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Resumen 

La importancia de la Cultura Organizacional está 

fuera de discusión, constituye un elemento de ventaja 

estratégica para cualquier empresa turística.  Uno de 

los problemas para implementar una Cultura 

Organizacional lo constituye la sensibilización hacia 

la misma, como una alternativa se hace la propuesta 

del uso de plataforma digital, como herramienta que 

permita superar algunas de las barreras usuales que 

dificultan o impiden plenamente alcanzar este 

aspecto tan importante. Los números de usuarios y 

empresas con acceso a internet ha crecido 

significativamente, lo que facilita el uso de 

plataformas digitales para transmitir la cultura 

organizacional hacia los colaboradores.  Entre los 

principales problemas que se han identificado para 

transmitir la cultura organizacional encontramos la 

falta de tiempo y costos, se ha decidido usar la 

plataforma Moodle, por los beneficios para la 

capacitación virtual y por ser una excelente 

alternativa para el aseguramiento del conocimiento 

de la cultura organizacional por parte del 

colaborador. 

Cultura organizacional, Moodle, Capacitación, 

Estrategia 

Abstract 

The importance of organizational culture it’s out of 

the question, and constitutes an element of strategic 

advantage for any tourist company. One of the 

problems to implement an Organizational Culture is 

the awareness of it, as an alternative the proposal of 

the use of digital platform is made, as a tool that 

allows to overcome some of the usual barriers that 

impede or totally prevent to reach this so important 

aspect. The numbers of users and companies with 

Internet access have grown significantly, which 

facilitates the use of digital platforms to transmit the 

organizational culture to collaborators. Among the 

main problems that have been identified to transmit 

the organizational culture is the lack of time and 

costs, it has been decided to use the Moodle platform, 

for the benefits for virtual training and for being an 

excellent alternative for the assurance of knowledge 

of culture Organization by the employee. 

Organizational culture, Moodle, Training, 

Strategy 
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1. Introducción

1.1 Antecedentes 

La cultura organizacional juega un papel crítico 

y preponderante para alcanzar los objetivos 

estratégicos, comerciales, económicos, etc. de 

cualquier empresa turística o de otra índole. Una 

fase muy importante en su implementación es la 

sensibilización, sin embargo los métodos 

tradicionales que se han venido utilizando tales 

como; cursos de capacitación, talleres, pláticas, 

conferencias, etc. todas ellas presenciales, a 

pesar de ofrecer resultados aceptables y en 

algunos casos relevantes, también presentan 

cada vez en mayor medida una serie de 

inconvenientes que terminan por convertirse en 

obstáculos. 

En un contexto empresarial tan 

globalizado, como el que nos toca vivir 

actualmente, cada vez es más difícil enviar al 

personal a cursos programados de tipo 

presencial, ya que esto significa el “abandono” 

justificado del área laboral, dejar de prestar el 

servicio y atención al cliente aun cuando se 

recurra a la substitución temporal del puesto 

podría devengar en gastos adicionales para la 

empresa por concepto de tiempo extra, etc.  

Recurrir a la asistencia de los cursos de 

sensibilización fuera del horario de trabajo 

podría implicar desacuerdos y resentimientos del 

propio colaborador, sin mencionar que podría 

estarse contraviniendo la ley federal del trabajo 

en el apartado de capacitación, colocando a la 

empresa en una situación nada favorable.  

Por lo anteriormente expuesto es 

imperativo contar con alguna alternativa que 

permita llevar a cabo la sensibilización hacia la 

cultura organizacional sin provocar los 

problemas ya mencionados. En este caso, las 

plataformas digitales constituyen un excelente 

recurso, ya que cuentan con las características 

necesarias para cumplir y alcanzar los objetivos 

finales que la empresa pretende. 

Desde la llegada a México del internet, allá 

por 1989, en la UNAM y ITESM, el crecimiento 

y uso ha sido espectacular y acelerado, a 

continuación se presentan algunos datos que nos 

permiten darnos una idea del crecimiento y uso 

del internet en nuestro país.  

