de nuestros clientes tienen diferentes necesid~ 
des de acuerdo a su trabajo, estilo de vida, actividades, etc 
En su labor como experto en Servicio Total , es detectar las
necesidades de su cliente. 

Recuerde que la mayor parte de nuestros clientes son gen 
te ocupada y con prisa. El cliente siempre aprecia la rapidez 
con que es atendido. 

c. Demuestre el producto. 

Después de todo no hay nada como adquirir un producto 
que uno necesite asi que simplemente mencione lo que el pro
ducto hara por el cliente. 

d. Complemente la venta. 

Es ofrecer al cliente todos los articulas que se relaciQ 
nan con el articulo que nos acaba de comprar. 



Ejemplo 
Si cl cliente 

compra: 

Shampoo 

Pasta dental 

Revelado de fotos 

Ofrezca: 

Acondicionador 
Enjuage 
peine 
gel 

Hilo dental 
enguaje bucal 
cepillo 

copias extras 
Albums 
ampliaciones 
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Por ultimo se pregunta al usuario si cree estar listo pª 
ra formar el examen. Si no esta seguro aparecen cinco opcio
nes: 
l. Presentacion personal. 
2. Conducta persona l . 
3. Preparacion . 
4. Contacto con el cliente. 
5. Examen. 

Corren en la computadora cualquiera de los pasos que no 
les quede claro. Cuando se sienta seguro de haber obtenido 
los conocimientos puede oprimir la tecla con el numero 5 (cin 
co) y una por una irán apareciendo las preguntas. Conforme -
se conteste una, aparecerá la siguiente en la pantalla y al -
finalizar las preguntas automáticamente obtendrá su califica
cien. 

El minimo de aprobaciones 8 en una escala del 1 al 10.
Los datos del participante quedaran automáticamente almacena
dos en la memoria de la computadora para tener un récord y 
darle mejor seguimiento al programa. 

Una de las expectativas que tiene BENSER con este progrª 
ma: es que al terminar con este primer modulo del Tutor Servi 
cio Total, el empleado de la sucursal de Benavides tenga los 
siguientes puntos bien claros y los aplique en su trabajo diª 
rio. 
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SISTEMA DE CALIDAD EN EL TRABAJO DIARIO 

# Desarrollo del tutor de entrenamiento 

# Desarrollo de examen 

# Manual de entrenamiento del proceso 

# Selección de entrenadores (gerentes) 

# Capacitación de entrenadores 

# Implementación 

- Se inicia entrenamiento en el trabajo por medio de 
los tutores a través de la PC 

Cada Empleado se examina en la PC de la sucursal 

- Gerente de sucursal gerente de area de personal y 
BENSER dan seguimiento al entrenamiento 

- Por medio de la base de datgos que queda almacenada 
en las PC de cada sucursal. 



e O N e L U S I O N E S 
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INTRODUCCION 

Organizaci6n Benavides, una industria importante a nivel 
nacional, en la que trabajan un gran numero de personas dis
tribuidas en distintas sucursales, implemento un proceso de -
capacitacion por instrucci6n programada el cual fue descrito 
pas o por paso en este trabajo. 

Se pudo ver el seguimiento que se le dio al programa de 
capacitaci6n y los factores que influenciaron a BENSER a op
tar por la instrucci6n programada por medio de computadoras. 

Si por alguna raz6n se quiere hacer una investigacion SQ 

bre los resultados obtenidos del programa, la aceptacion que 
se tuvo o tratar de encontrar el inicio de algun error, se pQ 
drá tomar como referencia este trabajo, tanto a nivel perso
nal como organizacional, ya que es una guia de lo que selle
v6 a cabo en Organizaci6n Benavides. 
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REVISION DE OBJETIVOS 

Este trabajo cumplio con los objetivos trazados. 

Se logro dar una definicion de Capacitacion y explicar -
un poco mas sobre el proceso y tipos de capacitacion que exi~ 
ten, para que e l lector tenga conocimientos generales del te
ma. 

También se dio un a mpli o panorama de lo que es la Organi 
zacion Benavides, su historia y mision, asi como también su -
importancia a nivel nacional. 

En lo que se r e fier e al estudio de campo, se describen -
todos los pasos q ~ e se ~ e alizar on para llegar a la toma de d~ 
cision de implemen tar un pro c es o de capacitacion por medio de 
instruccion programada a través de la computadora. 

Se describieron los pasos del proceso de Capacitacion que 
se llevaron a cabo en la Organizacion Benavides. 

Y por ultimo, se hizo una descripcion especifica de lo -
que es el Tutor Servicio Total, nombre que se le dio al pro
grama de Capacitacion. 
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SUGERENCIAS 

En este trabajo se vio la solucion que le dio la Organi
zacion Benavides a su problema de ausentismo en los cursos de 
capacitacion. Cuando existe un problema, las soluciones posi
bles van a ir de acuerdo al criterio de quien lo analice. Si 
partimos del punto de vista cientifico, veremos que hubo una 
gran deficiencia en el estudio de campo puesto que no se uti
lizaron formulas ni métodos estadisticos para llegar a conclu 
siones con bases mas firmes. Tal vez Benser quiso realizar 
una investigacion rapida y paso por alto estos puntos. Por -
otro lado, tampoco se trata de realizar una investigaci6n tan 
profunda que dure años para concluirse, ya que una vez obten~ 
do el resultado esto puede ser caduco. El llegar a un punto -
medio en el que no se pierda mucho tiempo pero tampoco se - -
pierda informacion requiere de experiencia. 

