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Resumen 

Teniendo en cuenta la actualidad por la que pasa nuestra sociedad en cuanto a la tecnología 

y más factores que afectan a la industria, debemos actualizarnos para implementar avances 

significativos en tecnología y métodos que ilustran cómo completar el proceso y las tareas a 

realizar desde el nivel táctico hasta el estratégico. Por eso el presente trabajo tiene como fin 

identificar un programa de capacitación en modalidad virtual para mejorar el desempeño del 

personal en el área de ventas telefónicas del sector tecnológico. Y así observar la efectividad que 

tiene la implementación de programas de aprendizaje, de esta manera verificar los cambios que 

ocurrieron considerando que primitivamente, no se tenía ningún entrenamiento o capacitación 

adicional a la inducción inicial que se da cuando se llega a la empresa, de esta manera saber cómo 

beneficia a la organización en las aplicaciones actuales. 

Con este nuevo proceso y la ejecución del programa de capacitación nos debemos centrar 

en la motivación y observar el comportamiento humano y crecimiento personal y profesional de 

Miembros de la organización y cómo la empresa se beneficia de los resultados obtenidos en 

función de los logros propuestos. Para poder ejecutar este programa es claro que la situación 

requiere que los líderes de la organización tengan una visión prospectiva, lo que les permite llevar 

a cabo de manera clara las instrucciones e incidencias de las empresas de manera eficiente, eficaz 

y efectiva, con el objetivo que puedan convertir a sus vendedores telefónicos del sector 

tecnológico en seres que tengan una alta competitividad y por ende generen ganancias en el 

mercado. Por lo tanto, el proceso de educación y capacitación debe centrarse en el campo de los 

recursos humanos para mejorar el potencial del campo de los recursos humanos. 
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Abstract. 

Taking into account the current state of our society in terms of technology and more factors 

that affect the industry, we must update ourselves to implement significant advances in 

technology and methods that illustrate how to complete the process and the tasks to be performed 

from the tactical level even the strategic one. Therefore, the purpose of this work is to identify a 

virtual training program to improve the performance of personnel in the telephone sales area of 

the technology sector. And so observe the effectiveness of the implementation of apprenticeship 



programs, in this way verify the changes that occurred considering that originally, there was no 

training or additional training to the initial induction that occurs when you arrive at the company, 

in this way to know how it benefits the organization in current applications. 

With this new process and the execution of the training program, we must focus on the 

motivation and observe the human behavior and personal and professional growth of Members 

of the organization and how the company benefits from the results obtained based on the proposed 

achievements. In order to execute this program, it is clear that the situation requires that the 

leaders of the organization have a prospective vision, which allows them to carry out clearly the 

instructions and incidents of the companies in an efficient, effective and effective way, with the 

objective that they can convert their telemarketers in the technology sector into beings that are 

highly competitive and therefore generate profits in the market. Therefore, the education and 

training process should focus on the field of human resources to enhance the potential of the field 

of human resources. 
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Introducción 

El concepto de capacitación es fundamental en las empresas o bueno eso es lo que hemos 

escuchado en muchas organizaciones donde indican que son la puerta para lograr la eficiencia 

del objetivo y determinar el valor del capital intelectual de la empresa dentro de este rango. Esto 

se ha podido determinar debido a la globalización la cual ha causado una necesidad fundamental 

de innovación por lo que se requiere crear las contribuciones intelectuales de todos los miembros 

de las organizaciones participantes proporcionan todas las herramientas para la competitividad 

de la organización. Es por esto que el recurso Humano es un capital intangible de sumo valor 

para toda organización, pues es la persona, quien se encuentra estrechamente involucrada a todas 

las fases del ciclo productivo de esta adaptación a una nueva cultura organizacional. Por esta 

simple razón es imprescindible que la empresa se disponga a generar y brindar la mayor cantidad 

de desarrollo de herramientas para entrenar, capacitar y educar a sus colaboradores. Buscando 

con esto poder cambiar el enfoque tradicionalista de planeación reactivo a uno proactivo e incluso 

predictivo. 

 



Cabe resaltar que estos procesos se basan principalmente en una comprensión del entorno 

nacional o internacional. esto enfocado en el área del conocimiento que se quiera desarrollar y 

profundizar en mejorar. Es por esto que es de suma importancia tener un área de investigación y 

desarrollo que este siempre a la vanguardia de los avances tecnológicos, generando nuevas 

investigaciones, nuevos procesos, nuevos caminos que ayuden a maximizar los rendimientos de 

la empresa y de este mismo modo minimizando los costos y tener controlados Otros factores 

pueden hacer que la organización sea autosuficiente y tenga éxito en el tiempo actual y futuro. 