“Usuarios De Tecnologías De Información 

Con base en la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en  los  Hogares (ENDUTIH) que  

por  primera  vez  se  levantó en  2015 para  dar  

continuidad  al Módulo precedente, al segundo 

trimestre se registraron 62.4 millones de 

personas, de seis años o más en el país, usuarias 

de los servicios que ofrece Internet, lo que 

representa el 57.4 por ciento de esta población 

Grafico 1  

Fuente: “Estadísticas a propósito del...día mundial de 

internet (17 de mayo).”  inegi, julio de 2016. 

“El acceso  a  esta  tecnología  es 

predominante  entre los  jóvenes del  país.  Si  

como  se  indicó anteriormente, el 57.4 por ciento 

del total de la población de seis años o más se 

declaró como usuaria  de  Internet, de entre  los  

individuos  de  6  a  34  años,  la  proporción  

alcanza  el 73.6 %, es decir que el uso de Internet 

es predominante en la población joven del país. 

Para  individuos  de  entre 18 y 24  años  (83.1 

%). Incluso para el siguiente grupo de edad (25 

a 34 años) la proporción se mantiene por encima 

de dos de cada tres (71.1%).” 
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Es interesante resaltar que los grupos 

comprendidos entre los 18 y 24 años y 25 y 34 

años representan el 83.1% y 71.1% 

respectivamente y constituyen una muestra muy 

importante de la población que podría ser 

económicamente activa en nuestro país. Lo 

anterior nos lleva a la conclusión que un elevado 

porcentaje de los colaboradores dentro de estos 

rangos de edades, están familiarizados con el uso 

del internet dentro de las empresas. 

 

“De  la  población que cuenta con  estudios  

de  nivel  superior (licenciatura  o  posgrado), 

nueve  de cada diez ha incorporado el uso de 

Internet en sus actividades habituales; cuatro de 

cada cinco de los que cuentan con estudios de 

nivel medio superior (preparatoria o 

equivalente) así también lo hacen, y con nivel 

básico (primaria o secundaria) resultan poco 

menos de la mitad (46.1por ciento)”.Gráfica 3. 

 

 
Grafico 2  

Fuente: “Estadísticas a propósito del...día Mundial de 

Internet (17 De Mayo). ”  INEGI, julio de 2016. 

 

De acuerdo a gráfica anterior, podríamos 

considerar que aún con el nivel básico de 

educación, el porcentaje de personas que han 

utilizado o utilizan el internet es relevante, 

(46%) y se va incrementando de acuerdo al nivel 

de educación, lo que asegura su familiarización 

con el uso del internet.   

 

 

 

 

 

Los principales elementos de la cultura 

organizacional los encontramos representados 

principalmente en: patrones y modos de 

conducta, cargos y funciones, también lo 

encontramos en roles, ritos, ceremonias, 

sistemas de valores, mitos y creencias. Como un 

preámbulo para la adquisición de dichos valores 

organizacionales encontramos el proceso o 

mecanismo de sensibilización de los 

colaboradores hacia dichos valores y cultura 

organizacional. 

 

Es hacia este aspecto que enfocaremos 

principalmente nuestro análisis y propuesta, 

combinándola para apoyarla en el uso de 

plataformas digitales, específicamente la 

plataforma Moodle.  La importancia de lograr la 

sensibilización hacia la cultura organizacional 

de los colaboradores es crítica, toda vez que 

incidirá directamente en la calidad del servicio y 

en la atención al cliente que se le brinde a los 

clientes de la empresa, lo que a su vez se traduce 

en beneficios o pérdidas económicas de acuerdo 

al desempeño que los colaboradores desarrollen 

en relación al cliente. 