Si tomamos en cuenta factores como: la amplia distribu
cion geografica, el que cada sucursal cuente con computadora, 
y que ésta sea parte de la red de Benser, hay grandes venta
jas. El usar la Instruccion Programada via computadora, nos -
la brinda. La informacion que reciben los capacitandos se da 
en distintos tiempos pero con una uniformidad. Automaticamen
te, se graban los resultados de cada participante. Esta info~ 
macion se concentra en Benser y puede ser consultado cuando -
desee. 

Por otro lado, esta facilidad de instruccion nos crea 
una serie de necesidades tendientes a asegurar que las cosas 
vayan por el camino planeado. Las necesidades mas fuertes de 
un sistema de este tipo estan en el seguimiento. Por un lado, 
como se marco desde el principio, la persona clave del esfue~ 
zo es el Gerente de cada sucursal. Esto es realmente maravi-
lloso ya que el principal responsable del buen desempeño y 
del desarrollo de la gente es el supervisor. Pero esto impli
ca que el jefe esté consciente de su responsabilidad y ademas 
lo acepte. El primer paso en la implementacion que tomo Benª 
vides fue hacia el gerente. Después de ese primer impulso hay 
que seguir reforzando el proyecto. Por lo que el trabajo con 
el gerente debe continuar. Esto se puede hacer a través de vi 
sitas continuas y peri6dicas, en el que se verifique como ha 
sido la implantacion, qué problemas, qué problemas se han en
contrado, qué cambios se requieren y qué otro apoyo se podria 
dar. Pensando en los supervisores (gerentes y subgerentes) se 
pueden diseñar pequeñas reuniones en donde se manejen temas -
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de interés buscando que sean bien apegados a la realidad. Se 
puede desarrollar un programa de excelencia en la que se de
finan los parametros dentro de los cuales se espera que las -
sucursales desarrollen su trabajo, marcando periodos de tiem
po en los que se daran reconocimientos publicas a la(s) mejo
r(es) sucursal(es). Los premios podrian ir desde diplomas, 
efectivo o regalos en especie de acuerdo a lo que la empresa 
determine. 

Creo que el desarrollo del personal de Benavides se po
dria dar mejor si se complementaran dos o mas tipos de capaci 
taci6n, no solamente enfocarse a uno, como lo hicieron al - -
aplicar el proceso de capacitación por instrucción programada 
a través de la computadora. Por ejemplo, si a este proceso 
ademas se le uniera el apoyo de un asesor de planta que se d~ 
dique a impartir minitalleres por zonas, que mientras en la -
computadora s e esta viendo el primer modulo d e Calidad en el 
servicio, el asesor prepar e una charla que c ont e nga la infor
mación del modulo de forma mas profundo, mas amplia , con ejem 
plos e ideas nuevas y sobre todo algo mas vivencial. Ya que 
tenga preparado su tema debera de programar los cinco cursos 
que dara a cada una de las zonas, para que los empleados ten
gan mas posibilidades de aclarar dudas. El ases o r podra hacer 
que el p r oceso de capacitación sea mas personalizado . Los cu~ 
sos de e s te asesor de planta deberan ir a la pa r d e l os módu
los que se vayan integrando al pro c eso de instruc c ión progra
mada. 

Teniendo un asesor de planta, también se podrian elegir 
un numero determinado de personas de todas las sucursales - -
asistan a un curso en las oficinas de Benser. Una vez terminª 
do el curso, volveran a sus respectivas sucursales y deberan 
transmitir los conocimientos que adquirieron a los demas com
pañeros de trabajo. En cada curso que se vaya dando, debera -
tomarse en cuenta a aquellos empleados que no asistieron al -
anterior para que as! todos vayan teniendo la oportunidad. 

Una forma muy sencilla de ver si el primer modulo que se 
de (calidad en el servicio) se estan aplicando los conocimien 
tos adquiridos es mandar personas, cada vez distintas, a que 
visiten las sucursales de Benavides y adopten distintos pape
les: el cliente necio, el e nojan, el e x igente, el insatisfe-
cho, etc. y ver como son atendidos por el personal. Estas pe~ 
sonas deberan elaborar reportes y entregarlos para ver que 
los conocimientos que se dieron a través de la computadora no 
queden solamente en teoria. 
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Anexo I. Organigrama de Organización Benavides 



ORGANIZACION BENAVIOES 

OIR GRAL OIV. COMERCIAL 

OIR CAPACITACION Y DES. SUB OIR VTAS GOB 

OIR GRAL AOMON Y FINANZAS OIR GRAL OPERACIONES 

OIR CONTRALORIA OIR OP. NORESTE OIR COMPRAS SALUD Y 8. 

OIR RECURSOS HUMANOS SUB OIR OP. PACIFICO OIR COMPRAS FOT , VAR, IMP. 

OIR INFORMATICA SUB·OIR OP. NTE·CTO GTE PUBLICIDAD NAC. 

OIR TESORERIA SUB·OIR OP. FRONTERA GTE CAMARAS Y PELICULAS 

OIA"'EDIC SUB·OIR OP. OCCIDENTE 

DIR OISTRIBUCION GCIA OP. A Y B 

GTE FOTOVIZA GCIA MERCADOTECNIA 

OIR CREOITOS Y COBRANZAS OIR SEGURIDAD Y CTRL 

GCIA MTTO Y PROYECTOS 

O IR OP. FOTOLAB 
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Anexo II. Resultados de las encuestas de participación 
porcentual a los cursos tradicionalmente 1n~ 
truidos en BENSER 



