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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Corporativa del Grupo Unicomer C.R. cuenta con planes de 

carreras establecidas y es de suma importancia saber cómo estos planes se están 

cumpliendo, por lo que saber las condiciones que ayudan a la permanencia o  

deserción de cursos virtuales de los asesores de ventas, específicamente del GAM, 

son de suma importancia. El trabajo final de graduación que a continuación se 

presenta, se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

En el capítulo 1 se presenta el estado actual del objeto en estudio, además de 

que se da el planteamiento del problema, justificación, objetivos y los alcances del 

estudio. 

En el capítulo 2 se muestra el marco teórico, donde se presenta la historia, 

misión, visión, valores y organigrama del objeto de estudio, además, se desarrollan 

los conceptos necesarios para la investigación. 

 En el capítulo 3 se desarrolla el marco metodológico, donde se indica los 

métodos de investigación, la manera en que fue tomada la muestra, población y se 

detalla las fuentes de información consultadas. 

En el capítulo 4 se aplican los instrumentos de medición para el análisis de los 

datos recopilados.  

En el capítulo 5 se detallan las conclusiones y recomendaciones con respecto a 

cada objetivo planteado. 

En el capítulo 6 se realizará la propuesta por parte del investigador a la 

compañía, de acuerdo con el análisis realizado en cada uno de los capítulos 

anteriores. 

Además, se incorpora la bibliografía consultada al final de este proyecto de 

investigación para facilitar futuras investigaciones, además de los anexos necesarios 

para darle validez a la investigación. 
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PROBLEMA Y PROPÓSITO
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Estado actual de la investigación 

Antecedentes de la investigación 

El aprendizaje electrónico (e-learning) en Costa Rica, ha venido tomando forma 

y a través del tiempo está modalidad se ha conformado como una herramienta 

necesaria para las grandes organizaciones y un aliado estratégico en la disminución 

de los costos por capacitación. 

Se conoce como e-learning: 

Este es un tema que va dirigido directamente al área de capacitación y 

desarrollo, ya que fomenta el aprendizaje de los colaboradores en las organizaciones 

y a través de él, disminuir las brechas. 

“La educación moderna se ha visto favorecida en los últimos años con la 

aparición del e-learning. Esta nueva modalidad de educación a distancia permite la 

interacción uno a uno entre alumno y docente independientemente de la distancia 

geográfica, llevando los alcances de la educación a una nueva dimensión”. (Drucker 

P, s.f.) 

Es importante dar a conocer a la organización, el impacto que se está 

generando con el desarrollo de la plataforma virtual y la aplicación de los cursos a la 

fuerza de ventas. 

En relación con las capacitaciones bajo la metodología presencial, los cursos 

virtuales tienen la facilidad de completarse a un menor tiempo y promueve el auto 

desarrollo de los colaboradores que en un corto plazo, pueden optar por una 

promoción al aumentar sus conocimientos. 

En una empresa se debe definir la modalidad de capacitación que mejor se 

ajuste a sus necesidades, en Grupo Unicomer, la modalidad aplicada es un mix bajo 

modalidades presenciales y virtuales, las cuales se ajustan de acuerdo con las 

características dadas a continuación: 
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Ilustración 1 Fuente: Giga Group/Telenium (s.f.)  

Formación presencial 

• Discusión e interacción cara a cara          

• La formación se limita a los 
asistentes      

• El contenido varía dependiendo el 
instructor 

• La duración de las sesiones varía 
entre las 2 horas y varios días

• Se sigue el ritmo marcado por el 
instructor 

• Cada vez que se da el curso hay 
que incurrir en determinados 
gastos: viaje, materiales, etc.

• Perosnalización, el instructor 
orienta al alumno de acuerdo con 
sus preferencias

• Los estudiantes repasan notas 
escritas y materiales 

• La enseñanza se imparte a horas 
determinadas

E-Learning

• Discusión e interacción a través de 
mail o chat

• La formación se extiende a 
empleados de todo el mundo

• Los contenidos son homogéneos a 
nivel mundial

• La duración de las sesiones oscila 
entre los 20 y 45 minutos

• Es el alumno el que marca el ritmo 
de aprendizaje

• Altos costos de desarrollo iniciales 
y bajos costos

• Posteriores, al replicar el curso 
para muchos alumnos

• Dependiendo si el aprendizaje es 
síncrono o asíncrono, 

• Mayor o menor interacción entre 
alumnos

• Los estudiantes pueden acceder 
cuantas veces quieran al material 
de la web

• La enseñanza asíncrona requiere 
motivación y tesón. 

• La enseñanza síncrona se ofrece a 
horas programadas 
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Formulación del problema de investigación y su sistematización 

Anteriormente era necesario que las personas a capacitar se trasladarán a 

diferentes centros de formación para recibir las capacitaciones, en la actualidad este 

método ha evolucionado a la aplicación de cursos en línea (e-learning) lo que ha 

permitido romper barreras como las distancias recorridas, jornadas de capacitación 

extensas e inversión en las instalaciones, entre otras. 

Con esta innovadora herramienta tecnológica se abren las fronteras al 

aprendizaje, lo cual permite mayores aportes de distintos países donde los 

protagonistas son especialistas en amplios temas de interés, que brindan un abanico 

de opciones en múltiples criterios en diferentes temas para los distintos participantes. 

Actualmente, cada vez más organizaciones apuestan por el aprendizaje a 

través de plataformas virtuales; los beneficios que se obtienen por medio de la 

aplicación de cursos virtuales abren camino al conocimiento. 

E-learning les brinda a sus usuarios diferentes ventajas como: 

• Baja inversión de tiempo para el participante. 

• Flexibilidad en línea. 

• Aprendizaje personalizado. 

• Impacto positivo. 

• Fácil de usar. 

Todos estos beneficios han convencido a los dirigentes de la organización a 

invertir en una plataforma virtual que permita a sus colaboradores ampliar sus 

conocimientos, fortalecer las habilidades en las ventas, servicio al cliente y 

conocimiento de producto con el fin de generar mayores ventas en los almacenes y 

por ende, un incremento en las utilidades.  
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Sin embargo, la aceptación de una nueva herramienta virtual es el objeto de 

estudio en este proyecto. Ante una situación de incumplimiento en el proceso de 

aprendizaje virtual del plan de carrera para los asesores de ventas, el impacto directo 

será sobre las ventas que no se generan por un mal servicio al cliente, 

desconocimiento productos y planes de crédito, esto a su vez, implica que la 

compañía obtenga una baja rentabilidad. 

Una vez analizado el estado actual sobre el objeto de estudio de la 

investigación; se define el siguiente problema de investigación:  

¿Cuáles son las condiciones que intervienen en la permanencia o la deserción 

de los asesores de ventas GAM (principales tiendas), en los cursos virtuales para el 

cumplimiento del plan de carrera establecido por la Universidad Corporativa de 

Grupo Unicomer de Costa Rica S.A. según el periodo abril 2015 a marzo 2016?  
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Sistematización 

Se delimitan las siguientes preguntas como parte de las consideraciones a 

investigar y valorar para la propuesta final a partir del problema desarrollado y 

propuesto para el proyecto: 

a) ¿Según el perfil del puesto, tienen los colaboradores las competencias 

técnicas para realizar los cursos virtuales? 

