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Introducción. 

El campo de trabajo para la Licenciatura en Ciencias de la 

Información y Comunicación es muy extenso y variado. El egresado de la 

esta carrera de la Universidad de Monterrey posee un amplio 

conocimiento para desarrollarse profesionalmente dentro de diversas 

áreas como pueden ser el periodismo (en cualquier método de 

expresión), la publicidad (en todas sus formas de manifestación), en las 

múltiples labores que "hacen funcionar" a los medios masivos de 

comunicación y en los procesos en los que primordialmente predomine la 

Comunicación Humana. 

Esto se debe a que la Universidad de Monterrey contempla en los 

programas de estudio de la licenciatura una visión globalizada de su 

campo de trabajo. Sin embargo, en mi situación particular, a la hora de 

"entrar a la batalla" me es necesaria la especialización en el área en la 

que me estoy desarrollando actualmente. De ésta necesidad nace la idea 



de escribir ''EL USO DEL VIDEO EN LA CAPACITACION DE 

PERSONAL". 

La captación de imagen en movimiento siempre ha sido para el 

hombre un tema emocionante. La aparición del primer video grabador de 

cinta magnética en la década de los 50 señala un gran cambio en las 

tecnologías utilizadas para tal fin y las principales ventajas son, al 

principio, la reducción del tiempo y de los costos empleados en la 

producción televisiva y, posteriormente la puerta del desarrollo de un 

nuevo medio: el video organizacional. Este nace para dar eficiencia a la 

comunicación interna y externa de cualquier empresa que así lo requiera. 

Es así que el objetivo principal de la presente monografía es que el lector 

comprenda de manera amplia cuál es la función del video en la 

capacitación que las empresas imparten a sus empleados. 

El primer capítulo de "EL USO DEL VIDEO EN LA 

CAPACITACION DE PERSONAL" busca que el lector aprenda que el 

video es una consecuencia de los descubrimientos logrados por el 

constante desarrollo de la televisión, para ello, lo ubica dentro de los 

sucesos que dieron lugar a su nacimiento. El segundo capítulo lleva por 

objetivo que el lector reconozca las aplicaciones más importantes del 

video en el campo empresarial. Una de las principales limitaciones de 

este apartado es la escasa bibliografía al alcance sobre el video aplicado 

en las empresas, por tanto, se ha recurrido a diversas entrevistas 

realizadas a productores profesionales de video de la localidad. 

II 



Debido a que el tema principal de la presente monografía es el 

video de capacitación, el tercer capítulo se dedica exclusivamente a 

explicar qué es, en dónde y con qué es aplicada la capacitación en las 

empresas en general así como el uso del video en la capacitación del 

empleado, con el fin de que el lector comprenda cuál es la razón de su 

aplicación y la función del video en ella. También es limitación de la parte 

final de este apartado la poca bibliografía encontrada, así es que se 

volvió a recurrir a la experiencia de productores locales de video. 

En el cuarto capítulo se presenta una serie de datos históricos 

sobre el nacimiento, la fundación y el desarrollo de McDonald's 

Internacional para que el lector conozca más a fondo la compañía en la 

que se realizó la investigación. 

El quinto y último capítulo describe una pequeña investigación 

realizada en McDonald's de Monterrey para confirmar en un caso en 

particular si el video suma eficiencia a la capacitación impartida en la 

empresa. Al respecto es necesario mencionar que los resultados de esta 

investigación no pueden ser representativos de todo video de 

capacitación puesto que para ello es necesario tomar una población 

mucho más extensa que una sola empresa. 
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Cap. 1. ¿Qué es el video? 

1.1. Definiciones. 

La palabra video proviene etimológicamente del verbo latín videre 

cuyo significado es yo veo. 

Al introducirnos en los términos referentes a la producción 

audiovisual es fácil encontrarnos en una confusión. Eugeni Bonet define 

técnicamente al audio como a "la señal electrónica correspondiente a la 

información auditiva o sonidos" y al video como a "la señal electrónica 

correspondiente a la información visual o imagen" (1980: 13). Para los 

efectos de la presente monografía la palabra video va a referirse al 

tratamiento de sonido e imágenes de forma sincronizada a través de 

procedimientos electrónicos, Bonet lo define como "la manipulación, 

registro y/o producción de sonidos e imágenes por procedimientos 

magnéticos de forma sincronizada y simultánea" (1980:14). 
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1.2. Principales Antecedentes. 

El video ha sido un descubrimiento logrado principalmente con el fin 

de dar agilidad a la producción televisiva, por lo tanto, para llegar a los 

antecedentes del video es necesario conocer los principales datos 

históricos que dieron origen a la televisión. González Treviño define a la 

televisión como "el arte de reproducir instantáneamente a distancia una 

imagen transitoria visible de una escena real o filmada por medio de un 

sistema electrónico de telecomunicación" (1994:17). 

González explica que los descubrimientos del teléfono y del 

telégrafo en el S. XIX crearon en los científicos de la época la inquietud 

de transmitir imágenes a distancia por medio de alambres (como ya se 

había hecho con señales auditivas y con voz). 

"El funcionamiento de la televisión depende de la relación entre la 

luz y la electricidad" (González, 1994: 18) por tal motivo, autores como 

Battin (197 4) y Bonet (1980) coinciden en señalar al descubrimiento del 

Selenio por Berzelius y al de los efectos fotoeléctricos por Becquerel 

como los principios fundamentales de la televisión. 

Bonet explica también que las investigaciones de entonces se 

dirigen al descubrimiento de los materiales y de los principios técnicos 

para dar lugar a la transmisión de imágenes. A finales del S. XIX y a 

principios del S. XX la transmisión y el análisis de la imagen cobraron 

mayor importancia. Es así que en 1884 Paul Nipkow realizó el primer 

ensayo de transmisión de imágenes a distancia a través de un sistema 
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televisivo mecánico, logrando además el efecto de continuidad de 

movimiento. 

Para este entonces el telégrafo, el teléfono, la fotografía, el cine y la 

radio eran los puntos de referencia para la televisión. 

Tras la búsqueda del análisis de la imagen Boris Rosling construyó 

en 1911 el primer modelo definitivo de tubos de rayos catódicos en el 

receptor y, en 1923 Zworykin inventa el iconoscopio, un tubo de rayos 

catódicos situado en el transmisor. González (1994) afirma que estos dos 

descubrimientos consiguen el funcionamiento de la televisión. 

En 1925, John Logie Baird transmite la imagen de un hombre en 

movimiento de una habitación a otra y, para el año siguiente realiza la 

primera demostración pública de transmisión televisiva emitiendo una 

pequeña imagen analizada en 30 líneas (Bonet, 1980:44). 

En 1928 se realiza la primera transmisión televisiva en vivo a 

distancia: el Congreso del Partido Demócrata Norteamericano en Albany. 

Este año señala la aparición de la televisión pues hasta entonces no 

había sido lograda la transmisión instantánea de imágenes y sonidos a 

distancia. 

El final de la década de los 20's y el principio de la de los 30's 

señala el inicio del funcionamiento de las grandes empresas televisivas 

en Estados Unidos e Inglaterra principalmente. La técnica sigue siendo 
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importante, pero el contenido de las emisiones comienza a ser la 

preocupación diaria de los realizadores de la televisión. 

A partir de aquí, los nuevos descubrimientos centran su interés en 

la electrónica y van dejando a un lado los procesos mecánicos que daban 

vida a la televisión, descubrimientos que poco a poco dejaron de estar en 

manos de investigadores aislados para pasar a las de las grandes 

compañías productoras y televisaras del mundo. 

Para la década de los 30's, la televisión mundial comienza a estar al 

alcance de mucha gente; es en esta época cuando consigue consolidarse 

propiamente como televisión y no como una variación técnica del cine y 

es aquí cuando surge una de las principales razones de ser del video: 

poder estar "al alcance de mucha gente" (Bonet, 1980:55). Por su parte, 

en la misma década en México, Guillermo González Camarena realiza 

diversos experimentos con equipo construido por él hasta llegar al 

descubrimiento de la televisión a color. González Camarena es 

considerado el iniciador del sistema de televisión a color basado en el 

rojo, el verde y el azul. La patente de este importante invento la vendió a 

la compañía RCA Víctor en el año de 1940 (González, 1994:29). 