Al considerar estas nuevas tecnologías y evaluarlas con la situación actual de la empresa se puede 

generar algunas preguntas, ¿Estamos a un nivel tecnológico idóneo?, ¿Qué tan importante es 

capacitar el personal?, ¿Cada cuánto tiempo se debe capacitar al personal? o ¿Tenemos los 

recursos para desarrollar nuestro propio “capital Intelectual”?, todas estas preguntas siempre van 

relacionadas con el cumplimiento de la misión y visión de la empresa que para nuestro caso es 

una empresa de ventas telefónicas en el sector tecnológico. Es por ello que el área de talento 

humano debe estar en sinergia con el área de investigación y desarrollo, por esto podemos decir 

que actualmente el proceso de capacitación del capital humano es una solución a las necesidades 

que se presenta en la empresa para contar con personal de producción calificado que sea una parte 

esencial del proceso del área de ventas y al mismo tiempo cree valor para los productos 

proporcionados a los clientes. 

Ahora bien, no solo se debe tener en cuenta la capacitación del personal de ventas, sino 

tener en cuenta que las necesidades y desafíos de los clientes internos y externos de la empresa, 

considere el programa de capacitación que debe crearse y mantenerse para el capital intelectual 

en el campo de los recursos humanos. Por lo tanto, el tema básico de este trabajo de investigación 

es identificar un programa de capacitación el cual será una inversión para la empresa y que 

evidencie un beneficio lucrativo incrementando los índices de productividad al tener mejores 

ventas, esto sin contar el crecimiento profesional en el capital humano. Es evidente que las 

empresas deben tener un programa de capacitación de personal, pero para que una empresa sea 

exitosa y tenga mejores resultados debe invertir en este proceso con el fin de sostenerse en el 

tiempo, al crear programas sólidos para este fin, rotundamente deben estar basado en conceptos 

globalizados, los cuales pueden mejorar además del rendimiento del personal capacitado, ayuda 

mejorando otros factores como las políticas de igualdad laboral entre hombres y mujeres, reduce 

los niveles de rotación, entre otros.  



El reto actual de la empresa es tener cada día mejores empleados que puedan afrontar las 

adversidades del mercado, con el fin de ayudar a crecer a la empresa lo cual deja al descubierto 

que las empresas colombianas no tienen programas de capacitación diseñados acorde al 

crecimiento profesional de los colaboradores, por lo que los cambios actuales que se han 

presentado ha dejado al descubierto el establecer la capacitación de los empleados es una 

obligación y se considera una inversión segura., sin importar el número de  personal capacitado, 

esto con el fin de crear programas de aprendizaje de gran calidad. A continuación, mediante el 

siguiente ensayo argumentativo se quiere identificar cómo el aplicar las herramientas 

tecnológicas actuales puede facilitar la capacitación del personal de la empresa. 

 

Desarrollo Del Ensayo 

Para empezar con nuestro ensayo el cual está enfocado en el desarrollo profesional y 

académico de los colaboradores de la empresa mediante un programa de aprendizaje debemos 

definir que significa capacitación la cual es en una actividad calculada y apoyada en necesidades 

reales de una empresa y enfocada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes 

del colaborador, con el fin de tener mejorar estas habilidades. 

Según Alfredo Acle: define la capacitación como: ¨se refiere a preparar al individuo para 

esta posibilidad de ocupar una posición de mayor nivel de responsabilidad. ¨ (Parsons, 1974) 

Por otro lado, según F. Claudio Orellana y C. Gabriela de la Universidad champagnat, 

definen la capacitación como: “una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 

propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo, 

mediante la entrega de conocimientos desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 

mejor desempeño de los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno.” (BECERRA, 2008). 

Con este trabajo se busca que la formación y capacitación de los empleados de la empresa 

ocupe un lugar de preferencia dentro de los procesos de gestión del talento humano, por las 

incidencias positivas que las mismas tienen para el empleado y la empresa. Es claro que el mayor 

beneficiario es el empleado, pues contribuye a realizar su proceso de personalización y a 

satisfacer sus necesidades de saber nuevos temas o mejorar temas ya vistos, permitiéndole ser 

exitoso en sus proyectos laborales, se busca como propósito principal, compartir algunos 

elementos conceptuales y metodológicos precisos para darles a los procesos de formación y 

capacitación todo el alcance y proyección que por naturaleza la empresa tiene. 



Programa De Capacitación En La Empresa 

 

Como ya lo hemos indicado el significado de capacitación no es algo solo que obedece a 

un tema de moda, como es bien sabido por todos, el futuro próspero de un país es directamente 

proporcional a la capacidad que tiene el país en fomentar la educación y aprendizaje de sus 

habitantes. A pequeña escala a comparación de un país, la importancia de un modelo de 

capacitación interna en la empresa en el área de ventas para que pueda tener una ventaja 

competitiva ante los competidores del mismo sector todo con el único fin de cumplir con la 

demanda de cantidad y calidad para los empleados con la misión de tener personal mejor 

preparado. Es claro, que se requiere de una estrategia efectiva que sea paralela al presupuesto de 

la empresa y que primero se realice una planeación para adecuar los perfiles de los colaboradores, 

es claro que un factor esencial es el tamaño de la empresa, por lo que se deben plantear diferentes 

restricciones para la ejecución de un programa detallado de capacitación de personal. 

