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Motivación

“Nosotros vemos a nuestros clientes 

como los invitados de una fiesta 

en la que nosotros somos los anfitriones.

Nuestro trabajo es hacer que la experiencia del cliente 

sea un poco mejor cada día.”
Jeff Bezos, CEO de Amazon



Introducción



Introducción



Introducción



Objetivo de la investigación

Conocer nuestros usuarios y sus necesidades.  Hipótesis:



Metodología

Bitácoras de uso
2015 - 2017

Encuesta
Preguntas cerradas y abiertas



Resultados

78 docentes Características

• Más de 11 años en el TEC
• Edad:  20 – más de 40 años
• 60.8% más de 40 años



Resultados

387 estudiantes Características

• Todas las sedes
• Edad:  15 – más de 30 años
• 88.7% menos de 26 años



Resultados – Frecuencia de uso

69.2% 84.8%

“tres veces o más por semana”

“nunca”
1 - pensionado

2 - profesor no lo usa



Resultados – Fuentes de capacitación

Capacitación TEC Digital
Soporte TEC Digital

Otros estudiantes
Conocimiento de docentes

más del 61%

Aprendizaje autodidacta



Resultados – Herramientas consultadas

Noticias
Evaluaciones

Evaluaciones
Expediente Estudiantil

Listado de 10 herramientas; 3 más utilizadas:

más del 75%

Documentos



Resultados – Plataforma y servicios

68%
Satisfechos y muy satisfechos

Con respecto a funcionalidades de 
herramientas utilizadas por medio del 

TEC Digital



Resultados – Beneficios de la plataforma

Docentes

Disponibilidad de 
Herramientas

Organización del 
Curso

Facilidad de 
Comunicación



Resultados – Beneficios de la plataforma

Estudiantes

Herramienta de 
Documentos

Evaluaciones Facilidad de acceso 
y uso



Resultados – Necesidades



Conclusiones

Satisfacción superior
al 50%

Muy valorado y 
utilizado

Rendimiento, usabilidad
y capacitación



Conclusiones

Herramientas que no
dependen de los docentes

35,03% desconocen
las herramientas



Conclusiones - Hipótesis



Lecciones aprendidas

Apoyo enseñanza -
aprendizaje

Evaluaciones de 
percepción

Generar valor para el 
usuario



¡Muchas gracias!
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