En 1941 se adoptó en Estados Unidos el sistema NTSC (National 

Television System Comitte) que analiza la imagen en 525 líneas a 30 

cuadros por segundo. Sistema que sigue vigente a la fecha. 

Los años de la Segunda Guerra Mundial impondrían un alto a los 

avances que buscaba la televisión. Hasta el momento, la televisión 
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principalmente se realizaba "en vivo" y el archivo de las imágenes se 

hacía, cuando se requería, en cine. De tal forma que cuando era 

necesario ver las imágenes de algún acontecimiento previamente filmado 

se llevaba a cabo un proceso lento y complicado para el revelado de la 

película. Esta característica de la televisión de "antaño" le quitaba agilidad 

a la producción en tiempo, costos y facilidad de operación pues los 

equipos no eran de manejo práctico. La televisión iba cobrando un auge 

cada vez más acelerado y los realizadores de las grandes cadenas 

emisoras pensaban ya en un sistema definitivo que almacenara audio e 

imágenes en una forma más práctica (video-tape), Gonzalez (1994) 

menciona que este descubrimiento vería la luz a principios de la década 

de los 50. 

Es en 1952 cuando la Ampex Corporation fabrica el primer video 

tape recorder o grabador de cinta magnética y, para 1956 lo produce en 

serie (Bonet, 1980:66 y 67). Tecnología que establece un nuevo ritmo de 

trabajo pues la grabación magnética se convierte en el eje de la 

producción televisiva por lo práctico que resulta su manejo. Un año más 

tarde inicia en Estados Unidos la transmisión a color. En 1957 fue 

utilizado por primera vez el video-tape para grabar las emisiones del 

espectáculo televisivo que tenían Bob Hope y Bill Crosby. 

Los años siguientes serían una guerra por mejorar lo que ya estaba 

hecho, los constantes avances se profundizaron cada vez más en la 

transmisión satelital, sin olvidar en ningún momento a la tecnología del 

video. La programación se empezó a saturar de programas previamente 

grabados que llegaron a ocupar en algunas estaciones hasta las 24 horas 
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del día. El contenido de las emisiones también empezo a variar, la 

televisión se interesó entonces por la política, el mundo de los 

espectáculos y el deporte, así como programas de corte social como 

coronaciones, bodas principescas, logros científicos y todo aquello que 

hoy en día podemos observar en la pantalla chica. 

A finales de la década de los 60's el video apareció como un 

recurso completamente independiente de la televisión. Las primeras 

producciones tuvieron el fin principal de fomentar la creatividad artística, 

por lo tanto se encuentran a la orden del día los "video-arts". 

Posteriormente verían su nacimiento los documentales y los programas 

de carácter educativo. Esta etapa señalaría la separación del video de la 

televisión pues los objetivos perseguidos por cada uno son muy 

diferentes. Aunque en determinadas situaciones el video puede funcionar 

como complemento de la televisión y viceversa. Es en esta época cuando 

surgen también las videotecas, la mayoría en sus inicios, pobladas de 

videos de carácter artístico. 

11 

,1.3. Aparición del video aplicado en las empresas. 

La piedra angular que llevaría al video a la puerta de su desarrollo 

es sin duda alguna la invención en 1972 del videocasete de formato % .. 

U/Matic, por SONY Corporation. Pues éste mantenía una excelente 

calidad y el funcionamiento y operación de los equipos portátiles de 

grabación eran sumamente prácticos. Basta con señalar que hasta la 

fecha, aún y con la presencia de los nuevos formatos de alta calidad y 
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portabilidad, se sigue usando en la producción de videos educativos y del 

campo empresarial. 

"Cuando /as grabadoras U/Matic de %" fueron introducidas en 

/os años 70, por primera vez la grabación del video se volvió 

económica, confiable y lo suficientemente sencilla para 

interesar a escuelas, negocios y agencias de servicio social". 

(Gayeski, Diane M. 1991 :2). 

Considerando lo que Gayeski menciona en el párrafo anterior, el 

principio de la década de los 70 puede señalar el inicio de la aplicación 

del video en las empresas. Cualquiera puede notar fácilmente que el 

avance tecnológico del video se ha dado a pasos agigantados en poco 

tiempo y no sólo en el ámbito de las empresas. Hace unos 20 años el 

video todavía no se encontraba con facilidad para fines domésticos, hoy 

en día es posible disponer de este recurso con facilidad. Es así que el 

desarrollo del video no puede darse sin el desarrollo del país en donde se 

encuentre; y las empresas, buscando métodos que sumen eficacia a la 

comunicación que establecen diariamente en cualquier sentido, 

encuentran cada vez más oportunidades para aplicarlo. 
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Cap. 2. ¿Qué es el video organizacional? 

2.1. Definiciones. 

Como lo mencioné en el capítulo anterior, el video se define 

técnicamente como 1//a manipulación registro y/o producción de sonidos e 

imágenes por procedimientos magnéticos de forma sincronizada y 

simultánea" (Bonet, 1980:14 ). 

Pero a la hora de buscar un término que dé referencia al video 

como un medio de transmisión de mensajes utilizado en un ambiente 

laboral se presentó el obstáculo de la escasa bibliografía existente sobre 

el tema y sólo González Treviño (1994:217 -218) se refiere a él utilizando 

los términos video industrial y televisión organizacional o corporativa. Pero 

en el medio, estando en el campo de trabajo se ha encontrado en 

diversas agencias de producción de la ciudad que puede ser llamado 

también como video organizacional o de las organizaciones y video 
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empresarial o de las empresas; lo llaman también por la palabra video y 

agregando al final el nombre de la función en particular que desempeña 

(institucional, promociona/ o de ventas, comercial o de exhibición, 

industrial, de inducción, motivacional y de capacitación), o simplemente 

video. 

González Treviño cita a Brush & Brush para referir que la televisión 

es considerada por algunos expertos como "la forma de comunicación 

más efectiva jamás diseñada" (Brush & Brush en González Treviño, 

1986:14 ). Debido a esto la televisión poco a poco fue incorporándose a 

las organizaciones, en primera instancia como un medio adicional a los 

medios de comunicación interna (como los memorandos, periódicos y 

revistas internas). Hoy en día el video existe en las empresas como un 

medio para enriquecer y fortalecer la comunicación que estas efectúan y 

ya no sólo interior, sino también exteriormente. 

El video se ha convertido en una tecnología que ha podido 

encontrar fácilmente las puertas de su rápido crecimiento. Actualmente 

me desempeño como productor independiente de video y presto mis 

servicios en diversas empresas de la región, es así que veo a un 

Monterrey industrial y empresarial que acepta con perspectivas cada vez 

más optimistas a esta tecnología cuyas limitaciones las interpone 

prácticamente la creatividad de sus realizadores. 
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2..2. Características (ventajas y desventajas). 

Puesto que el video nació a partir de la televisión, sus ventajas y 

desventajas son prácticamente las mismas. 

Debido al éxito tan evidente de la televisión, es obvio mencionar lo 

acostumbrados que estamos a pasar una buena parte de nuestro tiempo 

frente a ella pues su programación básicamente es "familiar'' y muy 

entretenida. Esta costumbre es la principal ventaja del video, pues al 

poder apreciarlo a través de un aparato de televisión nos encontramos 

con un medio del cual ya estamos bien familiarizados. 

Pero, ¿qué es lo que nos h<;ice estar tan familiarizados? Gonzalez 

Treviño (1994) y Roberto Aparici (1989) mencionan lo siguiente: 

1. En primer lugar, el hecho de poder mostrar la realidad 

exactamente como la vemos, a todo color y en completo 

movimiento. 

2. El video es un medio muy fácil de utilizar. Basta con conectar un 

cable de la reproductora al aparato de televisión, colocar el 

videocasete y ponerlo a correr. 

3. Fácilmente puede convertir al hombre común en una "celebridad" 

y VIceversa. 
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4. A través del video podemos "viajar'' a donde nunca nos 

habíamos imaginado sin necesidad de movernos de nuestro 

lugar. 

5. El video es un medio fuertemente emocional y posee mucha 

intimidad. Estas características le otorgan gran credibilidad. 

La principal desventaja del video es su incapacidad para expresar 

conceptos abstractos de forma eficaz. Su fuerte son los temas concretos. 