Un programa de capacitación se considera una inversión de largo plazo para toda empresa, 

esto debido a que la empresa está estructurada para tener operaciones que exigen tiempos cortos, 

dejando este rubro del aprendizaje menos preciado colocando otros primero. Pero si se toma 

conciencia de crear un programa de aprendizaje se pude crear en un proceso muy rentable que 

puede tener la empresa, Porque, aunque existen recursos humanos con la mejor actitud y 

personalidad, se debe considerar que, si no hay suficiente capacitación, funcionará mal, lo que 

resultará en más tiempo dedicado a las operaciones y procesos. En el campo del talento de la 

compañía, es necesario formular políticas de capacitación permanentes al frente de la gerencia 

de la compañía, cultivar siempre la motivación y alentar a los empleados a prepararse para los 

nuevos cambios provocados por el medio ambiente y la globalización. La integración comercial, 

por lo que en términos de capacitación debe considerar: Ver Ilustración 1. 

 

 



 
Ilustración 1 Factores de importancia en materia de capacitación en organizaciones (Qian, 2008) 

 

Debemos considerar que el propósito de la capacitación es garantizar la ejecución de la 

misión de la empresa. El constante cambio y evolución de la tecnología en el mundo es lo que 

genera su jerarquía, ahora siempre se debe considerar que es necesario que la compañía se adapte 

de manera rápida y efectiva a las necesidades del mercado. De ese modo, se comprometerán a 

crear planes o programas de capacitación eficaces, para la empresa y sin importar el tamaño de 

la misma, este aprendizaje debe prepararlos para que cualquiera de los colaboradores capacitados 

pueda enfrentar situaciones previsibles o situaciones imprevisibles, es aquí donde la participación 

intelectual de los colaboradores será la diferencia. Si buscamos en internet podemos ver que 

existen diversos estudios frente al tema de los programas de capacitación y las etapas que se 

deben recorrer para ser efectiva, sin embargo, quiero manifestar mediante este documento un 

procedimiento práctico como soporte para poder identificar los factores importantes a considerar 

para su consumación en la empresa sin importar su dificultad (Carrillo, 2012). Ver ilustración 2. 

 



 
Ilustración 2. Etapas de la capacitación (Carrillo, 2012) 

Finalidades De La Capacitación. 

Impulsar el desarrollo integral del personal y por ende el desarrollo de la empresa. 

Lo primordial al generar un programa de aprendizaje, además de buscar dinero para sus 

actividades económicas, también debe establecer una sostenibilidad permanente en la obtención 

de ingresos fijos., esta premisa solo se puede alcanzar con la ayuda únicamente de los vendedores 

bajo su programa de capacitación, que se ha dado en un lapso de tiempo subsiguiente a su 

aprendizaje. Esto identificando los factores personales y profesionales que determinan el 

desempeño de los trabajadores dentro de sus responsabilidades. bajo unos indicadores de 

cumplimiento. El área de talento de humano tiene que pensar además de crear un programa 

puntual de capacitación, debe considerar y asemejar factores de comportamiento, competencias, 

habilidades, actitudes y aptitudes entre otros por parte del trabajador, garantizando un estudio 

integral del personal de la empresa. 

 



Atenuar y fortalecer el conocimiento necesario para el mejor desempeño de las actividades 

laborales. 

Es fundamental que la empresa tenga un estudio, en el cual defina de manera clara 

los perfiles laborales de cada colaborador, con el fin de identificar las áreas de conocimiento 

de cada cargo que se quiera reforzar mediante un programa de capacitación. De este modo 

se podrán generar de manera más detalla y personalizada los planes de aprendizaje, en 

nuestro caso particular se utiliza principalmente el equipo técnico más avanzado, que 

requiere un conocimiento operativo específico. al momento de generar una venta al cliente 

final. 

 

Mejorar Dia A Dia El Cargo Del Trabajador. 

 

Un factor que es muy común en una empresa de contact center es la alta rotación de 

personal, este ha sido un aspecto en el cual se han encontrado variados estudios en el 

entorno organizacional, pero se ha demostrado que este factor se puede redecir siempre y 

cuando la empresa mejore su sitio de trabajo para el empleado, buscando mediante un 

aprendizaje potenciar todos los aspectos posibles para que su rendimiento sea el óptimo. 

Por lo tanto, el plan de capacitación siempre debe enfocarse en garantizar que el proceso se 

ejecute de acuerdo con la estrategia y el plan operativo de la compañía, y siempre evitar 

una gran cantidad de despidos debido a cambios en el personal calificado bajo la premisa 

de mejorar continuamente el personal existente. Está claro que no desea tener trabajadores 

multipropósito, este es el mejor proceso interno de reemplazo o rotación que puede 

minimizar las consecuencias de jubilación, despido, accidente o razones médicas. 

 

Compromiso De La Empresa En La Capacitación. 