 

b) ¿Hay disponibilidad para la ejecución de los cursos virtuales? 

 

c) ¿El equipo tecnológico influye la permanecía en los cursos virtuales? 

 

d) ¿El líder del almacén motiva a su personal para el cumplimiento de los 

cursos virtuales? 

 

e) ¿Cuáles son los beneficios que tienen los colaboradores al finalizar los 

cursos virtuales? 

 

f) ¿Hay una cultura organizacional que fomente la participación en los 

cursos virtuales? 

 

g) ¿Tiene la Universidad Corporativa, las herramientas necesarias para 

brindar el  seguimiento y control a los participantes de los cursos 

virtuales? 
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Justificación del estudio de investigación 

Justificación teórica 

Es indispensable en el mundo actual, la modernización de la metodología de 

enseñanza en las empresas, máxime al tratarse de un de público meta de adultos, 

bajo el concepto de capacitación de adultos, la andragogía es indispensable para el 

obtener el resultado que se desea, ya que permite un aprendizaje a través de la 

experiencia y el acompañamiento de un facilitador interno; siendo así, el 

departamento de recursos humanos tiene la tarea de asignar un área de 

capacitación, la cual debe detectar las necesidades que posee la organización y 

facilitar al personal las capacitaciones dirigidas a esas necesidades, es aquí donde la 

metodología de aprendizaje sumada al e-learning, promueven la participación en 

cursos virtuales y aplicación del conocimiento en las áreas deseadas. 

 En Grupo Unicomer S.A. se definió un plan de carrera de acuerdo con las 

necesidades de los puestos de los puntos de venta, ya que es imperativo capacitar al 

personal que tiene contacto directo con el servicio al cliente y en el caso del personal 

administrativo, fortalecer los conocimientos de cada una de las áreas.  

En el caso de los asesores de ventas se han distribuido los siguientes cursos 

virtuales en el plan de carrera: 

 Inducción de personal 

 Cultura organizacional 

 Servicio al cliente 

 Técnicas para la venta 

 Conocimiento del producto 

 Ventas a crédito 
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Justificación metodológica 

 La empresa Grupo Unicomer S.A. promueve en la actualidad, la formación 

profesional a través de dos modalidades: presencial y virtual; presencial donde los 

participantes cumplen el plan de carrera al asistir a cursos impartidos por 

facilitadores internos en un centro formativo y virtual, donde la plataforma utilizada 

por medio de internet permite a los participantes completar cursos operativos de 

servicio al cliente, técnicas para la venta y conocimiento de producto, entre otros, 

creados por especialistas en las áreas de desarrollo profesional de la organización.  

 En la Universidad Corporativa se establecen cronogramas mensuales con el 

fin de abordar grupos presenciales de capacitación y abarcar el tiempo establecido 

para el cumplimiento del programa (tres meses); en la modalidad virtual se le asignan 

a los participantes los cursos que complementen su plan de carrera; sin embargo, el 

tiempo estimado para el cumplimiento de los cursos virtuales varían de acuerdo con 

la fecha de ingreso de los colaboradores, el tiempo de aplicación según los 

contenidos va desde los 20 minutos a una hora. 

 Este último tema ha generado en los participantes un incumplimiento en la 

modalidad virtual y no se ha podido identificar cuáles son las causas del mismo. La 

investigación va a definir cuáles son las necesidades de los asesores de ventas para 

disminuir la deserción en dichos cursos. 
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Justificación práctica  

Es posible, en relación con la deserción de los asesores de ventas, que los 

recursos asignados para el cumplimiento no sean los requeridos, así como la 

necesidad de actualizar el perfil del puesto con el que cuenta la empresa, es 

importante también revisar los mecanismos utilizados para el control y evaluación del 

proceso.  

Como consecuencia del ausentismo de control y evaluación de este proceso, 

puede considerarse una gran pérdida de recursos, ya que es la finalidad de la 

aplicación de los cursos virtuales; se estima que con esta investigación se aporten 

mecanismos de control y evaluación que facilite una mejor práctica a la Universidad 

Corporativa.  
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Objetivos del estudio 

Se formulan los siguientes objetivos para el desarrollo de la presente 

investigación: 

Objetivo general 

Realizar un diagnóstico sobre las condiciones que intervienen en la permanecía 

o deserción de los asesores de ventas en los cursos virtuales para el cumplimiento 

del plan de carrera establecido por la Universidad Corporativa de Grupo Unicomer de 

Costa Rica S.A., según el periodo abril 2015 a marzo 2016, en el III cuatrimestre de 

2016. 

Objetivos específicos  

 Determinar el contenido del curso virtual con el descriptor del puesto de 

asesor de ventas. 

 Definir los recursos que influyen en la permanencia o deserción de los 

cursos virtuales. 

 Analizar los mecanismos de control y evaluación que contribuyen a la 

permanencia o deserción de los asesores de ventas. 
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Alcances y limitaciones de la investigación 

El presente proyecto se desarrollará en la provincia de Alajuela de Costa Rica, 

específicamente en la empresa Unión Comercial de Costa Rica, Unicomer S.A., 

dirigida al departamento de Capital Humano (Universidad Corporativa), ubicada 300 

metros norte de la MUCAP La Tropicana; durante el primer cuatrimestre de 2017. 

Limitaciones  

La principal limitación que se podría presentar en este proyecto, corresponde al 

acceso de información de los datos históricos; ya que la empresa no cuenta con un 

estudio formal o con un histórico del control y seguimiento de la información; ya que 

al ser una herramienta que recientemente se está implementando, la organización no 

cuenta con registros históricos; por lo que el desarrollo de la investigación implica un 

traslado para la recopilación de datos en las principales tiendas del Gran Área 

Metropolitana. 

Alcances 

Aumentar el conocimiento de los participantes con nuevas estrategias de venta 

y conocimiento de producto con el fin de reducir brechas. 

Mejorar el abordaje, la atención, servicio al cliente y el cierre en las ventas con 

el fin de la satisfacer la necesidad del cliente. 

Con este proyecto, se tiene como finalidad que los participantes completen los 

cursos virtuales en el tiempo estimado. 

Se estima un mejoramiento en el seguimiento, control y evaluación de los 

participantes matriculados en los cursos virtuales.  



 

 

SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 



 

 

Marco situacional 

Contextualización del objeto de estudio 

La empresa Grupo Unicomer es un negocio dedicado a la comercialización de 

artículos electrodomésticos, muebles, motocicletas, servicios como viajes, préstamos 

de efectivo y garantías, entre otros. 

Historia 

Unicomer es una empresa transnacional ubicada en veinticinco países incluido 

Costa Rica, en nuestro país, ha mantenido una trayectoria en el mercado por más de 

cuarenta años, donde consolida su posición en el mercado a través de la marca 

Gollo, que ofrece a los consumidores artículos de línea blanca, muebles y diferentes 

servicios, al brindar un servicio diferenciado al cliente. 

Gollo fue fundado en 1974, con el objetivo de facilitarle al cliente la compra a 

crédito en diferentes líneas de productos necesarios en el hogar.  