 

1.2 Justificación 

                                                                                                                                                   

La importancia de la cultura organizacional en la 

calidad del servicio y atención al cliente es 

innegable. Si analizamos por ejemplo, los  

motivos por los cuáles perdemos al cliente, nos 

encontraremos que el principal es la mala 

atención, o la falta de ella, alcanzando a 

predominar por un amplio margen sobre las otras 

causas. Fuente: www.insightsquared.com 

Principales causas de insatisfacción del Cliente 

 

 19%  El servicio se brinda en una forma 

poco profesional. 

 12%  "He sido tratado como un objeto, no 

como una persona”. 

 9% El servicio no ha sido efectuado 

correctamente la primera vez. 

 8 % El servicio se prestó en forma 

incompetente con pésimos resultados. 
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 7 %  La situación empeoró después del 

servicio. 

 6 %  "He sido tratado con muy mala 

educación" 

 4 %  El servicio no se prestó en el plazo 

previsto. 

 4 %  El precio pagado fue mayor que el 

que se pactó al principio                  

Gráfica 4. 

 31 %  Otras causas menores 

Grafico 3 

Fuente: "Consumer satisfaction with professional 

services" Quelch & Ash, 1981 

El uso de las plataformas digitales como 

Moodle, permitirá la transmisión de 

conocimientos y contenidos tendientes a la 

sensibilización de los prestadores de servicio 

turístico, con especial énfasis en quienes tienen 

contacto con el público, también permitirá a las 

empresas una alternativa de sensibilización-

capacitación que no implique el desplazamiento 

físico o el abandono del área de trabajo por parte 

del colaborador, asegurando sin embargo que el 

proceso de sensibilización hacia la cultura 

organizacional se efectúe satisfactoriamente. 

Plan estatal de desarrollo. Este proyecto 

también está relacionado y contenido dentro del 

plan estatal de desarrollo específicamente en los 

siguientes apartados: 

Eje 1. Desarrollo y diversificación 

económica con oportunidades para todos.  

Programa 2 Desarrollo, innovación y 

diversificación económica 

Objetivo: Impulsar con la participación de los 

sectores privado, educativo y de la sociedad, un 

desarrollo económico, equilibrado y sostenido 

que permita incrementar los niveles de bienestar 

de la población en las distintas regiones de 

Quintana Roo. 

Línea de acción: 1.2.28 generar esquemas 

de colaboración entre los sectores público y 

empresarial a fin de fortalecer y mejorar los 

bienes y servicios que se producen en la entidad. 

Programa 4. Diversificación y desarrollo del 

Turismo 

Objetivo: consolidar a Quintana Roo como un 

destino competitivo y líder de la actividad 

turística y que como motor del desarrollo 

económico y social del estado genere bienestar 

para todos. 

Línea de acción: 1.4.12 poner en marcha 

un programa de capacitación a empresas y 

personas empleadas en el sector turístico para 

incrementar la calidad en la prestación de 

servicios y garantizar su mejora continua. 

Programa institucional de desarrollo. 2014 – 

2018 (PIDE) 

9. Programas institucionales, procesos, 

proyectos y estrategias. 

b) Ofertar cursos en modalidad en línea y

presencial diseñados e impartidos por PTC 

integrantes de grupos interdisciplinarios, que 

respondan de manera efectiva y eficiente a las 

necesidades de capacitación del sector 

productivo. 
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1.3 Propósito de la investigación 

 

La presente investigación pretende identificar 

las principales plataformas digitales y los 

sistemas y contenidos pedagógicos más 

adecuados para permitir la sensibilización 

mediante la capacitación por plataformas 

digitales como una alternativa diferente a la 

tradicionalmente presencial y que siga siendo 

viable y práctica para las empresas que deseen 

implementarla y obtener sus beneficios. 

 

1.4 Método o procedimiento 

 

La presente investigación tiene carácter 

exploratorio, considerando que se desarrolla 

cuando “se están buscando indicios acerca de la 

naturaleza general de un problema, las posibles 

alternativas de decisión, o las variables 

relevantes e hipótesis a considerar. También es 

útil para aprender acerca de los problemas 

prácticos de la ejecución de la investigación” 

Mas (2012). 