González Treviño (1994) y Geoffrey Moss (1993) lo limitan por las 

siguientes consideraciones técnicas: 

1. La pantalla de televisión generalmente es pequeña y su 

resolución está muy limitada, esto provoca que no se puedan 

presentar a través de ella grandes cantidades de información 

como textos o cifras en detalle con movimiento. Esto se resuelve 

en cierta medida con el empleo de gráficas o dibujos mostrando 

únicamente los datos más importantes e indispensables. 

2. Debido también al tamaño de la pantalla las tomas panorámicas 

van a perder fuerza en el video. En su lugar, son los 

acercamientos los que lo hacen sobresalir. 

3. El tamaño de la pantalla también es causa para que el video 

pierda efectividad al entrenar a grupos grandes de personas. En 

la actualidad contamos con agencias que se dedican a la renta 

de equipos de proyección de video en pantallas gigantes que 
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pueden ayudarnos a resolver el problema. La desventaja son los 

costos de renta. 

4.Por sus características, el video debe ser visto en áreas con poca 

luz pues la pantalla no puede ser bien apreciada en exteriores. 

2,.3. Principales aplicaciones. 

Conforme transcurren los años las empresas se convierten en 

organizaciones cada vez más complejas, con nuevos y muy cambiantes 

requerimientos. A medida que la sociedad se desarrolla económicamente, 

las empresas, de cualquiera que sea su giro, comienzan a encontrar 

competitividad en el mercado. Entonces surge la necesidad de vender 

más y para lograrlo no basta con invertir grandes sumas de dinero en 

campañas de publicidad que den a conocer productos con atributos 

superiores a las de sus similares, sino en ofrecer calidad en cualquier 

forma posible. Producir un material con calidad no es cosa de juego, se 

necesita la labor conjunta de un buen equipo de trabajo. Conseguir que 

este último trabaje armónicamente no es sencillo pues este equipo bien 

puede estar integrado por 1 O personas como sobrepasar las 50,000 lo 

primordial es establecer una comunicación verdaderamente efectiva y 

este es uno de los objetivos principales del video organizacional. 

Según la opinión de productores de video de Monterrey como el 

Lic. José Martínez Canales, el Lic. Gildardo Orozco Cuevas o el Lic. 

Francisco García, la comunicación en las empresas puede darse de dos 

formas: interna o externamente. La primera es efectuada, desde luego, 
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en el interior de la empresa, y la constituye toda aquella información 

sostenida con y entre el personal; la segunda es realizada para dar a 

conocer a la empresa al exterior en búsqueda de su crecimiento 

econónico. Es así que las diferentes aplicaciones del video organizacional 

son agrupados dentro de estos dos tipos de comunicación. 

Clasificados dentro de la comunicación externa tenemos al video 

institucional, al de ventas o promociona!, al de exhibición o comercial y al 

industrial. 

El video institucional presenta las ideas, principios y filosofía de la 

empresa como una forma general de darse a conocer en su entorno. Al 

video institucional podemos encontrarlo en los stands de exposiciones 

industriales así como en módulos de negocios. 

Cualquier empresa por pequeña que sea necesita de sus clientes 

para subsistir. El video de ventas o promociona/lleva por objetivo dar a 

conocer una empresa hacia sus consumidores promoviendo su imagen. 

A diferencia del video institucional, cuyo interés se centra básicamente en 

el aspecto administrativo, el promociona/ versa sobre el área de las 

ventas. Generalmente las empresas hablan en sus videos promociona/es 

de los objetivos de ventas que han ido cumpliendo en el transcurso de un 

año determinado o en un período establecido. 

Siguiendo con la misma premisa anterior la empresa busca otras 

formas de atraer a un público consumidor hacia sí , el vídeo de exhibición 

o comercial no intenta dar a conocer a una empresa, sino a un producto. 
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El video de exhibición es el que podemos apreciar en cada comercial de 

televisión y, como podemos ver, la combinación creativa de audio, video 

y efectos especiales es capaz de atraer la atención del consumidor y 

convencerlo de la conveniencia de adquirir el producto frente a las 

características de sus similares. 

El video industrial explica en forma detallada cada paso del proceso 

de producción de un producto con el fin de mostrar "la calidad y el 

profesionalismo" con el que trabajan. 

Bajo comunicación interna se clasifican el video de inducción, el de 

motivación y el de capacitación. 

Según Martínez de Velasco (1993) la comunicación interna 

de una empresa puede darse de tres maneras: descendente, ascendente 

u horizontal. La comunicación descendente se da cuando los niveles 

superiores transmiten uno o más mensajes a los niveles inferiores; la 

ascendente sucede de forma contraria, los niveles inferiores se 

comunican con los superiores; y la horizontal es la establecida entre los 

miembros de una misma posición jerárquica. El video es aplicado con 

mayor frecuencia en la comunicación descendente, sin embargo, para el 

Lic. José Martínez, el video puede ser aplicado, por ejemplo, para 

presentar a los directores de una compañía los avances logrados por el 

equipo de producción en un determinado lapso de tiempo (comunicación 

ascendente), o a manera de boletín informativo para apreciar los 

objetivos logrados a la fecha (comunicación horizontal) en cada una de 

las posibilidades comunicativas de la empresa. 
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En McDonald's se le presenta a cada empleado el primer día de su 

trabajo un video en el que aparecen una serie de actores interpretando el 

papel de empleados del restaurante dando la bienvenida. El contenido de 

sus charlas versa principalmente de la filosofía de la compañía y de lo 

que se espera de un empleado. De esto se trata el video de inducción, de 

introducir desde el principio al empleado en la compañía. Este tipo de 

video es utilizado cuando la empresa busca una comunicación interna 

descendente, porque por medio de los actores, los empleados pueden 

recibir un mensaje de sus superiores e incluso, del propio fundador de la 

empresa. 

A toda empresa le interesa que sus empleados laboren y se 

encuentren con gusto en su trabajo, el video de motivación lleva por 

objetivo contribuir a que esto se dé. Para ello la empresa trata de 

mantener informado al personal de las metas alcanzadas y de las que se 

encuentran por alcanzar, buscando incrementar la comunicación 

ascendente, descendente y horizontal con el fin de mantener la lealtad 

hacia la corporación y el interés por producir más. Para el vídeo de 

motivación no sólo son importantes las metas de la empresa, sino 

también las ideas de mejora continua que a menudo nacen entre los 

empleados y con las cuales, además de que estos pueden sentirse 

tomados en cuenta, se puede lograr un mejor ambiente de trabajo. El 

video de motivación también es aplicado cuando es buscada la 

comunicación interna descendente. 

El video también encuentra aplicación en la capacitación de 

personal como un fuerte medio de apoyo en la transmisión de 
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conocimientos . El capítulo siguiente describe de una forma amplia lo que 

es la capacitación en las empresas y dedica un apartado al video de 

capacitación, en éste, se contemplan las diversas funciones que cumple y 

las características que lo hacen ser un medio de apoyo ideal para el 

capacitador. 

16 



Cap. 3. ¿Qué es la capacitación? 

3.1.Definiciones. 

En una ocasión me encontré en el almacén de Centro de Servicio 

Diesel, S. A. de C. V., una empresa del grupo FEMSA, platicaba con 

personal de la compañía sobre la realización de un video para el que iba 

a necesitar tomas del almacén cuando a unos pasos míos dos empleados 

discutían pues uno de ellos había cometido algún error y el otro le 

exclamaba: "ya vez, debes tomar los cursos, pa' que aprendas algo" ... 

Con frecuencia escucho situaciones como la anterior y esto me 

lleva a pensar en que por lo menos en el área empresarial de Monterrey y 

sus zonas aledañas existe una preocupación por buscar la calidad en la 

producción y/o en los servicios ofrecidos a través del trabajo eficiente de 

los empleados. Para ello, en una gran cantidad de empresas se llevan a 

cabo cursos de capacitación que son de gran ayuda para enfrentar y 
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resolver de la forma más conveniente los problemas y situaciones que se 

presentan diaria y continuamente. La capacitación también es 

preocupación para el gobierno mexicano pues el marco legal de ésta se 

encuentra contenida en: 1) La Constitución política de los Estados Unidos 

mexicanos, 2) La Ley federal del trabajo y 3) La Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (Rodríguez Estrada, 1990). De todo esto 

se deriva que en la manera como un empleado es y está capacitado será 

la calidad con que desempeñe su trabajo. Por tal motivo las empresas de 

hoy en día llevan a cabo exhaustivos planes de capacitación para sus 

empleados, no sólo para prepararlos en el puesto y la labor que deben 

realizar, sino también para enseñarlos a aprovechar y a mejorar las 

capacidades físicas e intelectuales que pueden llevarlos en determinado 

momento a un logro personal. 