 
La modernización es un factor que no solo compete a las grandes organizaciones y 

es por ello que las pequeñas empresas requieren de estrategias que vinculen a sus 

colaboradores en esta área, y lo cual facilitara la consecución de trabajadores calificados, 

técnicos especializados, supervisores competentes o directivos capaces y comprometidos 

para desempeñar con habilidad y eficacia sus labores e influir decisivamente en el 

desarrollo, evolución y futuro de la empresa, de la región y del país. (Siliceo, 2004)  



Con el paso del tiempo en el mundo se van generando nuevos retos para las 

empresas sin importar su tamaño, por lo que se necesita un modelo fresco de innovación y 

competitividad que le ayude a tener presencia en todos los mercados de manera global y 

efectiva, siempre cumpliendo con la demanda que se exija en cuanto calidad, cantidad, 

costos y satisfacción.  Ahora bien, para las empresas el objetivo está en potenciar las 

aptitudes y habilidades de sus colaboradores, siempre para tener el recurso humano en lo 

más alto demostrando que es un factor clave en la operación, productividad y de esta manera 

de se genera una transformación directa del entorno con el fin de adecuar a la empresa a 

nuevos desafíos del ambiente o del mercado. 

 

La Capacitación Como Herramienta Para La Empresa 

 

La principal limitante en una empresa para la implementación y evolución de la 

capacitación es por los costos lo cual genera una limitante en las empresas en especial de 

menor tamaño, no obstante, cuando se realiza un profundo estudio y comparación en una 

tiempo de mediano o largo plazo se pueden ver en los resultados que la empresa que 

implementó una estrategia de capacitación al personal de la organización podemos observar 

que se obtendrán resultados positivos y aumento de la productividad y calidad en el trabajo. 

Para completar y entender lo anterior podemos ver en la siguiente cadena los 

beneficios que se adquieren debido a una buena implementación de un programa de 

capacitación interno estructurado y efectivo en la empresa. Ver Ilustración 3. 



 
Ilustración 3. Beneficios implementación de un programa de capacitación de personal en las organizaciones (Barrios, 2012)  

La capacitación como herramienta busca un cambio positivo en la empresa y tiene 

como misión principal ayudar a mejorar el presente y a establecer una ruta para el futuro 

mediante un proceso cíclico y constante enfocado al capital humano de las organizaciones. 

Es por ello que el proceso de implementación de un programa de capacitación exige 

planteamientos que en muchas ocasiones las pequeñas empresas omiten, precisamente por 

la complejidad de los procesos que se llevan a cabo en ellas, la cantidad de colaboradores 

que las componen, los presupuestos que manejan o simplemente por la cultura 

organizacional que las estructuran (Rodriguez & Morales., 2008). 

Desde cualquier punto el tema de la capacitación ayuda que el colaborador mejore 

sus competencias y habilidades, lo que significa que su existe un aumento en su desempeño, 

rendimiento laboral, por lo cual se generara un cambio organizacional el cual es un vehículo 

para crear procesos más sólidos buscando una maximización de ganancias y reducción de 

costos en infraestructura o equipo. Podemos encontrar algunos parámetros básicos para 

identificar beneficios personales que facilitan la comprensión de este concepto, Ver 

Ilustración 4. 



 
Ilustración 4.Capacitación como beneficio personal (Qian, 2008) 

  

Estrategias De Capacitación Laboral 

Para iniciar con nuestra estrategia debemos conocer la manera de como emplear un 

adecuado pensamiento estratégico por parte de la gerencia de la empresa con el fin de asistir 

a cumplir el logro de la misión y objetivos planteados, por ello se realizará una 

conceptualización conforme a la estrategia. Debemos empezar con definir la estrategia, 

pero hacerlo de un solo concepto no es posible, como hemos visto existen varios autores 

quienes han mostrado los resultados de sus trabajos a lo largo del tiempo, y debido a esas 

investigaciones y conforme a sus experiencias podemos ver las múltiples aplicaciones que 

se puedes aplicar en el ámbito empresarial y también militar. 

Bajo esa premisa, hablando en términos corporativos la ESAN2 define la estrategia 

empresarial como “la manera en que una organización define cómo creará valor. Se trata 

del qué hacer y cómo hacerlo. Define los objetivos de la empresa y las acciones y recursos 

a emplear para cumplir con dichos objetivos” (ESAN., 2017). 

De otra manera, se comprende que la palabra estrategia proviene del griego 

Strategos y significa general que guía a los ejércitos (Fuerza Aerea Colombiana., 2018). 

También la Real Academia de la Lengua Española la define como el arte de dirigir las 

operaciones militares. Por ejemplo, Álvarez en su obra menciona que Gray consideraba que 

para verdaderamente alcanzar a comprender la estrategia era necesario que se estudiara bajo 

enfoques de política, economía, sociología, historia e incluso (Álvarez & Fernández, 2018). 

Es decir, que la estrategia podría ser definida como un plan de acción, la manera de lograr 

algo, el plan para aplicar unos recursos con el fin de lograr unos objetivos. 