PARTICIPACION PORCENTUAL ZONA 1 

VASCONCELOS 

VALLE PTE 

VALLE OTE 

TORRES 

S PEDRO 

S AGUSTIN 

P BlANCO 

L 1\JATEOS 

HOSPITAL 

GALERIAS 

o 10 20 

34.68 °/o 

60 

30 40 50 60 



PARTICIPACION PORCENTUAL ZONA 2 47.7 °/o 

ACERO 

CENTRO 

CONDO~llNIOS 

JUAREZ 

LINARES 6,7 

MADERO OTE 

NACIONAL 93 3 

OBISPADO 

P SUAREZ 5,5 

TREVJÑO 

V CARRA.t~ZA 

VILlA GRAN' 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



PARTICIPACION PORCENTUAL ZONA 3 

C.~VllNO REAL 

CONSTITUYENTES 

CONTRY 

GUADALUPE 

L VISTA 

IA Sll.LA 

MODERNA 

N LIBERTAD 

PARAISO 

P FIESTA 

R CORTINEZ 

REYNA 

RO.MA 

S JOSE 

S MARIA 

TECNOLOGICO 

o 10 20 30 

41.73 °/o 

65 

40 50 60 70 



PARTICIPACION PORCENTUAL ZONA 4 49.18 °/o 

At"'AHUAC 

APODACA 

AZTLAN 

DTAZ DE B 

ESCOBEDO 

INDECO 

lAS PUENTES 

PAlACIO 

SABINAS 

S BERNABE 

S NICOLAS 

S DOMINGO 

U MODELO 

VALLE VERDE 

VJUAALEGRE 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 



PARTICIPACION PORCENTUAL ZONA 5 52.86 °/o 

B REYES 

BUROCR.\.TAS 

COLON Y GRRO 82' 

cu~mREs 

FERROCARRILERA 

LINCOLN 

~ITfRAS 

UNIVERSIDAD 

URDIALES 

V CUIVffiRES 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 



PARTICIPACION PORCENTUAL POR ZONA 45.23 °/o 

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA3 

ZONA 4 

ZONAS 52,86 

o 10 20 30 40 50 60 
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Anexo III. Formato de las encuestas aplicadas 



EVALUACION DE LA CAPACITACION 

l. PORQUE ASISTO A ESTE PROGRAMA? 
ME GUSTA PARTICIPAR 
ME ENVIAN DE LA SUCURSAL 
POR CRECIMIENTO PERSONAL __ _ 
POR LOS REGALOS QUE DAN __ _ 
OTROS MOTIVOS _______ ___________ ________ ____ _ ___ ___ ___ .. .. ___ ___ -- · ·-----

2. EL NUMERO DE SESIONES DEL PROGRAMA ME PARECEN 
MUCHAS 
ADECUA DAS __ __ _ 
PocAs 
Yo SUGIERO QUE SEAN ____ ______ __ _____ _____ -- · - ·--- - -· ---- - -···-·-· 

3. EL HORARIO EN EL QUE SE DAN LAS SESIONES ES: 
BUENO 
PUEDE MEJORARSE _ _ _ 
MALO 
Yo suGIERo --- ----------- -··----- --- ------------------------ - ·-- ----------·- __ ____________ __ _ _ 

4. LA PUNTUALIDAD DEL PROGRAMA ME PARECE 
BUENA 
REGULAR _ __ _ 
MALA 
Yo SUGIERO __ __ __ ___________ _ - ----- -- ---·- ·--- - ---- -- _ 

5. LAS CAUSAS POR LAS QUE HE FALTADO A ALGUNA SESION SON: 
No ME AVISARON 
EL RELEVO NO LLEGÓ A TIEMPO 
No ME INTERESÓ LA PLÁTICA 
No ME DIERON LA SALIDA A TIEMPO 
EL GERENTE NO ME DEJÓ IR _ _ 
0T RAS CAUSA S _______ __ .... ____ _ ________ ____ __ ______ ... . _ ... _____ _ _______________ ______ _ 

6. LA UBICACION DEL CENTRO DE CAPACITACION ME PARECE: 
MALA 
REGULAR 
BUENA 
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Anexo IV. Manual utilizado para la formación de gerentes 
corno instructores del Tutor Servicio Total 
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SERVICIO TOTAL 

FUNDAMENTOS DE 
LA CALIDAD 

DIRECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO 
DE RECURSOS HUMANOS 

JUNIO 1991 



SERVICIO TDTAL .. 
* LOGRAR UNA CONSCiENTiZACiON Y 5EN5\Bill2RC\ON 

EN TODA LA COnlPRÑiR SOBRE LR CRL\DRD Y SU ·. 
SlGN\FlCRDD. · 

. * LA mETA FiNAL ES CONSEGUiR ~.~CERO . DEFECTOSII 
CREANDO nlECRNlSmDS DE RECONOClnliENTO Y 
RCCiON HACiA ESTE OBJETiVO. • 

·: · . . . 

* LA PAR·TiClPRClON DEBE SER nlASlVR Y CON FUERTE 
005\5 DE mDilVRCiON YA QUE SE TRATA DE UNA 
NUEVA ERA EN LA ORGRNlZRClON. . . 

• o • ,. • • • : 

·, . 

~ ENTRENAR AL PERSONAL EN LOS FUNDAmENTOS DE 
LA CRLlDAD Y HERRRnllENTRS .SENCiLLAS DE 
RNRLiSiS Y SOLUClON DE PRDBLEnlRS. . . 



SERVICiO TOTAl . 
1 

1 

* PAESENTACl[]~J PERSONAL-~ 
. . . . 

. . 

* CONDUCTA PERSONAL -~ 
. . 

* PAEPAAACION . ~ · 
. . . . 