A continuación presento algunas definiciones sobre la capacitación 

de personal. 

La palabra capacitación se deriva del adjetivo capaz, y éste a su 

vez, del verbo latino cápere, que significa dar cabida. Rodríguez Estrada 

define a la capacitación como "al conjunto de actividades encaminadas a 

proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes 

del personal de todos /os niveles para que desempeñen mejor su trabajo" 

(1990: 1 ). 

Una definición sencilla de la capacitación consiste en describirla 

como a " ... la adquisición de conocimientos, principalmente de carácter 
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técnico, científico y administrativo" (Ricárdez, 1991 :9). Bleick Von 

Bleicken, la describe de una forma más amplia como sigue: 

" .. . nunca existe realmente una situación en la que no haya 

adiestramiento. Evidentemente, siempre que se está realizando 

trabajo en alguna forma, aquellos que lo realizan lo han 

aprendido a hacer de una manera u otra, aunque sólo sea por 

el método de experimentación, golpeándose las espinillas o 

tronándose /os dedos. Siendo así, hay mal adiestramiento o 

buen adiestramiento; y ya que virtualmente en toda empresa el 

trabajo es todavía el mayor gasto controlable, toca a la 

dirección cuidar de que la empresa utilice buen adiestramiento 

y no pobre adiestramiento" (1983:7). 

La capacitación también es definida por Ricárdez como: 

" .. . una actividad planeada y basada en necesidades reales de 

una empresa y orientada hacia el cambio de /os conocimientos, 

habilidades y actitudes de colaborador" (1991 :28). 

En general, mi concepto sobre la capacitación de personal es que 

ésta se encuentra formada por todas aquellas aportaciones que se 

encuentran al alcance tanto de los obreros como de los empleados y 

gerentes de cualquier empresa; esto con el fin de buscar un mejor 

desempeño de las funciones y actividades de cada uno y para la 

prevención de accidentes que pudieran suceder en el futuro. 
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3.2.Funciones de la capacitación de personal. 

Me he referido a la capacitación principalmente como un medio 

para aumentar el conocimiento de los empleados con la finalidad de 

aumentar la productividad de las organizaciones. 

Sin embargo, la capacitación de personal no se encarga sólo de 

eso y sus objetivos varían de acuerdo a las necesidades de cada 

organización, por ello veo necesario describir algunas de las funciones 

específicas que la capacitación puede desempeñar y que he recopilado 

de autores como Mauro Rodríguez Estrada (1990), Bleik Von Bleicken 

(1983), Geoffrey Moss (1993), y Ana Patricia Ricárdez Espinosa (1991 ). 

1. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del 

capacitado en su actividad, así como proporcionarle información 

sobre la aplicación de una nueva tecnología en ella con el fin de 

incrementar el nivel de eficiencia en la producción de la 

organización y elevar el bienestar socioeconómico de los 

trabajadores. 

2. Preparar al capacitado para ocupar una vacante o puesto de 

nueva creación o de mayor jerarquía al ya ocupado elevando con 

esto, su satisfacción personal. 

3. Prevenir riesgos y accidentes de trabajo. 
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4. Incrementar la productividad. 

5. Y, en general, mejorar las aptitudes del capacitado. 

"En este contexto, /os esfuerzos de la capacitación deben 

dirigirse a disminuir hasta eliminar, /os problemas de falta de 

conocimientos, habilidades y actitudes del personal, y que 

interfieren en el logro de la máxima eficiencia. De este modo 

se podrán disminuir las inasistencias y los retardos, /os 

errores, la cantidad y costo de desperdicios, /os accidentes y 

/as enfermedades profesionales, /os conflictos interpersonales, 

etc". (Rodríguez Estrada, 1990:52). 

3.3.¿En dónde es aplicada? 

La pregunta muy bien podría ser ¿en dónde no podría ser aplicada 

la capacitación? puesto que vivimos diariamente del aprendizaje y es 

gracias a él que podemos desarrollarnos económica, moral y 

espiritualmente. En la actualidad tienen mayor valor en el campo de 

trabajo aquellas personas que poseen la mayor capacitación posible y a 

menudo, son ellas los que ocupan las primeras vacantes disponibles en 

las empresas y aquel que no se capacita o que no ha recibido 

capacitación se queda atrás. 

Muy a grandes rasgos podríamos decir que la capacitación de 

personal es aplicada en todo lugar en donde se persiga el incremento de 

conocimientos, habilidades y aptitudes en los empleados de cualquier 
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empresa. En este caso, el campo de acción del capacitador sería muy 

extenso y su área de trabajo se encuentra en las organizaciones 

empresariales en donde pueden ser desempeñadas un sin número de 

funciones en cada jerarquía existente. 

Rodríguez Estrada (1990) menciona que el que una empresa 

persiga el incremento de conocimientos, habilidades y aptitudes en sus 

empleados obedece a una detección de necesidades. 

La palabra necesidad se refiere a una carencia o falta , en nuestro 

caso, a la relación existente entre dos elementos: el buen desempeño de 

un puesto y la capacidad de las personas que lo ocupan; o bien, pueden 

ocuparlo. Es así que la capacitación va a encontrar su aplicación en toda 

empresa que tenga la necesidad de conjugar perfectamente estos dos 

elementos. 

3.4. Métodos de apoyo para una capacitación efectiva. 

Los medios visuales son un importante auxiliar para la 

capacitación. Para demostrarlo Bleick Von Bleicken (1983:213) menciona 

que el valor relativo que se aplica al proceso de aprendizaje de la vista es 

el 75%; del oído el 13% y del olfato, el gusto y el tacto tan solo el 12 %. 

El éxito en la capacitación puede ser logrado con mayor facilidad si 

se busca llamar la atención de la mayor cantidad de sentidos posible en 

el proceso de aprendizaje. 
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En la actualidad son muchas las formas como se puede apoyar a la 

capacitación de personal: entre los materiales de apoyo tangibles, es 

decir los que se pueden percibir con el tacto, se puede contar con 

muestras de materiales o herramientas, la presentación de algún equipo 

determinado en el campo de trabajo, productos terminados o 

parcialmente terminados. 

Se utiliza la reproducción de cintas de audio para el aprendizaje de 

determinadas disciplinas a través de la voz de un experto en la materia 

(aunque este medio puede no ser muy efectivo). 

Los apoyos visuales son sin duda los más usados, en capacitación 

puede ser utilizada la proyección de acetatos con material gráfico y 

textual, la proyección de diapositivas o transparencias para mostrar 

fotografías de interés al capacitado (éstas pueden ser proyectadas en 

forma individual o a manera de audiovisual con audio en sincronía) y por 

último, el medio razón del estudio de la presente monografía: el video. El 

que considero como el mejor método de apoyo a la capacitación de 

personal por razones que explico más adelante. 

3.5. El video en la capacitación. 

El video capta la atención de los dos sentidos que considero como 

los más importantes del ser humano: el oído y la vista. Esta característica 

es capaz de obtener, considerando los valores relativos que Von Bleicken 

da a la percepción por medio de la vista (75%) y del oído (13%), casi en 

su totalidad la percepción del capacitado. Esta cualidad eleva la eficacia 
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del video por encima de los demás métodos de apoyo utilizados en la 

capacitación. 

Los tres fines principales de la televisión son educar, informar y 

entretener. Pues bien, siendo el video una tecnología derivada de la 

televisión, es un medio que persigue los mismos objetivos, pero en 

búsqueda de otras funciones más. 

Es así que distingo varias funciones que cumple el video dentro de 

la capacitación de personal: 

1. El video simplemente puede ser utilizado como medio para 

fomentar la participación pues las imágenes y los conceptos que 

se pueden presentar en él pueden despertar el interés en el 

capacitado. 

2. El video actúa como una efectiva introducción a toda explicación 

teórica sobre la operación de las máquinas que hacen funcionar 

determinados procesos de producción en las fábricas, pues al 

visualizar su operación a través de las imágenes se evitan los 

errores de apreciación. 