 



Liderazgo y Administración del Recurso Humano 

En toda empresa existe el recurso humano lo que hace referencia a todo el capital 

de personas que integran la empresa se debe tener presente que el ser humano debe actuar 

en un ambiente social para alcanzar sus objetivos, esto implica que en el desarrollo de este 

proceso se relaciona con otras personas quienes pueden generar sentimientos positivos o 

negativos que finalmente serán puntos de entrada para la toma de decisiones y así poder 

alcanzar las metas planteadas (Castillo, 2018). 

De esta manera, es claro que un conjunto de personas que interactúan entre sí en el 

desarrollo de funciones laborales siempre va a necesitar ser liderados por una persona que 

cuente con características especiales que le permitan ejercer un adecuado liderazgo quien 

estará siempre a disposición del grupo de trabajo para resolver buscando la mejor manera 

los conflictos que puedan presentarse. Entendiendo el liderazgo como la influencia que se 

ejerce sobre las personas para incentivarlas a que trabajen en forma entusiasta por un 

objetivo común (Castillo, 2018). 

La manera adecuada para mostrar la autoridad moral es mediante el ejemplo, el líder 

es un buen ejemplo siempre actuando con integridad en cualquier momento y con todas las 

personas, siempre que se realicen las labores propias del cargo basándose en la siguiente 

afirmación, “Hacer lo que debe hacer, de la manera apropiada y en el momento correcto”. 

Ahora bien, es claro que se pueda decir y afirmar que el líder no nace, sino por el contrario 

se hace. 

Es ideal que el líder tenga una preparación académica adecuada a su cargo y 

conocimiento claro de los procesos y actividades desarrolladas por el personal, para que de 

esta manera pueda direccionar con argumentación científica y válida al personal bajo su 

cargo, de este modo pueda debatir con la gerencia acerca de nuevas ideas que puedan 

mejorar los procesos que ya existen. Por otra parte, la visión es una característica inherente 

al líder que le permite saber hacia dónde debe ir la organización y de qué manera debe 

plantear la estrategia para alcanzar los objetivos propuestos es decir entendiendo como 

estrategia el proceso de aplicar unos recursos con el fin de lograr unos objetivos (Álvarez 

& Fernández, 2018).  

 

 



El Uso De La Tecnología En El Proceso De Capacitación 

Hasta ahora ya hemos hablado del futuro, liderazgo y manejo del talento humano, 

eso indica que nos falta hablar de una parte fundamental y es como interfiere el uso de la 

tecnología durante el desarrollo de aprendizaje de las personas. Como se describió 

previamente con la globalización que podemos experimentar en la actualidad como los 

avances tecnológicos surgen a diario de manera acelerada, a esto debemos sumarle la 

velocidad que tenemos de la comunicación lo cual ha facilitado el alcance a la información 

lo que genera que sea cada vez más accesible para el ser humano, quien busca encontrar 

respuestas sobre cómo ser mejor y más competitivo en todo sentido. Razón por la cual el 

sujeto, entendido en su integralidad, el que constituye el centro de activación de los 

procesos formativos, en consecuencia, es en torno a esta consideración que se deben 

construir o adoptar los modelos pedagógicos y sus didácticas (Arias Zapata, 2019) 

Debemos considerar el método de aprendizaje a utilizar por ejemplo es claro que el 

proceso de aprendizaje que realizan los adultos, es distinto al de los niños, es claro que los 

adultos  ya tienen unas preconcebidas al adquirir nueva información esto gracias a las 

experiencias y conocimientos previamente estudiados, por lo que al momento de un nuevo 

programa de capacitación tendrán mejores conceptos y tendrán la facilidad para aprender 

de manera más rápida por el método de asociación más que de memoria. Podemos encontrar 

el concepto de Andragogía como “la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto, a diferencia de la Pedagogía que se aplica a la educación del niño. 

De una manera muy sucinta podría decir que "Andragogía es al adulto, como Pedagogía al 

Niño". (Vega Díaz, 2011), basados en este concepto podemos ver que los procesos 

andragógicos estimulan el razonamiento, promueven el debate para la construcción de las 

ideas, generando una comunicación abierta, origina puntos de vista, ideas e innovaciones, 

todo esto con el fin de promover una discusión abierta para replantear propuestas como 

resultado de la confrontación de saberes individuales y de conclusiones grupales. 

Debemos siempre sacar provecho del avance de la tecnología con esto los procesos 

de educación han evolucionado de manera espléndida el aula a el entorno virtual de 

aprendizaje el cual es asincrónico y constante, mejorando muchos temas como comodidad 

en los horarios o desplazamiento a las aulas como se hacía de manera convencional. Estos 

nuevos escenarios mediados por las Tecnologías de Información y Comunicación permiten 

https://www.ecured.cu/Educaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Aprendizaje


también facilitar, dinamizar y potencializar la dinámica de enseñanza y (Chacón Díaz & 

Limas Suarez, 2019). 

Hoy en día cada empresa debe tener sin importar del tamaño de la misma un 

departamento bien implementado de investigación y desarrollo, es fundamental que sea un 

área activa de la empresa, pues esto permite gestar la innovación a sus procesos y generar 

nuevas alternativas de desarrollo, impactando positivamente en el rendimiento de la 

compañía. 