 

La presente investigación y propuesta nace 

a partir del reconocimiento de la necesidad de 

transmitir a los prestadores de servicio turístico 

la cultura organizacional de la empresa, sin 

embargo, uno de los principales obstáculos 

detectados para hacer realidad este objetivo es la 

falta de tiempo por diversos motivos por parte de 

los colaboradores, lo que deriva en no poder 

concretar este importante aspecto.  

 

Aunado a lo anterior, se analizó e 

identificó como un medio alternativo para 

cumplir con el objetivo el uso de las plataformas 

digitales y las ventajas y desventajas que 

proporcionan las mismas.  

 

 

 

 

 

 

De igual forma, se analizó la información 

documental escrita y digital relacionada con el 

cumplimiento de requerimientos indispensables 

para el uso de la plataforma digital como medio 

alternativo para efectuar la sensibilización de la 

cultura organizacional dirigido a los prestadores 

de servicios turísticos, aspectos tales, como el 

uso y la disponibilidad del internet, estructura y 

metodología pedagógica para el uso de 

contenidos relacionados con el tema. 

 

Se ha considerado utilizar la pedagogía 

constructivista que se basa en la idea que el 

aprendizaje consiste en la construcción propia 

del conocimiento a partir de la interpretación 

personal que el alumno hace del mismo, y en 

función de sus conocimientos anteriores. 

(Jonassen, 1994), características de un entorno 

de aprendizaje constructivista son: 

 

 Provee múltiples representaciones de la 

realidad. 

 Evita la simplificación excesiva de la 

instrucción mediante la representación de 

la complejidad natural del mundo real. 

 Se centra en la construcción del 

conocimiento a partir del contexto y del 

contenido y no en la reproducción. 

 Presenta tareas auténticas en contexto. 

 Fomenta la reflexión práctica. 

 Se presenta también un análisis detallado 

de la plataforma Moodle, que será 

utilizada como plataforma digital para la 

transmisión de conocimientos y 

generación de aprendizaje.  

 

Se contextualizó en México y 

especialmente en la ciudad de Cancún el uso y la 

disponibilidad del internet entre las empresas y 

los usuarios, considerándose una herramienta 

básica y crítica para la operación de las 

plataformas digitales y su uso como medio 

alternativo para el aprendizaje y la 

sensibilización hacia la cultura organizacional 

por parte de los prestadores de servicio turístico.  
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En el análisis se detallan también los 

rangos de edad y porcentajes de uso del internet 

por parte de los usuarios y su relación con los 

perfiles de puesto relacionados con la edad de 

contratación en puestos de atención al público en 

el sector turístico. 

A continuación se presenta la recolección 

de datos utilizándose para ello instrumentos 

cuantitativos mediante encuestas de 

conveniencia aplicadas a representantes del área 

de Recursos Humanos y Calidad de diferentes 

empresas del sector turístico de Cancún y la 

Riviera Maya. 

1.5 Método de recolección de datos 

Se utilizó la aplicación de encuestas utilizando el 

método por conveniencia; “Procedimiento de 

muestreo cuantitativo en el que el investigador 

selecciona a los participantes, ya que están 

dispuestos y disponibles para ser estudiados” 

John W. Creswell (2008). 

Las encuestas fueron aplicadas a un 

Universo que comprendía ejecutivos del área de 

Recursos Humanos, de Calidad y Capacitación, 

tanto de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, 

como la Riviera Maya, en el mismo estado.  La 

muestra se limitó a la aplicación de un total de 

63 encuestas impresas, con 5 preguntas de 

opción múltiple, los resultados obtenidos se dan 

a conocer en el siguiente apartado. 

Los objetivos fueron obtener información 

sobre los principales problemas que impiden la 

capacitación presencial y el interés que podría 

generar una capacitación virtual mediante el uso 

de plataforma digital, que no requiriera la 

asistencia personal de los colaboradores de las 

áreas de atención al público.  

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Proponer el uso de una plataforma virtual como 

herramienta para fomentar y difundir la cultura 

organizacional de la empresa entre los 

prestadores de servicio de los hoteles de Cancún 

y la Riviera Maya.  

