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RESUMEN 

La implementación de los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución”, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, exige, 

“fomentar una cultura económica de toda la población y… lograr la preparación 

requerida de los cuadros” que desempeñan sus funciones en la empresa estatal 

socialista, la que - como “forma principal de la economía nacional”-, está llamada a 

alcanzar altos niveles de organización, eficiencia y eficacia. 

Para dar respuesta a este requerimiento, surge el Diplomado de Dirección y Gestión 

Empresarial,  que se propone desarrollar, entre otras actitudes profesionales, la 

utilización de las TIC en la dirección y gestión de empresas. Sin embargo, la 

utilización de las herramientas informáticas como soporte de la gestión de dirección 

empresarial, obliga a considerar el hecho de que una parte significativa de los cuadros 

que hoy se desempeñan en la dirección de las organizaciones del sistema empresarial, no 

posee habilidades que les permitan optimizar su empleo. 

El propósito de este trabajo es: elaborar un objeto de aprendizaje, modelado a partir de 

las necesidades de desarrollo cognoscitivo y del desempeño de cuadros, soportado en un 

Sistema de Gestión de Contenidos (herramienta de autor: eXelearning), que - como 

apoyo al programa del diplomado -, contribuya al mejoramiento profesional y a la eficacia 

y la eficiencia de la empresa estatal socialista. 
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INTRODUCCIÓN 

Lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de las organizaciones 

empresariales en Cuba hoy, es uno de los más importantes retos que asumen sus 

principales directivos. La empresa estatal socialista cubana, eslabón principal de la 

economía, está llamada a potenciar la organización, disciplina y eficiencia, y para lograrlo, 

la dirección empresarial tiene que administrar eficientemente todos sus recursos, 

(especialmente el humano), así como identificar áreas de mejora e implementar acciones 

que hagan sostenible el proceso de cambio que implica la implementación de los 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. 

El V Congreso del PCC señaló que:  “el empleo de técnicas modernas de dirección 

empresarial, adecuadas a nuestras características y basadas en las mejores y más 

avanzadas prácticas contemporáneas... debe constituir una prioridad del país a los fines 

de garantizar la mayor eficiencia en la gestión y los procesos productivos... “ 

La utilidad de la informática en la dirección y la gestión de las empresas, es tan evidente, 

que resulta innecesario abundar en argumentos para justificarlo.  En los años finales de la 

década de los cuarenta del siglo XX, empresas visionarias adquirieron computadoras y 

comenzaron a utilizarlas en el procesamiento de la información económica con resultados 

muy favorables. Sin embargo, un gran número de empresas y directivos no están 

utilizando las tecnologías informáticas como soporte para una gestión más eficiente, 

debido, sobre todo, al desconocimiento de cómo utilizarlas. 

La implementación de los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución” aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, impone la 

necesidad de preparar a los cuadros principales del sistema empresarial, para el 

desempeño exitoso de sus funciones en la dirección, y afrontar con mayor eficiencia las 

importantes tareas que acometerán. En consecuencia con lo anterior, surge el programa 

del Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial, que se imparte en la Escuela Superior 

de Cuadros del Estado y del Gobierno y en un grupo de Escuelas Ramales 

seleccionadas. Entre las actitudes profesionales que se propone desarrollar el programa 

elaborado, se encuentra la utilización de las TIC, integrándose éstas a los diferentes 

temas que integran los cursos que conforman el programa del diplomado. 
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La Unidad de Preparación Gerencial del Ministerio del Transporte (PREGER) es una de 

las instituciones responsabilizadas con la ejecución del programa del Diplomado de 

Dirección y Gestión Empresarial y en el diagnóstico inicial que se efectúa a los directivos 

participantes se detecta, entre otras situaciones problemáticas, el bajo nivel de 

conocimientos que estos poseen en relación con las herramientas informáticas aplicables 

a la dirección y gestión de empresas, ; asimismo - y como consecuencia de lo anterior -, 

se evidencia un insuficiente nivel de aplicación de estas en sus respectivos entornos 

empresariales.  

Por otra parte, las carencias que hoy presentan los docentes, en relación con el empleo 

de estas herramientas, no permiten una real integración de las mismas a los cursos del 

Diplomado, quedando esta responsabilidad en manos de los profesores de 

informática que - en no todos los casos -, son conocedores profundos de los temas 

de la dirección y la gestión empresarial. 