En el año 2005, la empresa crea un centro de capacitación con el fin de 

fortalecer el conocimiento y mejorar los procesos realizados en la compañía para 

disminuir los errores que los trabajadores incurrían. 

 Posteriormente, en 2012, la empresa fue adquirida por Grupo Unicomer (Unión 

Comercial) que es una empresa transnacional, la cual cuenta con presencia en más 

de veinticinco países a nivel de Centroamérica y el Caribe; representada por las 

marcas de alto renombre como: La Curacao, Loco Luis, Lucky Dólar, Servitotal, 

Ópticas, Courts, Baratodo, Sony Center, Radio Shack, Artefacta, Almacenes 

Tropigás y Baratodo. 

Con la adquisición de la marca Gollo en Costa Rica, el grupo Unicomer cuenta 

con 152 puntos de venta (PDV), además de otros 20 de la marca La Curacao, por lo 

que posee 2179 colaboradores y una fuerza de ventas (asesores de ventas) de otros 

683 a nivel nacional. 
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En abril de 2014, el Centro de Capacitación pasa a ser la Universidad 

Corporativa (Universidad Unicomer) sede regional de Grupo Unicomer y donde se 

desarrollan los diferentes cursos que se aplican el país y para la región, además, se 

implementa una nueva metodología de aprendizaje, una plataforma virtual para 

lograr un mayor alcance, facilitar cursos prácticos y a través de ella disminuir costos 

operativos como la impresión del material didáctico, alimentación, transporte, 

hospedaje y reducir los tiempos de aplicación y las distancias recorridas. 

Misión 

Ser el Líder en la comercialización de muebles, electrodomésticos, electrónicos 

y otros productos en los mercados que operamos; sirviendo las necesidades de 

nuestros clientes con productos y servicios financieros innovadores, con la 

dedicación y esmero que merecen, fomentando un ambiente profesional para el 

desarrollo de nuestros colaboradores y proveedores, sirviendo a nuestras 

comunidades, y logrando un crecimiento sostenible para cumplir las expectativas de 

los accionistas. (Grupo Unicomer) 

Visión 

Ser una organización comercial de Servicios Financieros de clase mundial que 

logra sus metas de negocio y responsabilidad social a través de un liderazgo 

ejemplar en un ambiente profesional diverso que promueva integridad, honestidad y 

respeto a los demás. (Grupo Unicomer) 
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Valores 

 Integridad 

 Servicio al cliente 

 Liderazgo 

 Lealtad      

 Trabajo en equipo    

 Responsabilidad 

Organigrama 

Ilustración 2 

 

 Fuente: Grupo Unicomer (Organigrama, 2012, parr.5) 

Marco teórico del objeto de estudio 

Las grandes empresas buscan en la actualidad, brindar a sus colaboradores un 

plan de capacitación adecuado con el fin de disminuir errores en las labores diarias 

de cada área de trabajo. Este plan de capacitación cada vez más es tomado como 

una gran inversión debido a que los costos por capacitación tienden a ser muy 

elevados, este tema ha llevado a las organizaciones a disminuir la cifra por este 
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rubro de su presupuesto y es por esto que el aprendizaje en línea viene a innovar y 

disminuir estos gastos a un corto tiempo. A continuación, se definen los conceptos 

que para esta investigación tienen relevancia. 

Organizaciones 

 Todos los ejecutivos de una empresa deben estar en sincronía, ya que al 

realizar sus tareas están aportando intelectualmente al crecimiento de la misma. Una 

organización debe tener claramente su estructura, la cual facilitará la asignación de 

tareas y definirá las líneas de mando. 

“Una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas 

de dos o más personas” (Chiavenato, 2011, p.6) 

 

Administración 

Se requiere de la administración de los recursos en todas las organizaciones, 

los autores mencionan que la eficiencia permite obtener mejores resultados y la 

eficacia corresponde al cumplimiento de objetivos. 

“La administración tiene que ver con coordinar y supervisar las actividades 

laborarles de otras personas, de manera que sean realizadas de forma eficiente y 

eficaz”. (Robbins y Coulter, 2014, p7) 

  



 

17 

Funciones administrativas 

Todas las organizaciones utilizan las funciones administrativas para garantizar 

que sus procesos sean efectivos. Estas funciones son clave ideal para alcanzar el 

éxito. Robbins et al (2014), mencionan que estas cuatro funciones administrativas 

son indispensables para el funcionamiento de las organizaciones. 

 

Planeación: Función administrativa que involucra la definición de objetivos, 

el establecimiento de estrategias para lograrlos, y el desarrollo de planes 

para integrar y coordinar las actividades. 

Organización: Función administrativa que tiene que ver disponer y 

estructurar el trabajo para lograr los objetivos organizacionales. 

Dirección: Función administrativa que trabajar con y a través de las 

personas para lograr los objetivos organizacionales.  

Control: Función administrativa que consiste en supervisar, comparar y 

corregir el desempeño laboral. (p.9) 

Recursos humanos 

Son las personas en las organizaciones quienes brindan el mayor aporte debido 

al capitán intelectual que aplican en su trabajo, para el autor Chiavenato (2011) los 

recursos humanos se describen de la siguiente manera: 

Son las personas que ingresan, permanecen y participan en la 

organización, sea cual sea su nivel jerárquico o su tarea. Los recursos 

humanos se distribuyen por tres niveles: nivel institucional de la institución 

(dirección), nivel intermedio (gerencia y asesoría) y nivel operacional 

(técnicos, empleados y obreros, junto con los supervisores de primera 

línea). Constituye el único recurso vivo y dinámico de la organización, 

además, de ser quien elige cómo operar los demás recursos que son de 



 

18 

por sí inertes y estáticos. Además, conforman un tipo de recurso dotado 

de una vocación encaminada al crecimiento y al desarrollo. (p.81) 

Aprendizaje 

Las experiencias, según el autor, durante nuestra vida se transforman en 

aprendizaje, por medio de ellas nuestro conocimiento incrementa y permite actuar, 

tomar decisiones ante diferentes hechos en la vida. 

Chiavenato (2011) 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual adquieren conocimiento de 

su medio ambiente y sus relaciones durante el transcurso de su vida. 

Como resultado de la experiencia ocurren conexiones en el cerebro que 

permiten a la persona alguna forma de asociación entre los hechos del 

mundo y su alrededor, entre el hecho y la consecuencia que afecta a la 

persona o también entra la acción y el hecho. (p.317) 

Universidad virtual 

Actualmente las universidades virtuales ayudan a disminuir brechas, los 

estudiantes tienen mayor facilidad de desarrollarse profesionalmente y especializarse 

en diferentes áreas de trabajo. Según los autores, los beneficios permiten una 

estrategia para las organizaciones donde la disminución de brechas juega un papel 

indispensable al aportar directamente en la visión estratégica que aporta 

directamente al contenido que permite el desarrollo del colaborador. 