3. El video es capaz de facilitar el aprendizaje en la capacitación 

pues permite presentar de manera perfectamente secuencial un 

procedimiento de producción, funcionamiento, desarrollo o 

manipulación de objetos, así como a analizar la relación existente 

entre las partes y el todo en un modelo o proceso. 
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Diane Gayeski menciona en su libro Corporate and institucional 

Video lo siguiente: 

dice: 

"el video con su capacidad para reproducir sonido, movimiento 

y color, es un sustituto efectivo y económico para 

entrenamiento con equipo real. Con su habilidad para acercar 

a imágenes claras de un objeto pequeño, para congelar la 

imagen o para análisis de cámara lenta; puede con frecuencia 

ser superior al entrenamiento práctico" (1991 :5). 

Haciendo referencia de un viejo proverbio chino de Confucio que 

Si escucho, olvido. 

Si veo. recuerdo. 

Pero si hago, aprendo. 

se deduce que el video funciona como un método de mucho potencial 

que sirve de apoyo a la capacitación de personal y que su aplicación no 

puede sustituir al entrenamiento práctico, sino facilitar en gran medida el 

aprendizaje. 

Por otro lado, el video didáctico y el video de capacitación 

comparten una función: la de educar. 

De tal forma, Aparici menciona que: 
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"La utilización de los medios de comunicación audiovisual en la 

enseñanza va a estar estrechamente vinculada a la 

concepción educativa del docente". Y por lo tanto, "el uso de 

audiovisuales en el aula no garantiza la calidad de la 

enseñanza ... " (1989:25). 

De esto se deriva que: el éxito de un video aplicado en un proceso 

de enseñanza va a depender directamente de la concepción que tenga 

de él el receptor, y por tanto, su uso en la capacitación no garantiza la 

calidad del aprendizaje adquirido por el empleado. 

Por lo anterior, un video de capacitación debe ser producido 

pensando concienzudamente en el público al cual se va a dirigir, con el 

fin de atraer la atención de éste durante el tiempo que dure la exposición. 

Esto es, pensar de qué forma las imágenes, los sonidos, la música, la 

locución y el contenido van a ser de real interés para el empleado. 
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Cap. 4. McDonald's. 

4.1. La historia de su nacimiento. 

Cuando a un empleado de McDonald's se le pregunta por la historia 

de la fundación de la empresa para la que trabaja es seguro que la 

respuesta será que el iniciador de la mencionada cadena de restaurantes 

fue Ray A. Kroc, y que éste fue un hombre de espíritu emprendedor que 

comenzó sus esfuerzos por la compañía en 1955 cuando abrió las 

puertas al público del primer McDonald's en Des Plaines, suburbio de 

Chicago. La historia no es del todo falsa, pero según John F. Love (1987) 

hay más antecedentes sobre la creación de ésta empresa que contaba 

(en 1984) con ocho mil restaurantes en todo el mundo. 

Según la investigación realizada por Love fueron los hermanos 

Richard y Maurice McDonald's quienes tienen el mérito de tres logros 

fundamentales para la cadena restaurantera: la invención de la comida 
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rápida, la invención del restaurante de autoservicio y, desde luego, la 

fundación del primer McDonald's. 

Lave explica como en la década de los 30 el automóvil comenzaba 

a ser indispensable en la vida de los habitantes de California. Esta 

situación comenzó a ser aprovechada por comerciantes independientes 

que desarrollaron la idea de los famosos drive-ins, peculiares 

restaurantes que poseían amplios estacionamientos a donde atractivas 

meseras les llevaban a los clientes los alimentos para ser consumidos 

abordo de su auto. El auge del automóvil fue también aprovechado por 

los hermanos Mc'Donald's, quienes en 1937, abrieron su primer drive-in 

en Pasadena, California, y al cual llamaron: McDonald's. En ese 

entonces, el menú del restaurante estaba formado por salchichas asadas 

y cocinadas de muchas maneras y mezclas de batidos. 

Con grandes esfuerzos este primer McDonald's dio Jugar a un 

segundo mucho más grande abierto en 1940 en San Bernardino, poblado 

situado a unos 80 kilómetros de Los Angeles. Este restaurante rompía 

con muchas reglas básicas de los diseños de sus semejantes pues, entre 

otros aspectos, dejaba ver totalmente la cocina a sus clientes. En poco 

tiempo éste sitio comenzó a ser el lugar predilecto de muchos 

adolescentes. 

Hacia 1948 la competencia comenzó a sentirse y los hermanos 

McDonald's empezaron a sentir problemas para mantener su negocio a 

tal grado que pensaron en cerrarlo. La solución caminó hacia otro rumbo 

después de estudiar detalladamente las ventas del restaurante. 
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Decidieron modificar totalmente su forma de operar y fue así que las 

hamburguesas se convirtieron en el menú principal de su 

establecimiento. También observaron que su cliente principal era el 

público adolescente y que con esto estaban dejando fuera a un gran 

segmento mucho más grande: las familias. Esta fue la razón por la que 

despidieron a las muchachas que se encontraban de servicio para 

sustituirlas por ventanillas de servicio directo a los clientes. Pero la 

preocupación principal de los hermanos fue la de aumentar los 

volúmenes de ventas para lo que pensaban que había que aumentar la 

rapidez del servicio y bajar considerablemente los precios. La producción 

de los alimentos se sistematizó buscando ésta rapidez por lo que crearon 

varios tipos de hamburguesa cada uno con ingredientes pre-establecidos, 

bebidas de tres sabores en un solo tamaño, leche, café, papas a la 

francesa, malteada y pastel. También el dejar a la vista la cocina fue de 

gran ayuda para su negocio, pues a través de ella los clientes podían ver 

la calidad y la limpieza con la que eran elaborados sus alimentos. 

Reforzando la idea de dirigirse hacia un mercado familiar incluyeron entre 

sus promociones regalos para los niños. 

Fue así como el negocio de los hermanos McDonald's fue 

floreciendo, sin embargo, el espíritu de estos no los impulsaba a llegar 

más allá de las utilidades que su restaurante podía darles. Es aquí en 

donde entra a su historia la personalidad de RayA. Kroc. 
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4.2. Las concesiones McDonald's. 

Ray A. Kroc era vendedor de una compañía proveedora de 

artículos para restaurantes, éste llegó a McDonald's impulsado por el 

asombro de la manera de operar de sus empleados y por el alto volúmen 

de ventas que tenía. McDonald's constantemente pedía refacciones para 

los aparatos que utilizaba en su cocina, hecho que no sucedía con la 

misma frecuencia entre los clientes que atendía Kroc. 

Kroc observó el enorme potencial que los hermanos McDonald's 

tenían en sus manos y lo primero que pensó fue extender el éxito que 

estos tenían a escala nacional. Fue así que en 1954 Kroc era contratado 

por los hermanos como agente para manejar los derechos de concesión 

de su restaurante, mismos que otra persona ya había manejado sin éxito. 

Para este entonces, ya existían nueve McDonald's, ocho de los cuales 

estaban en California. 

Realmente Ray A. Kroc no inventó el negocio de las concesiones, 

por esos años se encontraban también en su nacimiento importantes 

cadenas como Burger King , Kentucky Fried Chicken, Dairy Queen, A&W, 

entre muchos más. Lo que Kroc hizo fue examinar meticulosamente las 

concesiones de las empresas ya existentes y al hacerlo vió grandes 

defectos en los métodos de operación que estos tenían. De esta forma, 

Kroc desarrolló su fórmula, la cual difería en mucho de las otras cadenas. 

Mientras que lo habitual era otorgar concesiones territoriales, es decir el 

derecho de explotar una región geográfica, en McDonald's se conferían 

de a uno por uno y su precio era de US $950.00 con lo que resistió la 
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tentación de hacerse de dinero fácil y rápido. Este método logró que Kroc 

tuviera un mayor control sobre las concesiones que iba otorgando. 

Kroc también se negó a negociar vendiéndole a sus concesionarios 

el equipo necesario para efectuar sus operaciones, y las comisiones que 

estableció fueron apenas del 1.9% sobre la venta como pago de 

derechos por servicio. Mientras tanto, la competencia recibía jugosos 

ingresos de la venta de equipo y de comisiones muy por encima de la 

que se pedía en Mcdonald's. 