Para integrar y utilizar con eficiencia y eficacia las TIC, el docente necesita una buena 

formación técnica sobre el manejo de estas herramientas tecnológicas y también una 

formación didáctica que le proporcione un "buen saber hacer pedagógico" con las TIC.  

Entre las competencias didáctico-digitales inherentes al docente, se encuentra la 

actualización profesional en la utilización de los programas informáticos relevantes 

y específicos de las materias que imparte.1 

El programa del Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial declara la intención de 

integrar las TIC en cada uno de los cursos que lo conforman, pero el tiempo de que se ha 

dispuesto para cada curso no expresa explícitamente de que fondo de tiempo se 

dispondrá para ello, atendiendo al nivel de partida que tienen los cuadros seleccionados 

para el desarrollo de habilidades básicas requeridas para la utilización de estas 

herramientas, lo cual se agrava si se tiene en cuenta que los participantes y profesores no 

tienen el nivel de preparación requerido para potenciar la actitud profesional: utilizar las 

TIC en la dirección y la gestión empresarial. 

Las contradicciones que se identifican y dan lugar a este trabajo, son las siguientes: 

                                                 
1 GARCÍA DOMÍNGUEZ, RAMÓN. “Estrategia para optimizar la integración de las TIC en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en la Unidad de Preparación Gerencial del Ministerio del Transporte”. Ponencia presentada al Forum de 
Ciencia y Técnica. La Habana. Cuba. 2011. 
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1. La necesidad de un directivo capaz de desempeñar sus funciones de dirección y 

gestión empresarial con la utilización de las TIC respecto al insuficiente dominio 
de ellas. 

2. Las posibilidades de las herramientas informáticas de utilidad en la dirección y 

gestión de empresas respecto a su insuficiente utilización en el contexto 
empresarial. 

Las contradicciones expuestas anteriormente, permiten centrar la atención en la 

preparación de los Cuadros y directivos y precisar el problema real siguiente: 

La preparación actual de los cuadros y directivos, con relación a las herramientas 

informáticas aplicadas a la dirección y gestión de empresas, no permite la utilización 

consecuente de estas en los procesos de dirección y gestión empresarial.  

El problema planteado induce a encaminar nuestro trabajo al mejoramiento profesional de 

los cuadros y directivos para contribuir a su buen desempeño. 

El diseño teórico metodológico de la investigación se precisa en los aspectos que se 

describen seguidamente: 

Problema científico: 

¿Cómo contribuir al mejoramiento profesional y al eficiente desempeño de cuadros y 

reservas que propicie la implementación, ejecución y control de soluciones a los 

problemas que tiene que resolver en el sistema empresarial cubano? 

Objeto de estudio  

Proceso de enseñanza-aprendizaje de la informática. 

Campo de acción  

Capacitación de cuadros y reservas en la utilización de las herramientas informáticas 

vinculadas a la dirección y gestión empresarial. 
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Objetivo: 

Elaborar un objeto de aprendizaje2, como apoyo al programa del Diplomado y soportado 

en un Sistema de Gestión de Contenidos (herramienta de autor: eXelearning), que 

contribuya al mejoramiento profesional y eficiente desempeño de cuadros y reservas, así 

como a la consecuente utilización de las TIC en los procesos de dirección y gestión de 

empresas. 

Idea a defender: 

La utilización de un objeto de aprendizaje, orientado al aprendizaje desarrollador de las 

aplicaciones informáticas relacionadas con la dirección de empresas, y modelado a partir 

de las necesidades de desarrollo cognoscitivo, contribuirá al mejoramiento profesional y al 

eficiente desempeño de cuadros y reservas, propiciando la proyección de soluciones a los 

problemas que hoy tiene que resolver en el sistema empresarial cubano. 

Las tareas que se desarrollaron  en la investigación, son las siguientes: 

1. Sistematización de los referentes  teóricos. 

2. Determinación del estado actual de conocimientos y nivel de aplicación, en relación 

con las herramientas informáticas aplicadas a la dirección y gestión de empresas, que 

presentan los participantes en el Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial. 

3. Elaboración de un objeto de aprendizaje orientado al aprendizaje desarrollador de las 

aplicaciones informáticas relacionadas con la dirección y gestión de empresas. 