Werther et al (2014) 

Este tipo de instituciones apoya de manera directa el desarrollo del 

personal y de las organizaciones, ya que es una forma flexible de 

enseñanza especializada a distancia que se basa en avanzadas 

tecnologías de comunicaciones, que ofrece formación profesional para 

todos los niveles de la organización. (p.190) 
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Puesto 

 Es indispensable para todo trabajador conocer el puesto para el cual es 

contratado, sus tareas, responsabilidades y su línea de mando; el puesto de 

asesores de ventas en esta investigación es el que vamos a utilizar para su 

respectivo análisis. Chiavenato (2011) define al puesto de trabajo como: 

El puesto se integra por todas las actividades que desempeña una 

persona, que pueden agruparse en un todo unificado y que ocupa una 

posición formal en el organigrama de la empresa. Para desempeñar sus 

actividades, la persona que ocupa un puesto debe tener una posición 

definida en el organigrama. (p.172) 

Descriptivo del puesto 

Dentro de las organizaciones todos los puestos de trabajo deben contener la 

descripción de las tareas y las funciones de la persona que se contratará para el 

puesto. El descriptivo del puesto como un proceso que consiste en enunciar las 

tareas o responsabilidades que lo forma y distinguen del resto de los puestos de la 

organización (Chiavenato, 2011). Es importante tomar en cuenta todos los detalles 

que se realizarán, ya que al definirlos en un descriptivo de puestos quedarán 

establecidas las responsabilidades y qué espera la empresa del colaborador. 

Competencias básicas 

Chiavenato (2011), según el autor, estas competencias benefician al trabajador 

y a la empresa, ya que los conocimientos que la persona posee le facilitarán la 

gestión diaria en su área de trabajo. En la empresa Grupo Unicomer, Unicomer S.A. 

la contratación se realiza de acuerdo con las competencias organizacionales que se 

tiene establecidas.  

Las competencias básicas (en forma de conocimientos, habilidades, 

actitudes, intereses, rasgos, valor u otra característica personal) son las 

cualidades personales esenciales para desempeñar las actividades y que 

diferencian el desempeño de las personas. Todo trabajador debe poseer 
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un conjunto de competencias básicas para desarrollar sus actividades en 

la empresa. (p.340) 

Conocimiento tecnológico 

 Actualmente, todas las personas están más relacionadas con el uso de la 

tecnología, esto interviene en todos los aspectos laborares, el uso tecnológico, según 

Idalberto Chiavenato (2011) indica que: 

Antes, saber de tecnología significaba operar maquinas o computadoras 

para procesar textos o hacer análisis financieros. Hoy se resalta la 

utilización del equipo de información que conecta al individuo con los 

miembros de su equipo alrededor del mundo; que, además, de realizar 

tareas, emplee el equipo para comunicarse con ellos para compartir ideas 

y mejorar en los proceso de trabajo con todos. (p.340) 

Capacitación  

 Es preciso que las empresas emprendan planes de capacitación a su 

personal, esto responde a las necesidades detectadas dentro de la organización por 

lo que describir el concepto como: 

La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de 

manera sistemática y organizada, por medio de las cuales las personas 

adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en 

función de objetivos definidos. La capacitación entraña la transmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos 

de la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de 

habilidades y competencias. Una tarea cualquiera, compleja o simple, 

implica estos tres aspectos. (Chiavenato, 2011, p. 322) 
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Capacitación especializada 

Las empresas requieren que el personal se encuentre capacitado según la 

especialización que necesita en su puesto de trabajo, una vez adquirido el 

conocimiento, los funcionarios incrementarán su potencial en sus puestos de trabajo. 

Werther et al (2014) afirman que “Se circunscribe a las necesidades específicas y 

más o menos inmediatas de la empresa” (p184). Por ende, la capacitación 

especializada generará la agilidad de los procesos y procedimientos ejecutados por 

los colaboradores.  

Capacitación de instrucción sobre el puesto 

Werther et al (2014), definen “Capacitación que se imparte durante las horas de 

trabajo, Se emplea básicamente para enseñar a personal operativo o de primera 

línea a desempeñar el puesto que desempeña” (p.191). Una instrucción cuyo objetivo 

sea especializar a los colaboradores en sus puestos de trabajo abre todas las 

posibilidades al trabajador para la excelencia operacional, fomentar el autodesarrollo, 

disminuir riesgos y porque no, hasta bajar la rotación de puesto. 

Autodesarrollo 

 El crecimiento dentro de una organización y el mejoramiento de las 

habilidades de las personas obedece actualmente al autodesarrollo; con el fin de que 

las organizaciones posean personal más calificado, se recomienda establecer un 

plan de autodesarrollo. Chiavenato, 2011 puntualiza “actualmente las organizaciones 

transfieren a las personas la responsabilidad de su propio desarrollo y administración 

para que asuman el control de sus carreras”. (p. 339) 

Liderazgo 

Es fundamental que en las organizaciones posean líderes que influyan sobre 

las personas, estos son un apoyo para quienes desean incrementar su conocimiento 

y moldearse para futuros procesos internos dentro de las organizaciones. Newstrom, 

2011 define que “El liderazgo es el proceso de influir y apoyar a otros para que 

trabajen con entusiasmo en el logro de ciertos objetivos. (p.169)  
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Tecnologías de la Información 

Las Tecnologías de Información (TI) son cada vez más importantes en las 

organizaciones, estar a la vanguardia y en continuo mejoramiento de los programas 

que se utilizan es un reto que todas las empresas deben tomar. 

Según Luis Jayanes (2015), los sistemas de información en las organizaciones 

se conocen como “las tecnologías de información (TI) se refieren a herramientas 

basadas en computadoras que las personas utilizan para trabajar con información 

dentro de una organización.” (Rainer, 2013) 

Es responsabilidad de las organizaciones contar con programas que permitan a 

sus colaboradores realizar su trabajo de una manera ágil y confiable, gracias a los 

sistemas de información, la sistematización de estas tareas se genera en un menor 

tiempo. Joyanes (2015), comparte que: 

La gestión de recursos de la información ofrece a la organización 

mecanismos para adquirir, producir y transmitir datos e información con el 

menor coste posible y con una calidad, exactitud y actividad suficiente 

para servir a los objetivos de la organización (Joyanes, 2015, p.22).  

Es indiscutible que todas las empresas ganadoras deben contar con un sistema 

de información eficiente que suministre información directa y veraz.
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

Metodología de la investigación 

La investigación debe seguir una serie de pasos para poder estructurar de 

forma clara el abordaje de un tema, debe informar los diferentes procesos que se 

desarrollan durante la misma, todo esto al aplicar el método científico tal y como 

explican Hernández P, Zapata N, Mendoza C (2013), de la siguiente manera: 

La investigación científica es sistemática, empírica y crítica. Que sea 

“sistemática” implica que sigue una disciplina para realizar la investigación 

y que no se dejan los hechos a la casualidad. Que sea “empírica” denota 

que se recolectan y analizan datos concretos de la realidad. Que sea 

“crítica” quiere decir que se evalúa y mejora de manera constante. (p17) 

 Estas tres áreas de investigación son las principales fuentes que permiten 

desarrollar un tema de investigación completo de una manera clara, estandarizada y 

confiable. 

 

Enfoque cuantitativo 

Se ha mencionado durante desarrollo de la investigación en la Universidad 

Corporativa, la formulación de un problema que debe investigarse a través del 

enfoque cuantitativo.  