. .. 
. . . * CONTACTO CON EL. CLIENTE ~ . . 
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TEMARIO 

1.- INTRODUCCION 

2.- FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD · 

3.- QUE ES LA CALIDAD 

4.-: QUE SISTEMA GENERA LA CALIDAO 

5.- UN ESTANDAR ACEPTABLE DE CALIDAD 

6.- COMO MEDIR LA CALIDAD 

CALIDAD: 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
DEL CLIENTE -

ORGANIZACION BENAVIDES 

DIRECGION DE CAPACITAGION Y DESARROLLO DE R.H. 



1 - 1 NTRODUCC l Ohl 

EN ESTA SES 1 01'-1 S E PRESENTARA!\) LOS PfllNC IPIOS 
F"f\IDA11ENTALES QUE NOS PER111TEN ALCANZAR UN 11EJORA11IENTO EN 
'\J C:STRA CALIDAD. 

EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEBE LOGRARSE POR LAS 
p ~SONAS Y A TRAVES DE LAS PERSONAS. LA FINALI~AD DE ESTA 
S 3ION ES PROPORCIONAR A TODOS,LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
PARA LOGRAR ESE MEJORAMIENTO. 

A MANERA DE JNTRODUCCION DIREMOS QUE LAS EMPRESAS, LAS 
S~~URSALES O DEPARTAMENTOS NO TIENEN EXITO RESPECTO A LA 
CALIDAD, PORQUE NO TIENEN LA SUFICIENTE DETERI1INACION. 

EL PRIMER REQUISITO DE LA CALIDAD, ES TENER LA SUFICIENTE 
U TERMINACION PARA HACER CADA TRABAJO CON CALIDAD. 

LA. CALIDAD SE OBTIENE MEDIANTE LA COMPRENSION,EL 
c~MPROMISO Y LA PARTICIPACION DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA 
E PRESA QUE DEBERAN CAPACITARSE PARA LLEVAR A CABO DICHO 
C .... MPROMISO. 

! CALIDAD = \ 
1 DETERMINACION 

. - \ ~ 

~.- FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD. 

ENFRENTAR EL PROBLEMA DE MEJORAR LA CALIDAD NO ES TAREA 
FACIL,PUES MEJORAR LA CALIDAD NO ES EL TRABAJO DE UNOS 

· ( JAN TOS SI NO DE TODA LA ORGAN I Z AC ION. 
ESTE PROCESO DE MEJORAMIENTO IMPLICA EN EL FONDO CAMBIAR 

NUESTRA FORMA DE TRABAJO, ES DECIR GENERAR UN CAMBIO EN 
r .. IESTRA CULTURA ORGAN 1 ZAC! ONAL: 

*UNA ACTITUD_QIFERENTE DE ENFRENTARSE A LAS PROBLEMAS. 

* UN AMBIÍNTE DE MUCHA COLABORACION. · 

* FORMAR UN VERDADERO EQUIPO DE TRABAJO. 

* UN EQUIPO DE MUTUO RESPETO Y MUY PROFESIONAL. 

PARA GENERAR ESE CAMBIO EN LA CULTURA E INICIAR UN 
~OCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ES PRECISO,CQNOCER LOS 

L0ATRO PRINCIPIOS BASICOS DE LA CALIDAD, DENOMINADOS: 
"LOS FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD". 

1 



LOS FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD SON LAS RESPUESTAS A LAS 
SIGUIENTES CUATRO PREGUNTAS: 

a) QUE ES LA CALIDAD. 

b) COMO SE OBTIENE. 

e) CUAL ES UN ESTANDAR ACEPTABLE DE CALIDAD. 

d) COMO MEDIR LA CALIDAD. 

* ACETATO 1 

. . . . . . 

. , . FUtiDfiMEtiTOS • ·.· .. · 
~. QUE ES LA . CALIDAD . . . 

. . 

... COMO . SE ·OBTIENE·~ 
. . 

... . . .. 

.. CUAL ES· UN ESTANDAR 
. ACEPTA-BLE- DE . CALID-AD 

. 1..-

. . . 

. . 

• t;OM_o ~EDIR LR.·CALIDAD · ·. 

. . . . 

2 



- QUE ES CALIDAD? 

UNO DE LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA CALIDAD ES LA FALTA 
E CONOCIMIENTO ACERCA -DE LO QUE ES LA CALIDAO.TODOS 

nABLAMOS ACERCA DE LA CALIDAD PERO NO TENEMOS UNA 
DEFINICION CLARA DE LO QUE ES Y LO QUE SIGNIFICA PARA LA 
OMPA~IA. NECESITAMOS UNA DEFINICION DE CALIDAD EN TERMINOS 
UE SEAN ENTENDIDOS PARA TODO EL PERSONAL DE LA COMPAÑIA. 

* PIDA A LOS PARTICIPANTES QUE ESCRIBAN LO QUE PARA ELLOS 
ES CALIDAD. 

* HAGA QUE CADA QUIEN LEA EN VOZ ALTA SU DEFINICION. 

* ESCRIBA EN EL PIZARRON O ROTAFOLIO CADA DEFINICION. 

COMO NOS PODEMOS DAR CUENTA,EXISTEN TANTAS DEFINICIONES 
DE LO QUE ES LA CALIDAD COMO PERSONAS HABEMOS,CADA UNO DE 

JSOTROS TENEMOS UNA IDEA PROPIA DE LO QUE ES LA 
_ \LIDAD,PERO NO TENEMOS UNA SOLA DEFINICION QUE SE MANEJE .A 
NIVEL GENERAL,EN TODA LA ORGANIZACIO~,QUE NOS PERMITA SABER 

: ESTAMOS O NO TRABAJANDO CON CALIDAD. MI JEFE PUEDE TENER 
1 lA IDEA DE LO QUE ES CALIDAD,MIENTRAS QUE YO TENGO OTRA MUY 
DIFERENTE. / 

TODOS NOS HEMOS TOPADO CON PRODUCTOS O SERVICIOS QUE 
~~JEN ~lUCHO QUE DESEAR,AUTOMOVILES DEFECTUOSOS,CORTES DE 
1 :LO MAL HECHOS,APARATOS DA~ADOS,MERCANCIA EXTRAVIADA Y 
I.JCHAS COSAS MAS. A RAIZ DE TALES EXPERENCIAS,CADA QUIEN SE 
FORMA SU PROPIA DEFINICION DE CALIDAD. 