1.6.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la necesidad y el interés por 

una capacitación mediante el uso de 

plataformas virtuales. 

 Identificar las estrategias y herramientas 

virtuales que permitan fomentar y difundir 

la cultura organizacional de la empresa 

turística en cuestión. 

 Diseñar y desarrollar el contenido temático 

personalizado que conformará la cultura 

organizacional de cada empresa turística.  

 Implementar la difusión y promoción de la 

cultura organizacional mediante 

herramientas alternativas como la 

plataforma virtual y de forma 

personalizada en la empresa turística. 

2. Marco Teórico

 En este aspecto, fundamentaremos la 

teoría escrita sobre la plataforma Moodle, 

seleccionada como herramienta para la 

alternativa de sensibilización de los 

prestadores de servicio turístico. 

 La palabra Moodle fue en un principio un 

acrónimo de Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Entorno 

de Aprendizaje Dinámico Orientado a 

Objetos y Modular). Hoy en día, es una 

plataforma de e-learning, basada en 

software libre, fácil de manejar y muy 

potente ya que continuamente se están 

llevando a cabo actualizaciones. 
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 Sus creadores fueron Martin Dougiamas y 

Peter C. Taylor profesores de la 

Universidad Tecnológica de Curtin en la 

ciudad de Perth, Australia, en el 2001. 

 Utilizando un nuevo software libre para la 

elaboración de cursos on-line, construyó el 

sitio en Internet del Curso al que llamó 

Moodle. Esto significa que Moodle tiene 

derechos de autor (copyright), pero que el 

usuario tiene algunas libertades, por 

ejemplo; puede copiar, usar y modificar 

Moodle siempre que acepte algunas 

cláusulas: 

a. Proporcionar el código fuente a otros.

b. No modificar o eliminar la licencia

original

c. Aplicar esta misma licencia a cualquier

trabajo derivado de él.

 Moodle se diseñó, por tanto, para poder 

desarrollar contenidos de acuerdo a la 

filosofía de los Objetos de Aprendizaje y, 

por tanto, de la programación orientada a 

objetos. 

 Los Objetos de Aprendizaje Son 

elementos digitales, en general de 

reducido tamaño, diseñadas para ser 

distribuidas y presentadas por medio del 

Internet, facilitando el acceso a estos 

elementos de manera simultánea por 

varios  usuarios. Los diseñadores las 

combinan como componentes 

instruccionales reutilizables para construir 

componentes mayores al servicio de 

objetivos diferentes y en distintos 

contextos.  

 El uso de internet nos permite el acceso a 

una enorme cantidad de elementos con 

diversa información, sin embargo, esto no 

garantiza que se cumpla el proceso de 

aprendizaje por lo que es necesario; 

a. Estructurar los contenidos de los entornos

virtuales que sustituyan o complementen a

los entornos reales o presenciales.

b. Utilizar métodos instruccionales que

faciliten su aprendizaje.

 El objetivo es que estos objetos de 

aprendizaje permitan al combinarlos una 

estructura necesaria para alcanzar los 

objetivos de enseñanza propuestos 

tomando en cuenta que a diferencia de la 

enseñanza presencial no se contarán con 

elementos básicos de motivación y 

refuerzo.  

 Moodle permite crear espacios virtuales de 

trabajo, formados por recursos de 

multimedia, texto, fotografías, audio, 

vídeo, páginas web, documentos pdf, 

flash, base de datos, entre muchos otros, 

así como recursos de tareas enviadas por la 

web, exámenes, encuestas, foros, chat, 

colaborativos, cuestionarios entre otros. 

 Esta plataforma facilita los mecanismos 

mediante los cuales el material de 

aprendizaje y las actividades de evaluación 

son realizados por el participante pero 

también donde los instructores o 

capacitadores pueden introducirse en el 

diseño y la forma de llevar el conocimiento 

hasta los participantes. 