Siempre se han escuchado definiciones de innovación otras enfocadas a las 

empresas o a la sociedad, es por esto que una definición de innovación completa es la hecha 

por el libro verde de la comisión europea que la conceptualiza como: Sinónimo de producir, 

asimilar y explotar con éxito una novedad, en las esferas económicas y sociales, de forma 

que aporte a soluciones inéditas a los problemas y perita así responder a las necesidades de 

las personas y de la sociedad. (Itxaso, 2010)  

 

Estrategias De Impulso De Ventas 

Ahora continuamos con el enfoque general de nuestro ensayo que es el plan que 

debemos aplicar en nuestra empresa buscando que el área de ventas por medio telefónico 

aumente las ventas por ende debemos buscar la estrategia de impulso de ventas, lo primero 

que hacer antes de crear ese impulso de ventas, Las cosas que se han hecho en la estrategia 

de ventas:  

• Iniciar promoción  

• Lanzar campañas publicitarias  

• Determinar canales de distribución.  

• Un análisis DOFA para comprender cómo fortalecer las debilidades, 

cómo enfrentar las amenazas y continuar trabajando duro para mantener 

las oportunidades y fortalezas. 

 

Pero estas estrategias muchas veces son una parte de todo lo que implica el 

desempeño de la organización. (Directiva, 2007). Aunque las ideas iniciales son buenas 

debemos admitir que con el paso del tiempo no son suficientes por lo que es necesario 

buscas soluciones que nos mejoren nuestro objetivo de ventas. Por lo que se genera un 



proceso de replanteo en nuestra meta de ventas para lograr brindar un máximo valor al 

cliente y formulan las siguientes estrategias: (Directiva, 2007). 

• Estrategia de identificación de oportunidades: considere el medio 

ambiente, el mercado, la competencia, los canales de distribución y los 

consumidores.  

• Estrategia empresarial: analizar la industria objetivo, utilizar las ventas 

para marketing, CRM.  

• Estrategia financiera: cómo reducir los costos de desarrollo de 

productos y / o costos de publicidad.  

• Estrategia empresarial: minería de datos, cómo mostrar productos y / o 

servicios, posicionamiento, cómo vender a quién, cuándo y cuántas 

compras se pueden utilizar para ejecutar procedimientos que permitan 

aumentar los clientes. 

 

Pero se sigue observando que estas estrategias están basadas en el producto (relación 

compra cliente) y no en la satisfacción que el cliente pueda tener y menos en el proceso de 

posventa, que es lo que permite captar y/o mantener fidelizados a los clientes. (Directiva, 2007). 

Todas estas estrategias que se han manifestado anteriormente son buenas y son nuestra 

base para crear nuestro programa de capacitación estos son los puntos fuertes para completar y 

de esa maneta conquistar nuestro objetivo principal la cual es la mejora de ventas para tener 

mejores utilidades en la empresa, todo esto con nuestra fuerza de ventas, esto busca que se 

cumpla en un mediano plazo como se ha mencionado y demostrado en investigaciones que son 

los beneficios de un programa de capacitación bien estructurado y aplicado. 

 

Tipos De Capacitación 

Nuestro programa de capacitación está diseñado para determinar los aspectos que deben 

considerarse en el aprendizaje de los empleados de la empresa. En base a este argumento, se 

propone una estrategia de capacitación que se puede ajustar de acuerdo con las necesidades de 

la empresa, independientemente de su tamaño, lo cual no es una excusa para poder formular 

programas de capacitación en diferentes campos y, por lo tanto, generar valor de capital. Capital 

organizacional humano e intelectual. 



 

Capacitación Virtual 

Considerando el avance de la tecnología que se ha venido presentado y el desarrollo que 

se ha desempeñado en el área de las nuevas TIC’s (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), se hace de primordial tarea que cada empresa tenga identificada de manera clara 

cada cargo mediante Los perfiles de trabajo para generar planes de capacitación más claros y 

precisos, ejecutados en modo virtual, comenzando con el plan de actualización académica que 

ya se encuentra en el mercado, no significa que el capacitador esté excesivamente desgastado, 

esto teniendo en cuenta que son colaboradores que llevan tiempo en la empresa y solo necesitan 

un refuerzo sencillo para mejorar habilidades. Pero se debe considerar una capacitación mas 

estricta en el caso de empleados nuevos, que sea sencilla y muy clara para que en poco tiempo 

puedan adquirir todos los conocimientos. En este campo se toma como ejemplo los cursos 

virtuales que ofrece el SENA en el área de capacitación empresarial (SENA, 2015), Cubre una 

amplia gama de áreas de conocimiento y, en muchos sentidos, se ha ajustado a las necesidades 

de la organización. Ahora, en términos de costos, se debe hacer un análisis detallado del 

presupuesto que se debe invertir en dichos programas de aprendizaje y actualización, porque 

para la educación virtual, esta será la ventaja de este costo, por lo que la inversión será menor 

que la educación presencial, y Sin importar dónde se encuentre, en términos de comodidad y 

acceso a estos cursos, por otro lado, no requiere que el colaborador ignore sus actividades 

normales, lo que conduce a la ejecución del proceso sin causar ningún tipo de retraso debido a 

esto. Ver Ilustración 5. 