Según Hernández (2014), el concepto de enfoque cuantitativo se puede definir 

de la siguiente forma: 

Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar “o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde 

luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa literatura y se construye un marco o una 
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perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y se 

determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones con respecto a la o las hipótesis. (p.4). 

Debido a la orientación de la investigación que se desarrolla, el enfoque 

cuantitativo permite definir un análisis numérico de los asesores de ventas que 

deciden realizar los cursos virtuales y la percepción que tienen al finalizar el proceso. 

Enfoque cualitativo 

El concepto de enfoque cualitativo, según Hernández (2014), se puede definir 

de la siguiente forma: 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las 

preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el 

análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), 

los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. (p.7). 

En esta investigación se utilizará este método, ya que al realizar la recolección 

de datos y el análisis de los mismos con respecto a la encuesta que se aplicará a los 

asesores de ventas. 
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Diseño de la investigación 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea (Hernández, 2014). En referencia a lo anterior esta 

estrategia está utilizando el diseño no experimental; a continuación se describe:  

No experimental 

El diseño de investigación no experimental, ha sido conceptualizado por 

Hernández (2014) como: “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos.” (p152) 

Esto concuerda con la observación que se realizará en el desarrollo de la 

investigación donde se podrá analizar el entorno y las causas que intervienen en el 

cumplimiento de los cursos virtuales. 

 

Transaccionales descriptivo 

Este análisis permitirá ubicar la variable de la población de estudio asesores de 

ventas en las principales tiendas del GAM. Hernández (2014) “Los diseños 

transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población”. (p.155) 
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Métodos de investigación 

Es necesario conocer los métodos que se deben aplicar en una investigación 

con el fin de identificar y delimitar el campo de estudio y los factores que se deben 

tomar en cuenta para la recuperación de los datos. Es así como Hernández (2012), 

hace alusión al método de investigación indicando: “caminos que se siguen para 

lograr, como meta, un conocimiento científico”. (p20) 

 

Inductivo 

Este método, permite en la Universidad Corporativa que a partir de las 

observaciones realizadas de manera individual, se obtengan conclusiones más 

generales que reflejan un patrón del comportamiento entre los asesores de ventas en 

el cumplimiento de los cursos virtuales. Así, permitirá un análisis entre los individuos 

de la población de estudio. 

Roberto Hernández (2012), hace énfasis en el método inductivo indicado que el 

mismo “parte de hechos particulares o concretos para llegar a conclusiones 

generales” (p.20). 

 

Analítico 

El método análisis será de gran utilidad para la investigación, el cual a partir de 

los hechos identificados con el método inductivo, se podrán establecer análisis que 

den como resultado análisis sobre los diferentes factores que influyen en los 

asesores de ventas para el cumplimiento de los cursos virtuales y se podrá analizar 

las variables que influyen en la permanencia de los cursos virtuales. 

El método analítico se utilizará para “medir el efecto que la variable 

independiente tiene en la variable dependiente, donde la medición debe ser válida y 

confiable” (Hernández R, 2012, p.104) 
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Tipos de investigación 

Descriptiva 

Se conocerán, por medio de la investigación descriptiva, los procesos que 

actualmente realizan los asesores de ventas de acuerdo con su perfil de puesto y se 

podrá recopilar la información con el fin de identificar las variables que intervienen en 

el cumplimiento de los cursos virtuales del plan de carrera. 

Hernández R (2014)  

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. (p.92) 

Explicativa 

 Se podrán exponer, a través de este tipo de investigación, las causas de la 

permanencia o deserción en la aplicación de los cursos virtuales, ya que busca 

analizar el comportamiento y las causas para explicar así, los fenómenos de estudio 

y el impacto que generan. 

Hernández R (2014)  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o 

por qué se relacionan dos o más variables. (p.95) 
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Correlacional 

Se logrará identificar, a partir del estudio correlacional, la relación que existe 

entre situaciones o fenómenos, para identificar así, cuáles deben ser las 

combinaciones ideales y cuáles deben ser las menos utilizadas. 

Es así como Hernández R (2014), hace alusión al concepto al indicar que: “Este 

tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos. Asocian variables mediante un patrón predecible 

para un grupo o población” (p93) 

 

Sujetos y fuentes de información 

Población 

Es indispensable, al momento de realizar una investigación, tener definido 

previamente el conjunto que se estudiará, ya que a partir de esto se delimitan los 

instrumentos.  

Para la investigación en curso, se contemplará una población conformada por: 

asesores de ventas de las principales tiendas del Gran Área Metropolitana. 

Asimismo, es importante aclarar el papel que desempeñan los administradores 

de los puntos de venta, los instructores internos y la universidad corporativa, ya que 

tienen una relación directa con los asesores de ventas. 

Asesores de ventas: Son conocidos como la fuerza de ventas de la 

organización, se cuenta con este puesto para asesorar a los clientes y brindar una 

excelente experiencia de compra. 

Administrador: Es el jefe directo de los asesores de ventas, su función en los 

puntos de venta es administrar al personal, el inventario y brindar una excelente 

experiencia de compra a los clientes. 
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Instructores internos: colaboradores de la universidad corporativa que participan 

en el proceso de formación de los asesores de ventas. 

Universidad Corporativa: es un área de desarrollo y capacitación que cumple 

con la finalidad de facilitarles capacitación a los colaboradores de Grupo Unicomer.  

 

Muestra  

Al definirse la población, es importante delimitar una muestra, la cual permite 

seleccionar una porción específica y representativa de la población; ya que es 

imposible analizar y medir el total de la población. Es así como Hernández (2014), 

hace alusión a la muestra al conceptualizar que “es un subconjunto de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población”. (p.175)  

En esta investigación únicamente se delimitará la muestra para los asesores de 

ventas (GAM, principales tiendas), debido a la amplitud de esa población de la 

empresa Grupo Unicomer, Unicomer S.A. De esta forma, se delimitará una muestra 

probabilística, la cual, tal y como indica Hernández (2014), está compuesta por 

“subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad 

de ser elegidos” (p.175). 

Para está investigación, los datos utilizados para el cálculo de la muestra, han 

sido obtenidos a partir de la lista de colaboradores de la empresa al corte del 20 de 

marzo de 2016. 

  En el caso de los asesores de ventas del Gran Área Metropolitana (GAM), se 

utilizará un nivel de confianza de un 95% y un nivel de error máximo de 5%; a partir 

de la siguiente fórmula: 
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Ilustración 3 

 

Trejos Zelaya & Moya Vargas, 2000 

Cálculo de la muestra 

 

Dónde: 

N= total de la población = 157 personas 

σ= desviación estándar = 0.5 

Z= nivel de confianza = 1.96 

e= precisión = 0.05 

 

Muestra de la población de clientes: A partir de esta muestra, se delimitará la 

cantidad de clientes a los cuales se les deberá de aplicar el instrumento. 

            n=    157    * 0.52 * 1.962 

(157-1) * 0.052 * + 0.52 * 1.962 

 

                n= 111, 657      
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Fuentes de información 

Las fuentes de información son indispensables para la realización de esta 

investigación, por lo que se utilizarán las fuentes primarias y secundarias. 

 

Fuentes primarias 

Las fuentes primarias en esta investigación serán extraídas directamente de los 

asesores de ventas y administradores de los puntos de venta, ya que son quienes 

obtienen la información de primera mano. 