 La parte más importante de Moodle son los 

cursos que contienen actividades y 

recursos. Hay cerca de 20 tipos de 

actividades disponibles (foros, glosarios, 

wikis, tareas, cuestionarios, encuestas, 

reproductores scorm, databases etc.) y 

cada una de estas puede ser adaptada y 

personalizada de acuerdo a las necesidades 

del instructor. 

 La plataforma Moodle es una de las más 

utilizadas en este momento principalmente 

por las siguientes razones: 

 Apoya la pedagogía social 

construccionista (colaboración, 

actividades de aprendizaje, reflexión 

crítica, etc.) 
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 Es apropiada para dar cursos en línea al 

100%. 

 Posee una interface compatible con 

cualquier navegador. 

 De fácil administración, los participantes 

pueden crear sus propias cuentas. 

 Se puede elegir el formato del curso por 

semana, por tema o por tema de discusión 

basado en un formato social. 

 El instructor tiene control total sobre todas 

las opciones de un curso. para otros 

ámbitos como el de relacionar palabra con 

su significado. 

3. Metodología de Investigación

3.1. Método o procedimiento 

La presente investigación tiene carácter 

exploratorio, considerando que se desarrolla 

cuando “se están buscando indicios acerca de la 

naturaleza general de un problema, las posibles 

alternativas de decisión, o las variables 

relevantes e hipótesis a considerar. También es 

útil para aprender acerca de los problemas 

prácticos de la ejecución de la investigación” 

Mas (2012). 

La presente investigación y propuesta nace 

a partir del reconocimiento de la necesidad de 

transmitir a los prestadores de servicio turístico 

la cultura organizacional de la empresa, sin 

embargo, uno de los principales obstáculos 

detectados para hacer realidad este objetivo es la 

falta de tiempo por diversos motivos por parte de 

los colaboradores, lo que deriva en no poder 

concretar este importante aspecto. 

Aunado a lo anterior, se analizó e 

identificó como un medio alternativo para 

cumplir con el objetivo el uso de las plataformas 

digitales y las ventajas y desventajas que 

proporcionan las mismas. 

De igual forma, se analizó la información 

documental escrita y digital relacionada con el 

cumplimiento de requerimientos indispensables 

para el uso de la plataforma digital como medio 

alternativo para efectuar la sensibilización de la 

cultura organizacional dirigido a los prestadores 

de servicios turísticos, aspectos tales, como el 

uso y la disponibilidad del internet, estructura y 

metodología pedagógica para el uso de 

contenidos relacionados con el tema. 

Se ha considerado utilizar la pedagogía 

constructivista que se basa en la idea que el 

aprendizaje consiste en la construcción propia 

del conocimiento a partir de la interpretación 

personal que el alumno hace del mismo, y en 

función de sus conocimientos anteriores. 

(Jonassen, 1994), características de un entorno 

de aprendizaje constructivista son: 

 Provee múltiples representaciones de la 

realidad. 

 Evita la simplificación excesiva de la 

instrucción mediante la representación de 

la complejidad natural del mundo real. 

 Se centra en la construcción del 

conocimiento a partir del contexto y del 

contenido y no en la reproducción. 

 Presenta tareas auténticas en contexto. 

 Fomenta la reflexión práctica. 

Se presenta también un análisis detallado 

de la plataforma Moodle, que será utilizada 

como plataforma digital para la transmisión de 

conocimientos y generación de aprendizaje.  

Se contextualizó en México y 

especialmente en la ciudad de Cancún el uso y la 

disponibilidad del internet entre las empresas y 

los usuarios, considerándose una herramienta 

básica y crítica para la operación de las 

plataformas digitales y su uso como medio 

alternativo para el aprendizaje y la 

sensibilización hacia la cultura organizacional 

por parte de los prestadores de servicio turístico. 
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En el análisis se detallan también los 

rangos de edad y porcentajes de uso del internet 

por parte de los usuarios y su relación con los 

perfiles de puesto relacionados con la edad de 

contratación en puestos de atención al público en 

el sector turístico. 