La idea que Kroc tenía sobre los negocios se trazaba a largo plazo 

y se concentraba en desarrollar estrategias bien pensadas para aumentar 

los ingresos de los restaurantes pues estos era de capital importancia 

para McDonald's. 

De esta forma, Kroc fue creando una filosofía muy sencilla para 

McDonald's: la compañía concesionista (la que otorga las concesiones) 

no debía vivir del sudor de sus concesionarios, sino que debía buscar el 

éxito ayudándoles a ellos a tener éxito. 

4.3. Un modelo a seguir. 

El 15 de Abril de 1955 Ray A. Kroc abrió el primer McDonald's de 

su propiedad en Des Plaines, suburbio de Chicago, del que él mismo se 

hizo cargo. Tanto cuidó Kroc de su establecimiento que las instalaciones 

impresionaban a simple vista por su limpieza, su calidad y porque los 

alimentos se preparaban a la vista del público. Hecho que caracterizó a 
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los restaurantes McDonald's desde sus inicios. Por esto, el restaurante de 

Kroc fue ideado para servir como un modelo a seguir por los demás 

concesionarios. 

Este primer McDonald's le dió a Kroc un control total sobre los 

restaurantes de los concesionarios. El personal que escogió como 

encargados de operaciones exigieron un cumplimiento tan estricto de la 

disciplina como ninguna otra cadena podía exigirlo. 

Kroc pensaba que la uniformidad en los restaurantes de 

McDonald's darían fuerza a la cadena. Esta uniformidad se convertiría 

más tarde en regla operacional para cualquier concesionario y contempla 

aspectos tales como: el menú, la limpieza, los precios, los colores que 

adornan los establecimientos, las fachadas y hasta los productos 

utilizados y los proveedores que dan servicio a los restaurantes. Tan 

importante es esta regla para la cadena que el cambiar algún aspecto 

establecido en ella es motivo para perder la concesión. 

Bajo esta uniformidad se encuentra también la forma de preparar 

los alimentos y los ingredientes que cada uno debe llevar. A este 

respecto, Leve comenta impresionado que el sabor de cualquier alimento 

de un restaurante McDonald's de Estados Unidos tiene exactamente el 

mismo sabor que uno preparado en un McDonald 's de cualquier parte del 

mundo, y esto se debe a la firmeza que la empresa tiene por seguir los 

estatutos establecidos sobre uniformidad. 
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Tal es el caso también de los videos de capacitación, la Srita. 

Maribel Alanís, encargada del departamento de personal de McDonald's 

Monterrey, me expresó que la producción de estos videos es exclusiva de 

Estados Unidos y que se realiza una extensa labor de doblaje en varios 

idiomas para efectos de su distribución a nivel mundial. 

Es así que McDonald's es una empresa que ha logrado un éxito 

sobresaliente uniformando al máximo todo aspecto que forme parte del 

proceso de operaciones de cada uno de los restaurantes que la forman. 

Buscando en cada detalle la mejor manera de eficientizar al máximo el 

servicio y la calidad que ofrece a sus clientes. 
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Cap. 5. Investigación sobre el video de 

capacitación de personal en McDonald's. 

5.1. Planteamiento de la investigación. 

Siendo la presente investigación de carácter exploratorio, se 

presentan las siguientes preguntas: 

¿En qué medida se aporta el aprendizaje y los conocimientos en la 

capacitación que se imparte en McDonald's? 

¿Es el video un medio de apoyo eficaz para la capacitación de 

personal que se lleva a cabo continuamente en McDonald 's? 

¿Cuánto aportan al aprendizaje los videos de capacitación de 

McDonald's? 
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¿Qué tan necesarios son los videos de capacitación en 

McDonald's? 

5.2. Justificación. 

La razón por la que se decidió realizar esta investigación se 

encuentra en la escasa bibliografía que está a la mano con referencia al 

uso del video como apoyo en la capacitación de personal. Y, debido a 

que la gran mayoría del material que se consultó para referirme al mismo 

versa sobre el video en un contexto educativo y no empresarial. 

El video educativo y el de capacitación buscan, cada uno en su 

contexto, un objetivo claramente didáctico. Sin embargo es necesario 

confirmar de alguna forma la eficacia del video de capacitación. 

Aunque los resultados de esta investigación sean de poco alcance 

como lo explicaré más adelante, arrojan datos que dan razón de ser al 

video de capacitación, pues se trata de una empresa que cuenta con más 

de ocho mil restaurantes en todo el mundo y un promedio de 30 

empleados en cada uno, para los cuales existe una estrategia bien 

establecida de capacitación en la que intervienen más de 30 videos de 

apoyo diferentes. 
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5.3. Objetivos. 

El objetivo general de la investigación es descubrir de una forma 

introductoria el uso del video como herramienta de apoyo en la 

capacitación que se realiza en McDonald's, así como la eficacia de éste. 

5.4. Limitaciones y delimitaciones. 

La primera limitación con la que se enfrenta esta investigación es 

que sus resultados no pueden arrojar datos que puedan ser 

representativos de todo video de capacitación debido a lo limitado de su 

población y, por consiguiente, de su muestra. 

Intentar realizar una investigación que sea capaz de mostrar 

resultados que hablen representativamente del video de capacitación 

requeriría de una población mucho mayor, por ejemplo, todas las 

empresas que en Monterrey utilizan el video de capacitación, y aún en 

este caso estaríamos hablando de una investigación representativa tan 

solo a nivel local. 

Aunque la investigación está delimitada geográficamente por 

Monterrey y su área metropolitana, ésta se reduce al estudio de una sola 

empresa: McDonald's Monterrey. 

McDonald's Monterrey está formada por 12 sucursales ubicadas 

estratégicamente en la ciudad y su área metropolitana. Estas son las 

siguientes: Gonzalitos, Gómez Morín, Hidalgo, Garza Sada, Plaza 
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Morelos, Linda Vista, Félix U. Gómez, Santa Catarina, Escobedo, 

Galerías Monterrey, Wall Mart Las Torres y Wall Mart Miguel Alemán. 

En McDonald's se utilizan 30 videos de capacitación para 

empleados y 1 O de uso gerencial. La planeación de la presente 

monografía presentaba la idea de analizar por lo menos 5 videos para ser 

mostrados como un ejemplo de la forma como es producido un video de 

capacitación; sin embargo, al exponer la idea de esta investigación, la 

primera respuesta fue que los videos de capacitación de personal y los de 

uso gerencial son de uso confidencial, por lo que se me negó la 

posibilidad de verlos. 

Para determinar el número total de empleados que serían 

encuestados (muestra) y seleccionarlos aleatoriamente (al azar) se 

requería del conocimiento del número total de empleados y una lista de 

estos con datos como el horario de trabajo y la sucursal en la que se les 

localizaba. Esta información fué también confidencial, por lo que la Srita. 

Maribel Alanís se encargó de seleccionar la muestra bajo criterios 

establecidos por la empresa (los que desconozco). 

La población está formada por 360 empleados que laboran en las 

diversas sucursales de la empresa. Yo pedí la selección al azar de un 

30% (1 08 empleados) de esta población distribuido en el mayor número 

posible de sucursales. Cuando me presenté para recibir respuesta a mi 

solicitud me informaron que las encuestas las realizaría personal de su 

empresa en tres sucursales: Gonzalitos, Gómez Morín y Wall Mart Miguel 

Alemán. Aquí se presentó una limitación más pues no me encontré en 
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contacto directo con los empleados y se vió únicamente el 30% de las 

sucursales existentes. 

La última limitación se refiere al número de empleados encuestados 

pues, dentro de los criterios que tomó McDonald's para seleccionar la 

muestra, no fue posible entrevistar a más de 70; un 19.44% del total del 

personal que labora en McDonald's. 

5.5. La encuesta o instrumento de la investigación. 

El tipo de contenido que se buscó de la investigación fue 

cuantitativo, es decir, cuántos empleados apoyan que el video es un 

apoyo eficaz para la capacitación de McDonald's, entre otras variables 

más. 

La obtención de datos para una investigación de contenido 

cuantitativo puede ser realizada a través de una encuesta. Se debe a lo 

práctico de su aplicación la elección de ésta para aplicarse en 

McDonald's. 