PARA ALGUNOS CALIDAD PUEDE SER ALGO "EXCELENTE",PARA 
OTROS PUEDE SER "LA SATISFACCION DEL CLIENTE" Y COMO ESTAS 
~ - -y MUCHAS MAS DEFINICIONES QUE USAMOS A DIARIO. DE ESTA 
f RMA,AL TENER DISTINTOS SIGNIFICADOS PARA CADA .PERSONA,EL 
CONCEPTO ~E CALIDAD SE HA PRESTADO A MUCHAS 
~nNFUSIONES,HASTA LLEGAR AL PUNTO QUE DENTRO DEL 
1 ABAJO,ESTA CANTIDAD TAN DISTINTAS DE DEFINICIONES HA HECHO 
F~NSAR QUE LA CALIDAD ES ALGO MUY DIFICIL DE LOGRAR. 

SIN EMBARGO,ESTO NO ES ASI;LA PRIMER PREGUNTA DE LOS 
F NDAMENTOS DE CALIDAD,¿QUE ES LA CALIDAD?, TIENE UNA 
RESPUESTA _MUY SENCILLA: 

" LA CAL 1 DAD ES CU~IPL IR CON LOS REQU 1 SI TOS DEL CLIENTE " 

3 



* ACEHHO 2. 

DEfiNIEIOtl 
CRITEI~IO 

CO i>f U El>l CIO HAL 

EXCELENT-E 

DURAD.ERO 

.CONFIABLE 
tlEllO. 

,:ARO 

CUANDO SE LE PIDE. A UNA PERSONA: 

CRITERIO _ 
·ACTUAL 

CUMPLIR 

CON -LOS 

REQUISITOS 
DEL. CLIENTE 

;: .. ;.·• ... ...~ ... 

HAGA "ESTO" BIEN DESDE LA PRIMERA VEZ. ESE "ESTO" REPRESENTA 
EL REQUISITO, ES DECIR, LA TAREA A REALIZAR.SI LA PERSONA 
QUE ESTA PIDIENDO O DIRIGIENDO UN TRABAJO NO ES CAPAZ DE 
EXPLICAR CLARAMENTE A LOS EMPLEADOS EN QUE CONSISTE ESE 
"ESTO",ENTONCES SE HARA IMPOSIBLE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
~N FORMA SATISFACTORIA. 

* PREGUNTE Al GRUPO CUAL AUTO CONSIDERAN DE MAYOR 
CALIDAD; UN COUGAR O UN VOLKSWAGEN. 

LA RESPUESTA CORRECTA A LA ANTERIOR ES:LOS DOS AUTOS . UN 
AUTO COUGAR QUE SATISFACE TODOS LOS REQUISITOS,ES UN 
~RODUCTO DE CALIDAD Y EXACTAMENTE LO MISMO SE PUEDE AFIRMAR 
JE UN VOLKSWAGEN QUE LLENE TODOS LOS REQUISITOS.ENTRE LOS 
DOS CASOS NO E XISTE DlFEREI-íCIA ALGUNA EN CUANTO A CALIDAD. 
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LA CALIDAD NO PUEDE SER BUENA O MALA,ALTA O BAJA,UN 
ARTICULO O SERVICIO CUMPLE CON LOS REQUISITOS (TIENE 
CALIDAD) O NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS (NO TIENE CALIDAD). 

AL DEFINIRSE COMO CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DEL 
CLIENTE,LA 
DEFINICION 
TODAS LAS 
REQUISITOS 

CALIDAD ADQUIERE UNA ENTIDAD BIEN PRECISA. ESTA 
PUEDE APLICARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD,YA QUE 
ACTIVIDADES DEBEN OBEDECER,COMO ES NATURAL,A 

PREVIAMENTE EST~BLECIDOS. 

EL' CL 1 ENTE: 

LA PARTE MAS IMPORTANTE DE LA CALIDAD ES EL CLIENTE;PRIMERO 
HAY QUE SABER QUIEN ES EL CLIENTE Y CUALES SON SUS 
REQUISITOS. 

LA DEFINICION DE CLIENTE ES: 
" ALGUIEN QUE NECESITA O REQUIERE ALGO DE MI TRABAJO ". 
LO TANTO,TODA AQUELLA PERSONA QUE NECESITE O REQUIERE 

POR 
ALGO 

DE MI TRABAJO,ES ~ CLIENTE.PODEMOS CONSIDERAR QUE CADA UNO 
DE NOSOTROS PODEMOS TENER CLIENTES INTERNOS Y CLIENTES 
EXTERNOS. 

CLIENTES INTERNOS: 

\ 

CLIENTES EXTERNOS: 

SON TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
TRABAJAN EN LA EMPRESA Y QUE 
NECESITAN ALGO DE MI TRABAJO.PUEDE SER 
MI JEFE,MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO O 
CUALQUIER OTRA PERSONA DE BENAVIDES 
QUE NECESITE ALGO DE MI TRABAJO. 

VA 
QUE 
EL. 