Proporcionan datos de primera mano. Un tipo muy importante de fuentes 

primarias son los artículos científicos. Ejemplos: libros, artículos científicos, tesis, 

patentes, trabajos de conferencias, películas, opinión de expertos, publicaciones 

oficiales, sitio web. (Huamán, 2011, p.5) 

 

Fuentes secundarias  

La utilización de este tipo de fuentes, según el avance de esta investigación, 

será a partir de las publicaciones en sitios Web donde mayormente se detalla el uso 

de las capacitaciones a través del e-learning 

Consisten en compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas 

sobre un tema (listado de fuentes primarias). Ejemplos: bibliografías, sitio web, 

enciclopedias, índices, base de datos en línea o en CD ROM, censos anuarios, atlas 

diccionarios. (Huamán, 2011, p.6) 
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Instrumentos y técnicas en la recopilación de datos 

 

Observación 

Se debe identificar, por medio de la observación de los procesos que ejecuta el 

asesor de ventas en su puesto de trabajo, las tareas, el servicio brindado y la 

aplicación de los cursos virtuales en la plataforma de la Universidad Unicomer. 

Hernández (2014) “Recolectar información no obstrusiva respecto a conductas y 

procesos” (p.263) 

Las ventajas de utilizar este método son: 

 Se puede adaptar a los eventos tal y como ocurren. 

 Se evalúan hechos, comportamientos y no mediciones indirectas. 

 

Cuestionario 

El enfoque cuantitativo permitirá realizar encuestas para poder conocer cuáles 

son las variables que afectan el cumplimiento de los cursos virtuales. Hernández 

(2014) “Cuestionario Conjunto de preguntas con respecto a una o más variables que 

se van a medir” (p.217) 

 Puede ser anónimo. 

 Poco costosa su aplicación individual. 

 Relativamente fácil de responder. 

 Relativamente fácil de analizar y comparar. 

 Puede administrarse a un considerable número de personas. 

 Normalmente se dispone de versiones previas para escoger o basarse 

en estas. 
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Confiabilidad y validez de los instrumentos 

Confiabilidad 

La confiabilidad es la base fundamental en cualquier investigación, de ella 

depende la seguridad de la información que suministren las herramientas de 

recuperación de datos. Es indispensable que los resultados de la investigación sean 

confiables debido a que a partir de ellos se van a tomar decisiones importantes de 

acuerdo con el estudio, con la finalidad de nuevos planteamientos para las mejores 

prácticas. Hernández (2014), indica que “La confiabilidad de un instrumento de 

medición se determina mediante diversas técnicas, las cuales se comentarán 

brevemente después de revisar los conceptos de validez y objetividad” (p.200) 

 

Validez 

Es esencial tener en cuenta, a partir del concepto que describe el autor, que los 

instrumentos diseñados y aplicados deben estar enfocados de acuerdo con las 

características y elementos en estudio, para obtener así información útil. Hernández 

(2014), aporta que “La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p.200) 
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Selección de las técnicas de investigación 

Definición de variables: conceptual, operativa e instrumental  

 El propósito de esta investigación es realizar un diagnóstico de las condiciones 

que intervienen en la permanencia o la deserción de los asesores de ventas, en los 

cursos virtuales para el cumplimiento del plan de carrera establecido por la 

Universidad Corporativa de Grupo Unicomer C.R. según el periodo de abril 2015 a 

marzo 2016.  

Con el fin de determinar las variables que afectan en el proceso del 

cumplimiento del plan de carrera, de tal forma que se beneficie el colaborador al 

adquirir el conocimiento que le permita tener mejores resultados en las ventas y a la 

organización, al aumentar la rentabilidad del negocio. 

Las variables de la presente investigación son las siguientes: 

1. Perfil de puesto: 

 

 Definición conceptual: Consiste en analizar los requisitos y habilidades 

que la organización requiere para el puesto de asesor de ventas. 

 

 Definición operativa: Es el proceso mediante el cual los funcionarios del 

área de reclutamiento de selección al personal idóneo para el puesto de 

trabajo. 

 

 Definición instrumental: Este proceso se realizará por medio del análisis 

en la revisión del perfil actual de puesto de asesor de ventas. 
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2. Recursos 

 

 Definición conceptual: Es la fuente que permite que se produzca el 

beneficio del aprendizaje, en este caso serán los recursos tecnológicos, 

tiempo y espacio, entre otros. 

 

 Definición operativa: Es la realización de los cursos virtuales para el 

cumplimiento del plan de carrera de los asesores de ventas. 

 

 Definición instrumental: El cuestionario brindará un detalle de las 

variantes que pueden intervenir en el cumplimiento de los cursos 

virtuales. 

  

3. Mecanismo de control y evaluación  

 

 Definición conceptual: Por medio del control y evaluación del 

cumplimiento del plan de carrera la universidad corporativa obtiene datos 

reales en la efectividad de la realización de los cursos virtuales.  

 

 Definición operativa: El proceso de control constituye en asegurar que se 

alcancen los objetivos en los plazos establecidos y la evaluación 

determina la efectividad de los resultados de un proceso. El seguimiento 

del cumplimiento de los cursos virtuales permite controlar y evaluar los 

aspectos que pueden mejorar la eficiencia de los asesores de ventas en 

la realización de los cursos. 

 

 Definición instrumental: A través de la observación se genera un análisis 

que permitirá construir una herramienta que facilite una estadística de 

cumplimiento de los cursos virtuales. 



 

 

CUARTA PARTE 

ANÁLISIS DE DATOS 



 

 

Análisis cuantitativo 

Una vez finalizadas las etapas de recolección y procesamiento de datos se 

inicia una de las más importantes fases de nuestra investigación: el análisis de datos. 

En esta etapa se ordenan, clasifican, estudian y presentan los resultados que 

proporcionó el instrumento utilizado. Se debe tomar en cuenta que el análisis se 

sustenta en la validez de la información y la confiabilidad de la investigación como 

tal, de ahí la importancia que los colaboradores hayan respondido las preguntas de 

manera confiable, honesta y transparente. 

Interpretación de los resultados 

La interpretación de datos se realiza en términos de los resultados de la 

investigación y de la encuesta, esta actividad consiste en la congruencia de los 

resultados de los análisis de datos con la hipótesis de investigación establecida con 

antelación en el planeamiento de la propuesta del proyecto- 

A continuación, se interpreta de forma individual cada una de las preguntas 

planteadas en la encuesta aplicada a todos los asesores de ventas de las principales 

tiendas del GAM de Grupo Unicomer S.A. y de los resultados que ellos manifestaron 

al momento de su aplicación. 
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Objetivo 1: Determinar el contenido del curso virtual con el descriptor del 

puesto de asesor de ventas. 

 Pregunta 4: ¿Qué tan familiarizado está con el uso de las computadoras?  

Tabla 1  

Parámetros   

Mucho  58% 

Regular 30% 

Poco 12% 

Total 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017. 

Ilustración 4 

Según se puede apreciar en la Tabla 1 y en la Ilustración 3, 58% de los 

asesores de ventas se sienten muy familiarizados con el uso de las computadoras, 

30% reconoció que su conocimiento es regular, mientras que 12% contestó que se 

sienten poco familiarizados; esto indica que no todos los asesores de ventas están 

familiarizados con el uso de las computadoras. 