El resultado obtenido y la significación práctica se concretan en el objeto de 

aprendizaje elaborado, como instrumento para la capacitación de cuadros y reservas, lo 

que contribuye a la solución del problema precisado en la investigación en el plano social 

y a la implementación de un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador que propicie 

mejorar la calidad de la enseñanza. 

                                                 
2 Recursos digitales que apoyan la educación y pueden reutilizarse constantemente, por ejemplo páginas Web, 
animaciones de Flash, multimedia, etc. PALMAROLA GÓMEZ, NIURKA, TIÓ TORRIENTE, LÁZARO. “Experiencias en la 
capacitación a los profesores para el rediseño de las asignaturas en Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)”. 
Universidad de Matanzas. Cuba. Ponencia presentada al evento “Congreso Internacional de Informática en la Educación 
(InforEduc 2009) 



 
 5

DESARROLLO 

La capacitación de los cuadros de dirección es uno de los elementos centrales para la 

subsistencia de cualquier organización. Es entre otras, la actividad que permite la 

generación de nuevas capacidades en los directivos al actuar directamente sobre la 

estructuración de las competencias laborales que les son típicas. Conforme con lo anterior 

se ha propuesto la utilización de las TIC como una de las capacidades que deben 

generar los directivos. 

Para la consecución de la integración de las TIC en el currículo del Diplomado de 

Dirección y Gestión Empresarial que se imparte en la Unidad de Preparación Gerencial 

del Ministerio del Transporte, se realizaron las tareas siguientes: 

Análisis del programa analítico para identificar los temas que se relacionan 
con la utilización de las TIC. 

CURSO: DIRECCIÓN DE EMPRESA 

Tema 5. Control empresarial 

Las TIC y el control empresarial como herramientas de dirección. 

CURSO: INNOVACIÓN Y MERCADO 

Tema: Gestión de la innovación, tecnología y conocimiento 

Diagnóstico integrado de la innovación  

CURSO: GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

Tema 1. El sistema de gestión económico financiera de la empresa.  

Los sistemas informáticos del tipo ERP (Enterprise Resources Planning) para la gestión 

integrada de la empresa. 

Tema 2. La planificación empresarial.  

Los sistemas informáticos para la planificación anual y operativa. 
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Tema 5.  El sistema de control interno 

Los diagramas causa-efectos.  

CURSO: LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO 

Tema 1: Logística y gestión de cadenas de suministro 

Herramientas informáticas de gestión del ciclo logístico. 

Esta tarea permitió identificar, en cada uno de los cursos, las herramientas informáticas 

más generales que se utilizan en la dirección y gestión de empresas, estas son las 

siguientes: 

 Sistema Automatizado para la elaboración de la matriz DAFO en procesos 
de Planeación Estratégica.  

 Microsoft Office Project.  

• Gestión de proyectos para planificar y controlar el ciclo empresarial.  

• Planificación financiera. 

• Planificación de los Recursos Humanos. 

• Planificación del ciclo logístico. 

 Microsoft Office Visio  

• Los diagramas causa-efecto.  

• Diagramas de flujo de procesos (Mapas de Aseguramiento de Procesos). 

• Organigramas 

 Minitab  

• Análisis estadístico de datos para el diagnóstico integrado de la innovación. 

 Microsoft Office Excel  

• Análisis e interpretación de Estados Financieros. 
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Diagnóstico del estado actual de conocimientos y nivel de aplicación, con 
relación a las herramientas informáticas aplicadas a la dirección y gestión de 
empresas. 

Se aplicó a los participantes una encuesta cerrada con el objetivo de obtener criterios 

acerca de los aspectos siguientes: (Anexo 1) 

 Nivel de conocimiento, de los participantes, en relación con las herramientas 

informáticas que se emplean en la dirección y gestión de empresas. 

 Nivel de aplicación, por los participantes, de las herramientas informáticas 

que se emplean en la dirección y gestión de empresas. 

En la aplicación de esta encuesta se identifica como población, a los 28 alumnos que 

integran el grupo del Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial en la Unidad de 

Preparación Gerencial del Ministerio del Transporte. Como muestra se toman los 28, lo 

que representa un 100% de la población. 

El criterio de selección es intencional. 

CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ssoobbrree  llooss  rreessuullttaaddooss  ddeell  iinnssttrruummeennttoo  aapplliiccaaddoo  

Los datos obtenidos, de la aplicación del modelo de encuesta, fueron analizados con el 

Paquete Estadístico para el Análisis y Gestión de Datos (SPSS versión 18). La valoración 

de los resultados que arrojó la investigación es la siguiente: 

Analizando los resultados de la tabla 1 (Anexo 2.) permite inferir que las mayores 

frecuencias y porcentajes que indican el nivel de conocimiento de las herramientas 

informáticas que se señalan, oscilan entre las categorías: nulo y bajo. La herramienta 

Minitab resultó ser la de menor nivel de conocimiento, seguida de Microsoft Office 

Visio y Sistema Automatizado para la elaboración de la matriz DAFO; la aplicación  

Microsoft Project, a pesar de constituir una poderosa herramienta en la planificación 

integral de la empresa, aún no alcanza los niveles requeridos de conocimiento por parte 

de los directivos. Microsoft Office Excel resultó ser la aplicación más conocida por los 

encuestados, y la tendencia en este sentido se orienta hacia el nivel medio. 



 
 8

Los resultados que se reflejan con relación al nivel de utilización de las herramientas 

informáticas en la gestión de la empresa (Anexo 3. Tabla 2) permiten deducir que la 

tendencia, para cada una de las herramientas, se orienta hacia la categoría nulo, lo que 

confirma el problema real planteado en esta investigación. Microsoft Office Excel resultó 

ser la aplicación con un mayor nivel de utilización con tendencia a la categoría alto, sin 

embargo, el nivel de conocimiento se inclina hacia la categoría medio.  

Entre las propuestas de herramientas informáticas que deben incluirse, los participantes 

señalaron las siguientes: 

 Comercio Electrónico 

 Sistema Automatizado de Gestión para la Toma de Decisiones 

 Sistema Integrado de Gestión 

 DotProject (Administración de proyectos con software de código abierto) 

El análisis del programa del Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial que se 

desarrolla en la Unidad de Preparación Gerencial del MITRANS, se utiliza como 

referencia para contextualizar, a las condiciones concretas y necesidades de los cuadros 

y reservas, el desarrollo de la actitud profesional: utilización de las TIC, de manera que 

les permita utilizar adecuadamente la informática como herramienta en el desempeño de 

sus funciones directivas, para ello presentamos la propuesta de un material didáctico que 

se describe a continuación. 

Elaboración de un objeto de aprendizaje digital como herramienta orientada 
al aprendizaje desarrollador de las aplicaciones informáticas relacionadas 
con la dirección y gestión de empresas. 

De las herramientas disponibles para la utilización de las TIC se determinó recurrir, para 

desarrollar esta experiencia, a las LCMS (Learning Content Management System) 

específicamente el eXelearning que es un programa de edición de sitios Web educativos 

de código abierto; único por la sencillez de su manejo y por las herramientas que 

incorpora. El editor XHTML de eXelearning es un entorno de autoría (creación y edición 

de contenido multimedia) basado en Web diseñado para ayudar a profesores y 

académicos en el diseño, desarrollo y publicación de materiales docentes y educativos. 
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eXelearning funciona como una herramienta de autor off-line, sin el requisito de conexión. 

La selección de esta herramienta responde a que los objetos de aprendizajes elaborados 

en ella pueden reutilizarse en plataformas de teleformación como MOODLE. 

El objeto de aprendizaje que se propone (Anexo 4) tiene como objetivo general: 

Complementar la formación de los cursistas, con contenidos de informática aplicada a la 

dirección y gestión empresarial, de manera que contribuya al mejoramiento del 

desempeño en la gestión de la organización. 

Las habilidades que se pretenden desarrollar al plantear los objetivos específicos de 

cada aplicación son: 

 Identificar (comandos y procedimientos). 

 Elaborar (matriz DAFO, planes de proyectos, diagramas  empresariales). 

 Resolver problemas. 