SON LOS CLIENTES FINALES,A LOS 
DIRIGIDO NUESTRO SERVICIO.SON 

QUE . 
LOS 

REQUIEREN UN SERVICIO Y PAGAN POR 
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" -- S l S TEf1(\ 

L(l SEGUND(I P(IRTE ES: ¿ QU E SI STEM(I PERM I T J R(l GEI\)ER(IR L(l 
'4L I DAD?. CUANDO SE PREGUNT A A ALGUIEN CON QUE SI STEt'1AS SE 
r_n 1 ENE L(l CAL 1 IJ(ID, ESTE TI EI-JDE A PENSAR EN SEGUIDA EN LOS 

METODO S HABITUALES, TALES COMO INSPECCIONES, PRUEOAS,ETC.SIN 
~~BARGO,TODOS ELLOS FALL(IN DEBIDO A QUE COMP(IRTEN LA MISMA 
~LTA POR ESTAR DIRIGIDOS A DESCUBRIR LOS ERRORES O 

u¿FECTOS Y POSTERIOR~ENTE A PREPARARLOS. TAL~S METODOS SE 
BASAN,COMO ES EVIDENTE,EN LA FILOSOFIA DE LA INSPECCION. 

POR EL CONTRARIO,EL UNICO SISTEMA QUE PER11ITE REALMENTE 
_CANZAR LA CALIDAD,ES LA PREVENCION. PREVENIR SIGNIFICA 
tLI~IINAR LAS POSIBILIDADES DE ERROR POR CONSIGUIENTE,SUPONE 

!._A ' I DENT l F l CAC ION DE ESAS POS I 8 I L IDA DES .Y LA ADOPTAC ION DE 
~S MEDIDAS NECESARIAS PARA SU ELIMINACION ANTES DE QUE SE 
~ODUZCA EL PROBLEMA. 

LA PREVENCION REQUIERE QUE SE ENCUENTREN LOS ERRORES,SE . 
IALUEN Y SE AISLEN,PARA POSTERIORMENTE CORREGIRLOS. EN 

~AMBIO,SI SE CUENTA CON UN EFICAZ SISTEMA DE 
PqEVENCION,NINGUNA DE ESAS ACTIVIDADES SERA NECESARIA. 

NO OBSTANTE,IMPLANTAR UN SISTEMA DE PREVENCION RESULTA 
~¿R UN PROCESO CONTINUO Y QUE DA SUS FRUTOS A LARGO PLAZO. 

: ACETATO 3 

SISTEMA 
CRITERIO 
:OHUEHCIOt~AL 

SPECCION -

ORRECCION ,· 

~PROCESO 

• . t ... .•• .,.,.. - . • . : : : .... : ·: :, • . .• •• . • . • ~. :. t •• 

CRITERIO 
ACTUAL 

• 1 

1 



EN NUESTRAS VI DAS PR 1 VADAS NOS OR I ENTAI·lOS 11AS HACIA LA 
~EVENCION. POR EJEMPLO: NOS PRE OCUPAMOS DE CAMBIAR EL 

ACE 1 TE DEL CARRO SEGUN LO ESTIPULA DO, YA QUE SABEt-lOS QUE, OE 
· ·') HACERLO NOS COSTARAN MUY CARO LAS REPARACIONES Y El-! 

JESTROS HOGARES TOMAMOS MEDIDAS MA S LOGICAS Y SISTEMATICAS 
JARA ASEGURARNOS DE QUE LOS ALIMENTOS NO SE OA~EN Y ASI 
=VITAR INTOXICACIONES. 

EN CAMBIO,EN 
~CT IV IDA DES DE 

::DICAR TIEMPO .Y 
JNTRAR I O LOS 

~uSTERIORI. 

EL TRABAJO RARA VEZ SE PLANIFICAN LAS 
PREVENCION,PORQUE SE CONSIDERA ILOGICO 

RECURSOS A COSAS QUE NO HAN OCURRIDO AUN,AL 
PROBLEMAS SE LOCALIZAN Y CORRIGEN A 

LA PREVENCION SUPONE ESTUDIO,PLANIFICACION Y ANALISIS DE 
.OS PROCESOS PARA PODER DETERMINAR DONDE SE HALLAN LAS 

JSIBILIDADES DE ERROR Y ACTUAR ENTONCES DE MANERA QUE LOS 
~RORES NO VUELVAN A OCURRIR. 

LA INSPECCION ES FACIL;SOLO REQUIERE CONTRATAR MAS 
.JSPECTORES,SUPERVISORES,REVISORES,ETC. SI SE PRODUCEN 

:RRORES O SI EL CLIENTE QUEDA INSATISFECHO,SIEMPRE HAY 
.GUIEN A QUIEN ECHARLE LA CULPA. RESULTA COMODO QUEJARSE DE 
·ROS,DICIENDO QUE SI HUBIERAN CUMPLIDO CON SU DEBER," ESTOS 

'ROBLEMAS NO EXISTIRIAN 

LA PREVENCION SIGNIFICA: 
------· · · -. . .. . , -

' PRECISAR LAS 1 ESTABLECER , \ ACTUAR EN 
, NECESIDADES ~~ REQUISITOS j__ _ • BASE A ESOS ., 

DEL CLIENTE. \ FORMALES. 1 ~,REQUISITOS. . : 
----- \ . •. 1· 

- ·---·· - --l -'-------·- - ------ ----~· ] 

UN SISTEM~ DE PREVENCION IMPLICA: 
HACERLO TODO BIEN DESDE EL PRIMER MOMENTO." LA PREVENCION 

ES UN CONCEPTO VAGO TAL . COMO EL DE SBJJ-~~ Q8L 
LIENTE,ESO SE PODRIA OBTENER MEDIANTE LA SUBSTITUCION DE . LOS 
RODUCTOS DEFECTUOSOS O BRINDANDO CAMBIOS GRATIS COMO CORTESIA 

R EL SERVICIO MAL DADO. 
CON UN SISTEMA DE. PREVENCION, SE PUEDE EMPLEAR EL TIEMPO Y LA 

NERGIA tN ASEGURARSE DE QUE LOS REQUISITOS SEAN LOS CORRECTOS Y 
E SE ESTAN CUMPLIENDO CABALMENTE. YA NO HACE FALTA CONSUMIR MAS 
CURSOS EN APACIGUAR A LOS CLIENTES INCONFORMES. 