  

58%
30%

12%

Mucho

Regular

Poco
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Pregunta 5: ¿Tiene conocimiento del uso de la computadora? 

Tabla 2 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017. 

Según se puede apreciar en la Tabla 2, 100% de los asesores de ventas tiene 

conocimiento del uso de una computadora, el perfil del puesto de Grupo Unicomer 

indica que estos deben tener conocimiento del uso de una computadora por lo que 

está alineado de acuerdo con el requerimiento planteado por la organización. 

Pregunta 6: ¿Sabe ingresar a internet? 

Tabla 3 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017. 

El resultado de la Tabla 3 muestra que 100% de los asesores de ventas sabe 

ingresar a internet, lo cual demuestra que puede ingresar a la página web de la 

Universidad Unicomer de manera correcta.  

Parámetros   

Sí 100% 

No 0% 

Total 100% 

Parámetros   

Sí 100% 

No 0% 

Total 100% 
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Objetivo 2: Definir los recursos que influyen en la permanencia o deserción 

de los cursos virtuales. 

Pregunta 10: El servicio que le brindaron en la Universidad Unicomer fue: 

Tabla 4 

Parámetros   

Excelente 66% 

Muy Bueno 32% 

Regular 2% 

Malo 0% 

Total 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017 

Ilustración 5 

 

La Tabla 4 y en la Ilustración 5 muestran que 66% de los asesores de ventas 

recibió un servicio excelente por parte de la Universidad Unicomer, mientras que 

32% opina que fue muy bueno, 2% que fue regular. La Ilustración 4 permite visualizar 

que la condición de un mal servicio representa 0%, por lo que se determina que es 

muy buena la aceptación de los colaboradores de acuerdo con el servicio que 

reciben por parte de la institución.  

66%

32%

2% 0%

Excelente

Muy Bueno

Regular

Malo
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Pregunta 11: ¿Considera que la duración del curso virtual fue? 

Tabla 5 

Parámetros   

Muy Largo 22% 

Aceptable 50% 

Corto 28% 

Total 100% 

 Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017 

Ilustración 6 

 Según la Tabla 5 y en la Ilustración 6, 50% de los asesores de ventas, la 

duración de los cursos virtuales tiene un tiempo aceptable; sin embargo, 22% opina 

que los cursos son muy largos y el 28% restante indicó que son cortos. A pesar de 

que 50% indica que los cursos tienen un tiempo aceptable, se puede apreciar que el 

porcentaje restante no está de acuerdo con su duración. 

  

22%

50%

28%

Muy Largo

Aceptable

Corto
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Pregunta 12: El tiempo que le asignaron para la finalización del curso virtual 

fue: 

Tabla 6 

Parámetros   

Muy Largo 8% 

Aceptable 62% 

Corto 30% 

Total 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017 

Ilustración 7 

  

En la Tabla 6 y en la Ilustración 7, los asesores de ventas consideraron que el 

tiempo asignado para la finalización de los cursos es aceptable con un 62%, 8% 

estima que es muy largo y 30% que es corto. Según la investigación, el tiempo que la 

Universidad Unicomer asigna a los colaboradores es aceptable para la realización de 

los cursos. 

  

8%

62%

30%

Muy Largo

Aceptable

Corto
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Pregunta 14: En el punto de venta, cuántas computadoras tienen disponibles 

para la realización de los cursos virtuales 

Tabla 7 

Parámetros   

de 1 a 2 54% 

de 2 a 3  31% 

de 3 a 5 12% 

más de 5 3% 

Total 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017 

Ilustración 8 

 

En la Tabla 7 y la Ilustración 8, se representa que el 54% de los asesores de 

ventas tienen disponibles entre una a dos computadoras asignadas en el punto de 

venta; 31% posee dos a tres; 12%, de tres a cinco y solamente 3% de los 

entrevistados cuenta con más de cinco computadoras para poder realizar los cursos 

virtuales que se les asignaron en el plan de carrera. Sin duda el porcentaje más 

grande de asesores de ventas cuentan con un recurso limitado para poder realizar 

los cursos virtuales. 

54%
31%

12%

3%

de 1 a 2

de 2 a 3

de 3 a 5

más de 5
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Objetivo 3: Analizar los mecanismos de control y evaluación que contribuyen a 

la permanencia o deserción de los asesores de ventas. 

Pregunta 3: Rango de antigüedad laboral 

Tabla 8 

Parámetros   

Menos de 1 año 32% 

De 1 a 3 años 40% 

De 3 a 6 años 20% 

Más de 6 años 8% 

Total 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017 

Ilustración 9 

 

De acuerdo con la Figura 8 y en la Ilustración 9, la compañía cuenta con 

diferentes rangos de antigüedad, indica que 32% de los asesores de ventas tiene 

una antigüedad menor a un año, 40% está en el rango de uno a tres años, 20% se 

encuentra de tres a seis y el 8% restante tiene más de seis en la compañía. Esta 

información realmente puede evidenciar que en la organización, la antigüedad laboral 

32%

40%

20%

8%

menos de 1 año

de 1 a 3 años

de 3 a 6 años

más de 6 años
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es un factor importante, ya que su mayoría presenta mucho tiempo de laborar para 

ella. 

Pregunta 13: ¿Requirió ayuda de su líder en el punto de venta para coordinar la 

realización de los cursos virtuales? 

Tabla 9 

Parámetros   

Sí 34% 

No 62% 

No respondió 4% 

Total 100
% 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017 

Ilustración 10 

 

En la Tabla 9 y en la Ilustración 10, se muestra el resultado donde los asesores 

de ventas responden a la pregunta con un 62% de que no requirieron ayuda por 

parte del líder en el punto de venta, 34% la necesitó para coordinar la realización de 

los cursos y 4% de los encuestados no quiso contestar la pregunta. Esto refleja que 

en la mayoría de los casos, los líderes en el punto de venta se involucran dentro del 

proceso de capacitación virtual. 

34%

62%

4%

Si

No

No Respondió
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Pregunta 15: De acuerdo con la siguiente escala, donde 1 corresponde al menor 

grado de satisfacción y 5 corresponde al mayor grado de satisfacción, para usted 

¿qué tan útiles son los cursos virtuales? 

Tabla 10 

Parámetros   

1 5% 

2 4% 

3 10% 

4 35% 

5 46% 

Total 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017 

Ilustración 11 

 

En la Figura 10 y en la Ilustración 11, se observa que 46% de los encuestados 

considera un mayor grado de satisfacción con respecto a la utilidad de los cursos 

virtuales, esta permite a los colaboradores realizar un mejor proceso dentro de sus 

funciones diarias, ampliar sus conocimientos permite que el conocimiento adquirido 

se transforme en mejores prácticas y mayores resultados en la atención al cliente por 

lo que incrementarán las ventas. 

5% 4%
10%

35%

46%
1

2

3

4

5
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Pregunta 16: ¿Ha recibido seguimiento por parte de su líder en el punto de venta 

para el cumplimiento de los cursos virtuales? 