 

 



 
Ilustración 5.  Cursos virtuales SENA 2015, (SENA, 2015), 

 

Algunas estrategias de capacitación virtual incluyen crecimiento en la demanda 

organizacional debido a la coyuntura que está pasando el mundo por la restricción de salir de ir 

a lugares públicos, esta estrategia se volvió fundaméntela en todo el mundo además de su uso 

en las universidades, colegios y empresas. La modalidad virtual es la opción para continuar 

trabajando de manera segura por eso es ahora fundamental que las empresas entiendan que la 

evolución a esta medida es la mejor opción y de esta manera crear en su cultura organizacional 

para tener mejor entendimiento entre sus colaboradores. Con esta  modalidad la empresa puede 

garantizar el acceso al conocimiento en cualquier momento y desde cualquier lugar, las 



reuniones por medio del uso de videoconferencias es una necesidad primaria ahora, lo 

fundamental al llegar a esta modalidad es tener latente la posibilidad de mantener este tipo de 

comunicaciones a través de dispositivos móviles y siendo ejemplo de cómo se puede diseñar un 

programa de capacitación efectivo que cumpla con los objetivos del programa de capacitación 

que requiere la empresa para obtener una mejora de las habilidades y competencias del 

colaborador. 

Actualmente en Colombia hay diversas opciones de plataformas de formación virtual (e-

learning) y los cursos virtuales a medida, los cuales permiten la distribución de contenidos 

formativos en forma dinámica, colaborativa y adecuándose a los tiempos y posibilidades de cada 

trabajador, con herramientas tecnológicas de avanzada, que responden con eficiencia a las 

necesidades de las organizaciones (Media, 2015). 

 

Capacitación Presencial 

Siempre existe el factor económico y en especial en las pequeñas organizaciones se 

presentan limitantes para cumplir programas de capacitación de tipo externo presencial, es decir, 

no solo el factor económico si no cuando los colaboradores deben asistir y el trabajo de la 

operación quede descuidado por lo que esto genera pérdidas económicas en la empresa, pero es 

evidente que se debe tener un plan de contingencia debido a que la definición de una 

capacitación presencial es que la persona  puedan asistir de forma personal a cualquier tipo de 

proceso académico, además de los presupuestos tan limitados que manejan las empresas para 

este programa en especial para las pequeñas empresas. Otra situación es el lugar donde se decida 

hacer la capacitación, existen muchas instituciones y es posible que por el bajo presupuesto se 

elija a una cantidad de personal ha disminuido, por lo que los colaboradores deben participar en 

programas de capacitación presencial en otro momento que no sea el horario laboral, lo cual es 

bastante agotador para los trabajadores. 

A pesar de todo lo anterior es claro que el retorno de la inversión en capacitación 

beneficiara de forma directa a la organización, y bajo este argumento se deben establecer 

estrategias que garanticen la capacitación permanente del personal, y para ello se debe hacer un 

estudio concienzudo de los perfiles de cargo para poder determinar cuáles son aquellos que 

pueden ser más sensibles dentro de los procesos organizacionales, y que requieran procesos 



permanentes de actualización, en materia de tecnología, procesos, sistemas de gestión, entre 

otros. (Siliceo, 2004) 

 

Capacitación interna 

Este apartado es el que más utilizaremos en nuestra empresa porque es aquí donde de 

manera detallada con estas preguntas ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Por qué? Enfocadas a nuestra empresa, 

como resultado de estas preguntas podemos saber el estado actual y real de nuestra empresa y 

estar al corriente de cuáles son las fallas que tenemos que mitigar y eso lo hacemos mediante 

nuestro adecuado programa de capacitación, es por ello que el desarrollo de habilidades y 

destrezas se debe diseñar de manera concisa referente a cada condición particular que se presente 

en la empresa, es por eso que el programa de capacitación  requiere entrenadores preferiblemente 

internos que ya han vivido las actividades del trabajo y saben los por menores de los procesos 

que se quieren capacitar, Esto se puede hacer a través de la capacitación interna y la capacitación 

interna. 

Existen muchos casos documentados nos basamos en el caso de FRISA, se siguen este 

modelo de forma exitosa, donde la capacitación interna debe estar enfocada y debe ser 

primordial para formar instructores que posean las herramientas de experiencia necesaria dentro 

de la empresa. Podemos buscar beneficios en esta situación y es que tiene un doble propósito, 

lo primero es disminuir los costos asociados al entrenamiento y la formación del personal que 

por lo general se contrataban de empresas externas, y por otro lado, valorar y aprovechar el 

conocimiento de su personal, especialmente de aquellos que por su experiencia y formación 

conocen a fondo cada uno de los procesos de la organización (Diez & Abreu, 2009).  