Para la elaboración del material didáctico se seleccionaron diferentes Estudios de Casos 

donde el participante tendrá que resolver los problemas que se plantean aplicando las 

herramientas informáticas siguientes: 

 Sistema Automatizado para la elaboración de la matriz DAFO 

 Sistema informático de planificación y gestión de proyectos: Microsoft Office 

Project 

 Sistema informático para la elaboración de diagramas empresariales: Microsoft 

Office Visio 

 Sistema informático para el diagnóstico integrado de la innovación: Minitab 

La utilización del método de Estudio de Casos proporciona la posibilidad de un 

aprendizaje desarrollador, pues el participante tendrá que extrapolar lo aprendido con el 

material didáctico a la situación real de su empresa. 

El diseño de este material didáctico, se acompaña de un proyecto de medición de la 

transferencia de lo aprendido a los entornos laborales específicos de los participantes; 

como este proceso debe hacerse “en diferido” se prevé la implementación de un conjunto 
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de acciones de seguimiento de los diplomantes en un período entre 6 y 12 meses a partir 

de la culminación del Diplomado y que utilizará tres vías principales: 

1. La evaluación del cumplimiento de los objetivos que cada uno tiene trazados en su 

área de competencia para este año con el uso de las TIC y su comparación con 

los niveles de eficiencia y eficacia alcanzados en períodos precedentes. 

2. El diseño, implementación  y ejecución de programas de mejora, en las funciones 

directivas específicas, que son de interés de la dirección general de la 

organización y que cada uno tendrá asignado bajo su responsabilidad, y donde 

tendrán que poner en práctica los nuevos conocimientos, habilidades y actitudes 

que este proyecto se propuso alcanzar. 

3. Verificación de las mejoras de los procesos y su incidencia en los indicadores de 

eficiencia y eficacia de la organización. 

En términos de criterios e indicadores de medición se ha previsto: 

 Habilidad para el empleo de las herramientas informáticas estudiadas en los 

procesos de: 

 Análisis del entorno interno y externo. 

 Identificación de problemas y soluciones. 

 Planificación estratégica y operativa. 

 Implementación de proyectos de innovación y cambio planeado. 

 Convertir intención en resultado mediante y para la gente. 

 Identificar y manejar variables del entorno en evolución / promoción de proyectos y 

acciones de cambio y mejora continua con el uso de las TIC. 

 Habilidad para persuadir (inducir) a sus colaboradores en el empleo de estas 

herramientas. 

 Controlar y evaluar los resultados obtenidos en la gestión con el empleo de las TIC. 

Los instrumentos de medición previstos son: 

 Encuestas y otros instrumentos para medir eficiencia de la gestión de dirección. 
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 Evaluación de resultados de la gestión como cuadro por:  

 Sus superiores. 

 Sus colaboradores. 

 Sus clientes (internos y externos) 

 Sus iguales.  

 Proyectos que presenta y gestiona con la utilización de las TIC. 

 Indicadores  comparativos de eficiencia y eficacia de los procesos que dirige. 
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CONCLUSIONES 

En la consideración del autor se da respuesta al problema planteado, mediante la solución 

del objetivo propuesto lo que permite arribar a las conclusiones siguientes: 

1. El análisis del programa del Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial 

permitió identificar las herramientas informáticas más generales aplicadas a la 

gestión de la empresa. 

2. Los resultados del instrumento aplicado confirman las situaciones problemáticas y 

el problema real planteados en este trabajo. 

3. El material didáctico que se propone está estructurado en un sistema de objetivos, 

y habilidades que constituye un aporte práctico a la solución del problema 

relacionado con el mejoramiento del desempeño profesional de cuadros y 

reservas. 
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RECOMENDACIONES 

En consecuencia con las conclusiones expuestas se recomienda: 

1. Generalizar esta herramienta de capacitación, en la Escuela Superior de Cuadros 

del Estado y del Gobierno y para facilitar la preparación, desde el puesto de 

trabajo, de los cuadros y su reserva con relación a la utilización de las .TIC en la 

gestión de empresas. 

2. Incluir esta oferta formativa (en las modalidades presencial y semipresencial) en la 

cartera de servicios de la Unidad de Preparación Gerencial del Ministerio del 

Transporte para la preparación de Cuadros y reservas del Sistema Empresarial. 

3. Incluir herramientas informáticas orientadas al diseño de estrategias. 

4. Concluir con la evaluación del impacto de este proceso de capacitación al aplicar 

el material didáctico que se propone. 

5. El objeto de aprendizaje elaborado contribuye al  cumplimiento de la Estrategia 

para optimizar la integración de las TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, propuesta en el año 20113. 