A continuación se presenta la recolección 

de datos utilizándose para ello instrumentos 

cuantitativos mediante encuestas de 

conveniencia aplicadas a representantes del área 

de Recursos Humanos y Calidad de diferentes 

empresas del sector turístico de Cancún y la 

Riviera Maya. 

Grafico 4 

3.2 Método de recolección de datos 

Se utilizó la aplicación de encuestas utilizando el 

método por conveniencia; 

“Procedimiento de muestreo cuantitativo 

en el que el investigador selecciona a los 

participantes, ya que están dispuestos y 

disponibles para ser estudiados” 

John W. Creswell (2008). 

Las encuestas fueron aplicadas a un 

Universo que comprendía ejecutivos del área de 

Recursos Humanos, de Calidad y Capacitación, 

tanto de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, 

como la Riviera Maya, en el mismo estado.  La 

muestra se limitó a la aplicación de un total de 

63 encuestas impresas, con 5 preguntas de 

opción múltiple, los resultados obtenidos se dan 

a conocer en el siguiente apartado. 

Los objetivos fueron obtener información 

sobre los principales problemas que impiden la 

capacitación presencial y el interés que podría 

generar una capacitación virtual mediante el uso 

de plataforma digital, que no requiriera la 

asistencia personal de los colaboradores de las 

áreas de atención al público. 

4. Resultados

A continuación se dan a conocer los resultados 

cuantitativos obtenidos a partir de las encuestas 

aplicadas: 

4.1.- El principal problema que impide al 

personal tomar capacitación es: 

 35% señaló el costo.        

 33% el tiempo.

 18% la alta ocupación. 

 14% falta de instructores. 

Cómo se puede apreciar, tres de los 

aspectos señalados como obstáculos para la 

capacitación pueden ser solucionados con la 

capacitación virtual en plataforma digital, 

(costo, tiempo y falta de instructores), lo que 

combinado nos permitiría solucionar el 83% de 

los motivos que impiden la capacitación. 

4.2 Considera que el personal de atención al 

cliente sabe usar internet: 

 55% considera que saben usarlo bien.     

 29 % considera que saben usarlo muy bien. 

 16% considera que saben usarlo poco.  

 0% considera que saben usarlo nada.  
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Grafico 4 
 

4.3 El nivel de uso de computadora del 

personal en contacto con cliente 

 

 54% lo considera bueno.                     

 30% lo considera muy bueno.  

 16% lo considera suficiente. 

 0% considera que no sabe usarla.  
 

 
 

Grafico 5 

 

4.4 ¿Considera que la cultura organizacional 

de su empresa es? 
 

 41% la considera suficiente.      

 35% la considera muy completa. 

 21% la considera regular.  

 3% considera que no tiene. 

 

 
 

Grafico 6 

4.5.- ¿Le interesaría una opción que le 

permitiera sensibilizar al personal sobre la 

cultura organizacional de la empresa y que no 

tuviera que ser presencial? 

 

 50% normal interesado.           

 42% muy interesado. 

 7% poco interesado.  

 1% no le interesa. 

 92% de interesado a muy interesado. 

 

 
 

Grafico 7 

 

5. Conclusiones 

 

El uso de la plataforma digital Moodle, 

constituye una excelente alternativa para 

sensibilizar a los prestadores de servicios 

turísticos, disminuyendo además los costos de 

capacitación y falta de tiempo, principales 

motivos para no impartir la cultura 

organizacional entre los colaboradores. 

 

Contribuye de manera importante al 

aseguramiento de que el colaborador está 

comprendiendo dicha cultura, ya que nos 

permite medir y evaluar el nivel de comprensión 

adquirida, lo que es muy difícil de obtener por 

los medios presenciales tradicionales.  

 

Facilita el reforzamiento al ser posible 

retomar la capacitación en línea disminuyendo 

aún más los costos de capacitación, ya que no 

representa costo extra alguno por esta importante 

actividad. 
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