Otro de los beneficios de crea una capacitación interna, mediante procedimientos 

establecidos, con los instrumentos e información clara y especifica la cual es preparada por el 

área de talento humano de la empresa, puede llevar al colaborador a reflexionar sobre lo que 

debe hacer, es decir que esta área tendrá que hacer un seguimiento propio y claro del modelo de 

capacitación que se está implementado para así tener sus indicadores y dar  una conclusión al 

final ante la gerencia de que tan útil o funcional es este programa. Con esto puede confrontar 

cada etapa del proceso para que él mismo pueda observar las deficiencias o carencias de la labor 

que realiza. Lo ideal de este proceso de capacitación es que el colaborador que participe en esta 



capacitación, lo puede hacer en su propio puesto de trabajo, en su propia rutina y no necesita 

más teoría que la estrictamente necesaria para fundamentar y dar sentido al estándar con el que 

debe confrontar su rendimiento habitual (Infoptyma, 2013) 

 

Capacitación externa 

 

Este ítem es completamente diferente al anterior y se usa en las empresas sin importar 

su tamaño, pero esta capacitación se hace enfocado a cargos Principalmente dirigido a personal 

de nivel superior, como supervisores, gerentes u otras personas que requieren conocimientos 

generales sobre temas específicos, debido a eso, es claro que esta capacitación puede ser 

implementada en todas las áreas. Es claro que este tipo de capacitaciones es exclusivamente 

cuando existen necesidades específicas en temas puntuales, pero eso, se determina directamente 

con el área de talento humano. 

 Esta modalidad de capacitación es más costosa, pero la ventaja que tiene es que los 

horarios son definidos y por lo general son cortos para que esta capacitación sea en un solo día. 

Es claro que se tiene una desventaja de la capacitación interna es que el personal está 

familiarizado con la persona que imparte el programa de capacitación, lo que hace menos 

atractivo el evento, que cuando se contrata personal externo. La capacitación externa se puede 

concentrar en un área específica (Hidalgo, 1998) 

 

Conclusiones 

En definitiva, mediante la revisión de todo el documento se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones en este ensayo argumentativo:  

Es crucial insistir de manera persuasiva en designar un presupuesto adecuado al área de 

la investigación, desarrollo e innovación, por los resultados de los estudios ya revisados se ha 

determinado que esta área impactará transversalmente en todos los procesos de la empresa de 

manera significativa y positiva, causando una ventaja competitiva, duradera, y constante en su 

mercado.  

Lo más básico de la empresa se puede definir en el personal que hace parte importante y 

lo mejor que puede suceder es teniendo personas que vallan capacitándose y creciendo a la par 



con ella, con sus objetivos, incentivándolos que sientan que tiene un progreso personal y 

profesional.  

Basados en nuestras referencias y con la integración de la información en este ensayo 

podemos identificar diferentes ítems de la capacitación del personal que componen todas las 

empresas sin importar el tamaño, pero que están enfocada a las pequeñas empresas, de esta 

manera es primordial la generación de estrategias y políticas sólidas, las cuales nos den un plus 

mediante estas capacitaciones que los colaboradores tomen de manera fácil, cómoda y virtual 

ya sea con nuestras herramientas laborales o sus dispositivos móviles personales, con el fin de 

tener una actualización de conocimientos en las labores desempeñadas, para nuestro caso mejora 

de habilidades en ventas telefónicas, las cuales están relacionadas con las ventajas y los 

resultados requeridos para una capacitación efectiva se evidenciaran en un mediano plazo, 

generalmente teniendo resultados positivos que es lo que se busca en la implementación de este 

programa. También se relaciona el tema de restringir los aspectos que tiene la empresa, como la 

capacidad de la infraestructura, los limitantes económicos que no faltan, o la cantidad de 

personal humano estos factores hacen que el proceso de implementación y de ejecución de los 

programas de capacitación sea un poco más compleja a comparación de empresas de mayor 

envergadura las cuales estarían mitigando estos aspectos que causan este programa. Lo que 

buscamos es que la empresa siempre este en capacitación permanente y que sea un factor que 

afectan directamente el desarrollo la empresa, esto en conjunto en el desarrollo e investigación 

de innovación, competitividad, calidad y mejora en el rendimiento de los procesos. Lográndolo 

mediante nuestro programa de aprendizaje interno para lograr mejores resultados conforme a la 

necesidad que requiera en las áreas, para que de esta manera se pueda obtener mejores 

resultados. Aunque la implementación del plan de capacitación está directamente relacionada 

con el presupuesto, y el presupuesto causará el desequilibrio económico de la organización en 

muchas oportunidades, es necesario hacerlo para mantener actualizado el mercado, creando esto 

programa de capacitación para tener cada día mejores empleados para tener un desarrollo en la 

empresa en términos profesionales. Lo cual causara una mejor empresa. En nuestro caso 

particular tener mejores asesores comerciales que tengan los conocimientos y habilidades 

requeridas para la ejecución de ventas por medio de teléfono causando mejores ventas y mejor 

atención al cliente. 
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