EN UNA SES 1 Ot-1 
.STEMAS QUE SE 
REVENCION. 

POSTERIOR SE PRESENTARAN LAS DIRECTRICES Y 
REQUIEREN PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE 
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5.- UN ESTANDAR ACEPTABLE DE CALIDAD 

ESTE TERCER PRINCIPIO SE REFIERE A LA NORI1A DE EJECUC 1 ON OUE 
ESTABLECE Y MANIFIESTA LA DIRECCIOI~. l\l0fii1A DE EJECLJCION O 
ESTANDAR ACEPTABLE DE CAL 1 Dnl) S 1 GN 1 F I CA "CON OUE FRECUENC 1 A 
QUIEREN QUE HAGA LAS COSAS BIEN". 
A MENUDO LA RESPUESTA NO ES TAN OBVIA COMO HABRIA DE ESPERf\RSE. 

~N EL TRABAJO, EL CRITERIO CONVENCIONAL ES QUE EL ESTANDARO 
ACEPTABLE DE CALIDAD SEA EL CLASICO " ASI ESTA BIEN " 

ESTAS NORMAS DE EJECUCION PUEDEN SER MAL INTERPRETADAS, YA OUE 
INDUCEN A LA PERSONA A PENSAR OUE EL INCUMPLIMIENTO RESULTA 
2REVISIBLE Y OUE INCLUSO ES PERMITIDO. 

_A RESPUESTA A LA PREGUNTA " CON QUE FRECUENCIA QUIEREN QUE HAGA 
_AS COSAS BIEN ? " DEBERlA SER: SIEMPRE. 

POR LO TANTO LA NORMA QUE DEBE COMUNICARSE ES LA DE CERO 
~E~~CTOS. CERO DEFECTOS SIGNIFICA HACER LAS COSAS BIEN DESDE LA 
:>RIMERA VEZ. 

~ ** ACETATO 4 

.;.,J ...... , :....... ... ....... ..• . .... . • •t. ~: • • .. •.• ,.: o : ... - •• • • • • • • 

.... 

.... . ···.·-= ··-· .. ·,. .· . . . • . .. .• •. . ... . . 

C R 1 TER 1 O : ~;·~ .~-_:···· ..... ·.: 
<·.· .. · ·~ . ~ L.·\ .;, . . . . . .. . 
_:.~:, ~ ·> _.}¡··. ~::. l·.CRITERIO 

.. .. : · .. 

GOI:fUEHCIOHfll ·· _,_. ACTUAL 
- ~ . . . . ·. • \o :· ••• ; 1 "'!·ti: .. . .-~: : - ·.{.: .. •. 

¡". 

DE __ QU~~AS 

8 



EN LOS ASUNTOS PRIVADOS, LA MAYORIA DE LAS PERSONAS EXIGIMOS CERO 
DEFECTOS. SE ESPERA RECIBIR FACTURAS EXACTAS, SE ESPERA QUE LA 
REPARACION DE LOS FRENOS DEL CARRO SE HAGA A LA PERFECCION . SE 
ESPERA QUE EN LAS TIENUAS SE RECIBA UN BUEN TRATO Y UN SERVICIO 
DE CALIDAD. 

SIN EMBARGO EN EL TRABAJO, A MENUDO PREVALECE UN . CRITERIO 
DISTINTO. CUANDO LAS PERSO~AS CREEEN QUE TIENEN LA ALTERNATIVA DE 
NO HACER LAS COSAS BIEN DESDE LA PRIMERA VEZ, NO TOMAN LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR. 

A TRAVEZ DE LOS A~OS, EL ENFOQUE CONVENCIONAL, HA 
" · I NST I TUC I ONAL IZADO " LA ACEPTAC 1 ON DEL ERROR. 

SI CERO DEFECTOS LES PARECE UNA FORMA DIFICIL, IMAGINENSE LO QUE 
OCURRIRIA SI TODO EL MUNDO ESTUBIERA DE ACUERDO EN · HACER SU 
TRABAJO CON UN l'l. DE ERROR. 

MULTIPLIQUE 0.99 · POR SI MISMO TANTAS VECES COMO PERSONAS 
INTERVENGAN EN UN DETERMINADO PROCESO. EL RESULTADO LE INDICARA 
LA PROBABILIDAD DE QUE ALGO ESTE HECHO EN FORMA CORRECTA. 

6.- COMO MEDIR LA CALIDAD 

LA ULTIMA PREGUNTA ES ¿ DE QUE MANERA SE MIDE LA CALIDAD ?. EN LA 
MAYOR PARTE\DE LAS EMPRESAS LA CALIDAD SE MIDE UTILIZANDO INDICES 
O PROMEDIOS. 

SI PREGUNTARAMOS A VARIAS PERSONAS QUE TAL ES LA CALIDAD DE 
LO QUE HACEN EN SUS TRABAJOS, POR LO REGULAR NOS RESPONDERAN QUE 
" ALGUNAS COSAS SALEN BIEN Y OTRAS SALEN MAL ". 
CON ESTA CLASE DE GENERALIDADES NO SE PUEDE CONOCER CLARAMENTE SI 
LA CALIDAD MEJORA O NO. 