 

 

                                                 
3 GARCÍA DOMÍNGUEZ, RAMÓN. “Estrategia para optimizar la integración de las TIC en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en la Unidad de Preparación Gerencial del Ministerio del Transporte”. Ponencia presentada al Forum de 
Ciencia y Técnica. La Habana. Cuba. 2011. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

1. Cargo que ocupa: 

2. Años de experiencia en el cargo : 

3. A continuación se relacionan un grupo de herramientas informáticas que se emplean 
en la dirección y gestión de empresas. Evalúe el nivel de conocimiento que usted 
posee de cada una de ellas. 

NIVELES DE CONOCIMIENTO 
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

Nulo Bajo Medio Alto 

Microsoft Office Project. (Administración 
de Proyectos y procesos de planificación)     

Sistema Automatizado para la elaboración 
de la matriz DAFO en procesos de 
Planeación Estratégica. 

    

Microsoft Office Visio (Elaboración de 
diagramas de flujo de datos y de procesos)     

Minitab (Análisis estadístico de datos para 
el diagnóstico integrado de la innovación)     

Microsoft Office Excel (Hoja Electrónica 
de Cálculo)     

 



 

4. Evalúe el nivel de utilización de cada una de las herramientas informáticas que se 
relacionan en su gestión. 

NIVELES DE UTILIZACIÓN 
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

Nulo Bajo Medio Alto 

Microsoft Office Project. (Administración 
de Proyectos y procesos de planificación)     

Sistema Automatizado para la elaboración 
de la matriz DAFO en procesos de 
Planeación Estratégica. 

    

Microsoft Office Visio (Elaboración de 
diagramas de flujo de datos y de procesos)     

Minitab (Análisis estadístico de datos para 
el diagnóstico integrado de la innovación)     

Microsoft Office Excel (Hoja Electrónica 
de Cálculo)     

 
5. ¿Considera usted que deben incluirse otras herramientas informáticas?:  

Sí___  No___  No sé___ 

a) En caso afirmativo relacione seguidamente  cuáles: 
 

 

 

 
 

 



 

Anexo 2 

Tabla 1 Anál is is  de frecuencias y porcentajes según el  nivel  de conocimientos 

N I V E L E S  D E  C O N O C I M I E N T O  

Nulo Bajo Medio Alto 
HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Microsoft Office Project.  9 34,6 11 42,3 4 15,4 2 7,7 

Sistema Automatizado para la 
elaboración de la matriz 
DAFO  

12 46,2 11 42,3 1 3,8 2 7,7 

Microsoft Office Visio  12 46,2 10 38,5 4 15,4   

Minitab  19 73,1 4 15,4 3 11,5   

Microsoft Office Excel    5 19,2 10 38,5 11 42,3 

 



 

Anexo 3 

Tabla 2 Anál is is  de frecuencia y  porcentaje según el  n ivel  de ut i l ización 

N I V E L E S  D E  U T I L I Z A C I Ó N  

Nulo Bajo Medio Alto 
HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Microsoft Office Project.  13 50,0 5 19,2 3 11,5 4 15,4 

Sistema Automatizado para la 
elaboración de la matriz 
DAFO  

15 57,7 8 30,8   3 11,5 

Microsoft Office Visio  15 57,7 5 19,2 5 19,2   

Minitab  20 76,9 3 11,5 2 7,7   

Microsoft Office Excel  1 3,8 2 7,7 8 30,8 15 57,7 

 

 



 

Anexo 4 



 

DATOS PERSONALES DEL AUTOR 

Nombres y Apellidos: Ramón García Domínguez 

Calificación: Licenciado en Educación 

Institución: Unidad de Preparación Gerencial del Ministerio del Transporte (PREGER) 

Cargo que desempeña: Jefe de Departamento Docente de Informática. 

Dirección particular: Ave. 19 Edificio 56 apto. 2 esquina. Ave. Las Cañas. Reparto 

Bahía. Municipio La Habana del Este. 

Integración revolucionaria: CTC, PCC, CDR, BPD 

Número de carné de identidad: 60082114265 

Email: ramon.pg@preger.transnet.cu 

Teléfono: 881 – 4999 (Subdirección Docente) 

 

 

REQUERIMIENTOS: 

Computadora y Data show, para una Presentación Electrónica (Power Point). 
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