La primera decisión que se tomó en la elaboración de la encuesta 

fue elegir el tipo de preguntas que la formarían. Estas se clasifican en 

abiertas y cerradas, y cada tipo se utiliza para determinadas aplicaciones. 

Las preguntas abiertas son aquellas que pueden ser contestadas 

libremente por el encuestado, y éste debe generar sus propias 

respuestas. La desventaja de las preguntas abiertas reside 
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principalmente en la gran cantidad de tiempo necesario para la 

recopilación y el análisis de los datos. 

Las preguntas cerradas permiten darle uniformidad a las 

respuestas, por tanto la ventaja de éstas es la facilidad con que se 

pueden cuantificar y procesar los datos, y el tiempo que se puede ahorrar 

con ello. La desventaja de las preguntas cerradas es que al limitar las 

posibles respuestas se pueden omitir opciones relevantes al impedir al 

encuestado expresar en forma precisa lo que realmente siente u opina. 

Una vez conocido lo anterior, se optó por las preguntas cerradas 

pues, la realización de esta monografía se vió limitada por falta de tiempo 

como para profundizar en ella. 

El siguiente paso fue escoger el tipo de preguntas cerradas de la 

encuesta entre las de respuesta dicotómica y las de opción múltiple. 

La respuesta dicotómica es aquella que afirma o niega a la 

pregunta con opciones como: si - no, de acuerdo - en desacuerdo, falso -

verdadero. 

La respuesta de opción múltiple puede ser presentada de tres 

formas: 

De opciones: cuando se puede escoger una opción de entre varias 

que son diferentes entre sí. 
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De escalas, o de Lickert: presenta una serie de opciones con las 

que se responde dando un valor al concepto manejado en la 

pregunta. 

De diferencial semántico: muestra una serie de opciones 

relacionados en su significado para ser diferenciados de entre uno 

de ellos. Por ejemplo: 

Se utilizó para la encuesta la respuesta llamada de escalas o de 

Lickert porque la investigación no persigue analizar lo aprendido por los 

empleados sino hacerlos otorgar un valor jerárquico al provecho que 

pueden obtener ellos de la capacitación de McDonald's, a lo que han 

aprendido ellos y sus compañeros y a lo efectivo y necesario que 

consideran ellos al video de acuerdo a lo anterior. 

Tomando en cuenta lo anterior, la encuesta que se aplicó en 

McDonald's se formuló de la siguiente manera: 

Lee con atención /as siguientes preguntas 

y responde correctamente subrayando o encerrando en un círculo la 

respuesta correcta. 
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A)¿Cómo consideras el aprendizaje que puedes obtener de la 

capacitación o el entrenamiento que se te imparte al ocupar un nuevo 

puesto en McDonald's? 

1)Escaso o nulo 2)Poco 3)Regular 4)8astante S) Demasiado 

B)¿Qué tan clara y comprensible es la capacitación que se te imparte a 

través de los videos de capacitación de McDonald's? 

1 )Escasa o nada 2)Poca 3)Regular 4)Bastante 5)Demasiado 

C)¿Cómo ha sido tu aprovechamiento después de que has visto el video 

del puesto que desempeñas? 

1 )Escaso o nulo 2)Poco 3)Regular 4)Bueno S) Demasiado 

D)¿Cómo ha sido el aprovechamiento de tus compañeros después de 

que han visto el video de capacitación del puesto que desempeñan? 

1 )Escaso o nulo 2)Poco 3)Regular 4)Bueno 5)Excelente 

E)Según lo que respondiste en las dos preguntas anteriores, califica la 

funcionalidad de los videos de capacitación de McDonald's. 

1)Escaso o nulo 2)Poco 3)Regular 4)Bueno 5)Excelente 

F)En tu experiencia personal que tan necesarios consideras a los videos 

de capacitación de McDonald's. 

1 )Escaso o nulo 2)Poco 3)Regular 4)Bastante S) Demasiado 
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G)Cómo calificas la aportación que los videos ofrecen a la capacitación 

que en McDonald 's te imparten. 

1)Escaso o nulo 2)Poco 3)Regular 4)Bueno S) Excelente 

H)¿Cuántos videos has visto desde que entraste a trabajar a 

McDonald's? 

1)De O a 6. 2)De 7 a 12. 3)De 13 a 18. 

4)De 19 a 24. 5)De 25 a 30. 

5.6. Resultados de la investigación. 

Los resultados de la investigación pueden ser apreciados de forma 

global en el cuadro sinóptico de la figura No. 1. 

Para la pregunta "A", de la muestra no hubo empleado que 

respondiera que el aprendizaje que puede obtener de la capacitación o el 

entrenamiento que se le imparte en McDonald's al ocupar un nuevo 

puesto es escaso o nulo, el 5. 71 % contestó que es poco, un 32.88% que 

es regular, un 47.14% que es bastante y un 14.29% que es demasiado. 

(Ver gráfica de la figura No. 2). 

A la pregunta "B", de la muestra no existió empleado que 

respondiera que la claridad y comprensibilidad de la capacitación que se 

le imparte a través de los videos de McDonald's es escasa o nula, un 

5.71% contestó que es poca, el 21.43% que es regular, un 58.87% que 

es bastante y el 14.29% restante que es demasiado. (Ver gráfica de la 

figura No. 3). 
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A la pregunta "C", no hubo empleado de la muestra encuestada que 

respondiera que su aprovechamiento después de que vió el v ideo del 

puesto que desempeña ha sido escaso o nulo, el 4.29% respondió que 

poco, un 18.57% que regular, un 60% contestó que es bueno y un 

17.14o/o que es demasiado. (Ver gráfica de la figura No. 4). 

A la pregunta "O", en la muestra no existió un empleado que 

contestara que el aprovechamiento que sus compañeros han tenido 

después de que han visto el video del puesto que ellos desempeñan ha 

sido escaso o nulo, nuevamente un 4.29% respondió que ha sido poco, 

un 22.86% que es regular, el 60% que bueno y un 12.86% que excelente. 

(Ver gráfica de la figura No. 5). 

A la pregunta "E", no hubo empleado de la muestra encuestada que 

respondiera que la funcionalidad de los videos de capacitación de 

McDonald's es escasa o nula , el 1.43% respondió que es poca, un 

24.29% consideró que es regular, mientras que un 55.71% contestó que 

es buena, el 18.57% restante que es excelente. (Ver gráfica de la figura 

No. ó). 

A la pregunta "F", de la muestra no existió empleado que 

considerara que los videos de capacitación de McDonald's son nada o 

escasamente necesarios, un 2.86% contestó poco, el 24.29% que 

regular, un 42.86% consideró que son bastante necesarios, mientras que 

un 30% respondió demasiado. (Ver gráfica de la figura No. 7). 
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A la pregunta "G", en la muestra no hubo empleado que calificará 

que la aportación que los videos ofrecen a la capacitación de McDonald's 

es escasa o nula, tampoco hubo quien contestará que es poca, por lo 

contrario, un 20% la consideró como regular, un 64.29% buena y un 

15.71 excelente. (Ver gráfica de la figura No. 8). 

Y para finalizar, a la pregunta "H", el 38.57% de los empleados de la 

muestra han visto de o a 6 videos, el25.71% de 7 a 12, un 12.86% de 13 

a 18, el 8.57% de 19 a 24 y el 14.29% restante de 25 a 30. (Ver gráfica 

de la figura No. 9). 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

A o 4 23 33 10 70 
0.00% 5.71% 32.86% 47.14% 14.29% 100.00% 

8 o 4 15 41 10 70 
V 0.00% 5.71% 21.43% 58.57% 14.29% 100.00% 

A e o 3 13 42 12 70 
R 0.00% 4.29% 18.57% 60.00% 17.14% 100.00% 
1 D o 3 16 42 9 70 
A 0.00% 4.29% 22.86% 60.00% 12.86% 100.00% 

8 E o 1 17 39 13 70 
L 0.00% 1.43% 24.29% 55.71% 18.57% 100.00% 

E F o 2 17 30 21 70 
S 0.00% 2.86% 24.29% 42.86% 30.00% 100.00% 

G o o 14 45 11 70 
0.00% 0.00% 20.00% 64.29% 15.71% 100.00% 

H 27.00 18.00 9.00 6.00 10.00 70.00 
38.57% 25.71% 12.86% 8.57% 14.29% 100.00% 

F1gura No. 1. 
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A)¿Cómo consideras el aprendizaje que 
puedes obtener de la capacitación o el 
entrenamiento que se te imparte al ocupar 
un nuevo puesto en McDonald's? 