EL MEDIR LA CALIDAD DE ESTA FORMA PRODUCE UNA SITUACION CONFUSA 
EL HECHO DE QUE " UNAS COSAS MEJORAN Y OTRAS EMPEORAN . NO 
PERMITE UNA CLARA COMPRENCION DE LA IMPORTANCIA DE LOS ERRORES 
QUE OCURREN EN NUESTROS LUGARES DE TRABAJO. 
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¡ QUEREJ·JOS LLEGAR A SABER QUE 1 1'1PORTANC 1 A T J ENE UN 1 'l. DE ERROR, 
ECESITAMOS UN SISTEMA QUE MIDA LA CALIDAD DE MANERA EXPLICITA Y 

: LARA, PARA ASI PERMITIR QUE LLEGUEMOS TODOS A ENTENDER LO QUE 
- STA SIGNIFICA. 

A MEJOR MANERA DE MEDIR LA CALIDAD ES CALCULAR LO QUE CUESTA 
~SER HECHO LAS COSAS INCORRECTAMENTE. ESTO CONSTJTIUYE UNA 
~DIDA QUE SE COMPRENDE CON CLARIDAD SE TRATA DEL DINERO 

•ESPEROJCIADO POR TENER QUE REHACER EL TRABAJO, VOLVER A 
~OCESAR, CORREGIR, VERIFICAR, ETC. 

* ACETATO 5 

,.,,:l-:o.:.:.' '• ... : :\~ .... ,. -~. ··· ··- .•·.· ...... !'#•,• •• : • ' •• • •• 

--.¡------~1 · 

MEDICIOH.·.·· 
CRITERIO 

COHUEHCIOHAL 

aNO ICES · 

t~iVELES. 

112l 

' . . . . "' . . . . . . ' . :.· ... 

CRITERIO 
· ACTURL 

PRECIO DEL 
INCUMPLIMIENTO 

... . 
~',-.;· · .. 
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Anexo V. Manual utilizado para presentar el proyecto 
del Tutor Servicio Total al director operati 
vo noreste. 



Calidad en el Trabajo Diario 

CTD es un proceso de 
Entrenamiento para 
s istematicame nte 
controlar y mejorar el 
trabajo diario o 
procesos de trabajo 
repetitivos. 
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PROCESO 

UN GRUPO DE- ACTIVIDADES 
INTERRELACIONADAS PARA 
CONVERTIR LAS ENTRADAS EN UN 
PRODUCTO O SERVICIO. 

Entrada 

Entrada 

PRODUCTO 
-~ o 

SERVICIO 

Entrada 

2 



ADMINISTRAcloN oEL e T o 

UNA METODOLOGIA QUE BUSCA LA 
SATISFACCION DEL CLIENTE Y LA MEJORA 
CONTINUA DE LOS PROCESOS A TRAVES 
DE REALIZAR LO SIGUIENTE 
SISTEMATICAMENTE : 

PLANIFICAR 

EJECUTAR 

VERIFICAR 

OPTIMIZAR 

1 LOS PROCESOS 1 
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Planificar 

Ejecutar [ 

Verificar 

Optimizar 

CTD 
Determinar el Trabajo de mas 

alta prioridad. 

Documente el Proceso. 

Analisis de la Mejora Continua 

Diseñar el Sistema 

CTD 

Implementar el Sistema 

CTD 

Proceso 

Estable? 

Proceso 

No 

Cambiar el 

Proceso usando 

P E V O 

No 

Si 

Estandarize 

y Reinicie 
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Anexo VI. Formato de los reportes de resultados de los 
Empleados en el Tutor Servicio Total 



REPORTE 1 : REGISTRO DE LA CAPACITACION EN SUCURSAL 

NOMBRE FECHA DE MQD_U_LO 1 MODULO 2. MODULO 3 INGRESO .. . . .. .. .. -~ - -- .. _ . , .. 
1 . 

' FECHA CALIF INSTRUCTOR ! FECHA CALIF INSTRUCTOR FECHA CALIF INSTRUCTOR . -· . 
. -. . . -. 

' -
.. 

.. -

-



REPORTE 2: REPORTE MENSUAL DE CAPACITACION 
Reporte que la sucursal enviara mensualmente a las oficinas regionales 
vfa modem. .. 

SUCURSAL .. : . - .~------~------=-------- REPORTE DEL MES DE----'--

MODULO PARTICIPANTES HRS. HOMBRE DURACION ~-~ ·-·~ - ··- . - ·--·· . . . - ···-----· ··· -·· ,, - -
' 

1 

2 
' 

3 

TOTAL 



. . . 

REPORTE 3 : CONSTANCIA DE CAPACITACION PARA CAMBIO DE SUCURSAL 

Reporte que el gerente saca en impre?ion para enviarlo a la sucursal 
a !_a que se cambia el empleado. -
Es una constancia de los modulas que el empleado ha tomado, y que 
la sucursal que recibe al empleado debera capturar. · 

NOMBRE DEL EMPLEADO: 
FECHA DE INGRESO A LA COMPANIA: 

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 

FECHA CALIF INSTRUCTOR FECHA CALIF INSTRUCTOR 
FECHA CALIF INSTRUCTOR 



1 

REPORTE 4: REPORTE REGIONAL DE CAPACITACION 
Rep.orte que la. bficina regional en vi a a la · 
Gerencia de Capacitacion, mensualme8te. 

Este reporte es clasificado por modulas: 

MODULO 1 MES -- -. .. 

_ 1 ----
SUCURSAL E-VENTOS PARTICIPANTES DURACION HORAS HOMBRE 

-

' 

TOTAL 