50.00% 
45.00% 
40.00% 
35.00°~ 
30.00% 
25.00°~ 
20.00% 
15.00% 
10.00% 

5.00% 
0.00%~"""""'....-.. ......... """""" ....... ~-

1 2 3 4 5 

RESPUESTAS 

1 = Escaso o nulo 2= Poco 3= Regular 4= Bastante 5= Demasiado 

Figura No. 2. 

B)¿Qué tan clara y comprensible es la 
capacitación que se te imparte a través de 
los videos de capacitación de McDonald's? 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 

1 2 3 4 5 

RESPUESTAS 

1 = Escaso o nulo 2= Poco 3= Regular 4= Bastante 5= Demasiado 

Figura No. 3. 
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C)¿Cómo ha sido tu aprovechamiento 
después de que has visto el video del 
puesto que desempeñas? 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

1 2 3 4 5 

RESPUESTAS 

1 = Escaso o nulo 2= Poco 3= Regular 4= Bueno 5= Demasiado 

Figura No. 4. 

O)¿ Cómo ha sido el aprovechamiento de tus 
compañeros después de que han visto el 
video de capacitación del puesto que 
desempeñan? 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 
0.00% ~_..c...--...s.o..;.;z= .................... -

1 2 3 4 5 

RESPUESTAS 

1 = Escaso o nulo 2= Poco 3= Regular 4= Bueno 5= Excelente 

Figura No. 5. 
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E)Según lo que respondiste en las dos 
preguntas anteriores, califica la funcionalidad 
de los videos de capacitación de 
McDonald's? 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0 .00% 
1 2 3 4 5 

RESPUESTAS 

1 = Escaso o nulo 2= Poco 3= Regular 4= Bueno 5= Excelente 

Figura No. 6. 

F)En tu experiencia personal, ¿qué tan 
necesarios consideras a los videos de 
capacitación de McDonald's? 

45.00% 

40.00% 

35.00% 

30.00% 

25.00% 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 
0.00% ~~__..;;.;-"'"= ............. ........_ __ 

1 2 3 4 

RESPUESTAS 

5 

1 = Escaso o nulo 2= Poco 3= Regular 4= Bastante 5= Demasiado 

Figura No. 7. 
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G)¿Cómo calificas la aportación que los 
videos ofrecen a la capacitación que en 
McDonald's te imparten? 

70.00% 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% .¡.=:o"'"'-"':...O.:O:..--'"= 

1 2 3 4 

RESPUESTAS 

5 

1 = Escaso o nulo 2= Poco 3= Regular 4= Bueno S= Excelente 

Figura No. 8. 

H)¿Cuántos videos has visto desde que 
entraste a trabajar a McDonald's? 

40.00% 

35.00% 

30.00% 

25.00°A, 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

0.00% .¡¿.....--L---t.====.l...-=--
2 3 4 

RESPUESTAS 

5 

1 = De O a 6. 2= De 7 a 12. 3= De 13 a 18. 4= De 19 a 24. S= De 25 a 30. 

Figura No. 9. 
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5.7. Conclusiones de la investigación. 

Es difícil sino es que imposible cuantificar aspectos tales como el 

aprendizaje, pero algo se puede saber de éste al recibir retroalimentación 

de aquellas personas a las que se les ha pretendido enseñar algo. 

Contestando a las preguntas de investigación obtengo lo siguiente: 

¿En qué medida se aporta el aprendizaje y /os conocimientos en la 

capacitación que se imparte en McDonald's? 

Considerando que la respuesta No. 4 fué en la que se contó el 

mayor número de empleados en las preguntas "A" y "B" de la encuesta, el 

aprendizaje y los conocimientos que se imparten en la capacitación de 

McDonald's es bastante. 

¿Realmente el video es un medio de apoyo eficaz para la 

capacitación de personal que se lleva a cabo continuamente en 

McDonald' s? 

Si se toma en cuenta de nuevo la respuesta No. 4 por ser la que 

obtuvo un porcentaje mayor de empleados en las preguntas "C", "D" y "E" 

el video es realmente un medio de apoyo eficaz para la capacitación de 

personal en McDonald's. 

¿Cuánto aportan al aprendizaje los videos de capacitación de 

McDonald's? 
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La respuesta de la pregunta "G" que obtuvo el mayor porcentaje fue 

la No. 4, por lo que la aportación que los videos de capacitación dan a 

McDonald's es buena. 

¿Qué tan necesarios son /os videos de capacitación en 

McDonald's? 

En la pregunta "F" la respuesta que fue contestada en mayoría fue 

la No. 4, por lo tanto, los videos de capacitación de McDonald's son 

bastante necesarios. 

Esta visto que se tiene un buen camino avanzado puesto que en 

todas las variables de la encuesta predomina la respuesta No. 4, que es 

la que sigue de la valorización más alta que se podía dar. Inclusive, 

sumando los porcentajes obtenidos en la respuesta No. 4 y la No. 5 en 

cada variable y promediándolos para sacar un resultado global tenemos a 

un 73.08% de la muestra que aprecian con un valor elevado a la 

capacitación, al video dentro de la capacitación y al aprendizaje que estos 

dos ofrecen dentro de McDonald's Monterrey. 
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Conclusiones Generales. 

Desde la prehistoria hasta nuestros días el ser humano ha vivido en 

constante competencia por la sobrevivencia. El hombre prehistórico era 

capaz de vencer a sus semejantes por su fuerza, y poco a poco fue 

descubriendo que su experiencia lo llevaría a derrotar rivales más 

grandes que él en fuerza y peso. Hoy en día, el éxito de esta lucha por la 

vida no está determinado por la fuerza bruta, sino por la capacidad 

intelectual desarrollada a través de los años. 

La historia de la humanidad señala una importante evolución tras la 

búsqueda de esa capacidad intelectual a través del conocimiento. Lo ha 

encontrado a través del análisis de su entorno y se ha preocupado por 

transmitir sus experiencias, siempre en su afán por la competencia. 

El hombre contemporáneo ha competido por descubrir los avances 

tecnológicos que gozamos en la actualidad, ha competido por encontrar 
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nuevas formas que lo lleven a vivir una vida más placentera y compite 

para hacerse destacar de entre sus semejantes. 

En una sociedad industrial, lo que cuenta es ser lo suficientemente 

apto para desempeñar las funciones de la vida laboral, es entonces que 

el hombre requiere de armas que lo hagan estar un paso más adelante, y 

es aquí donde se necesita cada vez más la capacitación. 

La capacitación nace como una necesidad de las empresas por 

tener mano de obra bien calificada para realizar las labores de producción 

de sus productos. 

Tras una competencia co~ercial, la capacitación busca también 

encontrar la mayor eficiencia laboral posible en, la mayor calidad obtenida 

en el producto fabricado y el ahorro de la economía. 

Por su parte, el empleado busca también la capacitación para 

presentar a la compañía para la que trabaja, capacidades que lo hagan 

escalar hacia los rangos superiores y así obtener mayores satisfactores 

económicos e intelectuales. 

La capacitación como una herramienta creada por el hombre 

también busca su evolución hacia nuevas formas que la hagan más 

efectiva. Esto mediante formas de apoyo que incrementen el aprendizaje 

asimilado por el capacitado. Es aquí en donde hace su presencia el video 

como el método de apoyo que considero como el más eficaz para 

transmitir un mensaje. 
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A casi 30 años de su nacimiento, el video encuentra aplicación en 

cualquier parte en donde exista la comunicación humana. Como método 

para propagar educación es un medio excelente por su credibilidad. 

En la actualidad, me desarrollo profesionalmente produciendo 

video, principalmente de capacitación. En mi experiencia, me he 

encontrado con un medio de incalculables alcances porque es capaz de 

modificar el comportamiento del ser humano hacia aptitudes de 

beneficiencia para la humanidad. Nuestro compromiso como 

profesionales de la comunicación es encausarlo por buen camino y 

hacerlo crecer transmitiendo a través de él las buenas costumbres y la 

riqueza de la cultura de nuestro México. 
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