Tabla 11 

Parámetros   

Sí 84% 

No 16% 

Total 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017 

Ilustración 12 

 

La Tabla 11 y en la Ilustración 12 permiten identificar que 84% de los 

encuestados ha recibido seguimiento por parte de su líder en el punto de venta, este 

seguimiento a permitido que los colaboradores se comprometan con alcanzar los 

tiempos establecidos para la finalización de los cursos, el líder, al brindar un 

seguimiento personalizado a cada uno, contribuye con el proceso y hace que en su 

punto de venta, los asesores de ventas completen los cursos del plan de carrera. El 

15% de los encuestados facilita información que complementa que en algunos casos 

estos líderes no están participando en este proceso de aprendizaje tan importante 

que da gran valor a los resultados de la organización. 

84%

16%

Si

No
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Pregunta 17: ¿Los personeros de la Universidad Unicomer le han informado si 

tienen cursos pendientes por realizar en la plataforma virtual? 

Tabla 12 

Parámetros   

Sí 74% 

No 26% 

Total 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017 

Ilustración 13 

 

En la Tabla 12 y en la Ilustración 13, se observa que 74% de los colaboradores 

encuestados ha recibido un seguimiento desde la Universidad Unicomer, esto 

permite los asesores de ventas se comprometan con la realización de los cursos 

virtuales, además de involucrar a los líderes de los puntos de venta, esta acción 

permite el cumplimiento del plan de carrera. El 26% de ellos asesores no ha recibido 

un seguimiento desde la Universidad Unicomer. De acuerdo con el proceso 

administrativo, el control es parte de la función administrativa que consiste en 

supervisar, brindar seguimiento y corregir los comportamientos que afectan la 

realización de los cursos. 

74%

26%

Si

No



 

 

QUINTA PARTE 

RESULTADOS: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  



 

 

Conclusiones  

Se plantean a continuación, las conclusiones obtenidas por el cumplimiento de 

los objetivos planteados en la presente investigación.  

Conclusiones generales  

Se observa que la organización, en cuanto a los datos obtenidos por la 

investigación en Grupo Unicomer, ha realizado un trabajo importante con respecto al 

proceso de capacitación y desarrollo. La empresa ha invertido al desarrollar un plan 

de carrera para sus colaboradores, creando cursos presenciales que apoyan el 

aprendizaje y refuerzan con buenas prácticas al implementar los cursos virtuales que 

pueden realizar desde el sitio Web de la Universidad Unicomer. 

La gerencia cree fielmente en el proceso de capacitación que se desarrolla en 

la empresa, por lo que invertir en el desarrollo de colaboradores se convierte en una 

estrategia competitiva que ha logrado posicionar en el mercado a Gollo como número 

uno. Principalmente, se desea maximizar los resultados del negocio al mejorar estos 

procesos por medio del seguimiento, control y el mejoramiento continuo a través de 

la evaluación. 

Sin embargo, a través de esta investigación se demuestra que los 

colaboradores no se encuentran comprometidos con la finalización de los cursos 

virtuales a tiempo, sea por diferentes circunstancias que a continuación se mostrarán 

de acuerdo con cada objetivo planteado. 

 



 

 

Objetivo 1: Determinar el contenido del curso virtual con el descriptor del 

puesto de asesor de ventas. 

La investigación realizada como parte de este proyecto, muestra resultados 

muy contundentes y que el perfil que describe el puesto de los asesores de ventas es 

completamente coherente con los que actualmente se encuentran en el puesto 

mencionado. Según la detección de necesidades de capacitación realizada por la 

organización, los cursos que se aplican para el desarrollo de habilidades de 

compromiso, servicio, amistad, comunicación, temple y dinamismo, profundidad en el 

conocimiento del producto, son afines a los cursos de servicio al cliente, técnicas 

para la venta, conocimiento de producto; por otra parte, con respecto a las 

habilidades técnicas, todos los asesores de ventas cumplen con el manejo de las 

computadores y tienen el conocimiento para poder ingresar a internet y aplicar los 

cursos virtuales que asigna la Universidad Unicomer. 
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Objetivo 2: Definir los recursos que influyen en la permanencia o 

deserción de los cursos virtuales. 

Los recursos que se investigaron para definir la permanencia o deserción de los 

asesores de ventas en el proceso de formación fueron seleccionados: 

a) El tiempo asignado para la realización del curso 

b) Los equipos tecnológicos (computadores) asignados. 

c) La plataforma virtual 

d) Colaboración del líder y de los personeros de la Universidad Unicomer 

Según los datos recopilados en la investigación el tiempo asignado para la 

realización de los cursos es aceptable para los colaboradores; sin embargo, en 

referencia a la duración del curso, muchos informaron que su duración es larga. 

Asimismo, los equipos tecnológicos utilizados como las computadoras son 

restringidos, ya que al compartir las computadoras entre varios asesores de ventas, 

la realización de los cursos requiere de una gran coordinación para que todos 

puedan aplicarlos en el tiempo establecido y sin dejar de lado sus labores diarias. La 

plataforma virtual ha recibido gran aceptación por parte de los colaboradores, ya que 

consideran que es de fácil acceso y la información que posee es brinda gran ayuda 

al desarrollo de su trabajo. Por otro lado, la colaboración y el apoyo de los líderes en 

el punto de venta cuenta con un factor de gran influencia para que los colaboradores 

concluyan los cursos sin duda, el soporte y el seguimiento para el cumplimiento de 

los cursos del plan de carrera, juegan un papel indispensable en el objetivo de la 

organización, ya que al crecer en conocimiento la organización crece al obtener 

mayor rentabilidad por las ventas realizadas; por su parte, los personeros de la 

Universidad Unicomer cuentan con mayor control por medio de la confección de 

reportes que generan para la revisión del estado de los cursos por cada colaborador, 

lo cual permite controlar los tiempos establecidos para la conclusión de los cursos. 

Además, los asesores de ventas externan en la investigación que el servicio recibido 

por parte de los personeros de la Universidad Unicomer ha sido excelente, por lo que 

cuentan con el apoyo de la Institución.  
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Objetivo 3: Analizar los mecanismos de control y evaluación que 

contribuyen a la permanencia o deserción de los asesores de ventas. 

Un sistema de control se utiliza para ordenar, administrar y dirigir los procesos 

que se realizan en una organización con el fin de determinar los posibles errores 

ocasionados durante este, en la investigación se detecta que en la Universidad 

Unicomer cuenta con personal que se encarga directamente del orden del proceso 

de asignación, aplicación y finalización de los cursos virtuales. 

En la Institución se realiza un minucioso control sobre los resultados de 

finalización de los cursos virtuales, este proceso es posterior a la finalización de los 

cursos, semanalmente se realiza una revisión del cumplimiento y posteriormente al 

finalizar el mes, aplican un corte del estado de los cursos y generan la estadística de 

aplicación y conclusión del proceso. Por su parte, al finalizar el proceso de la 

confección del informe, se transmite el estado de los cursos a los líderes de los 

puntos de venta y se coordina para que quienes tengan cursos pendientes por hacer, 

los realicen. 
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Recomendaciones 

Se plantean en este apartado, las recomendaciones de acuerdo con el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la presente investigación.  

Recomendaciones generales  

El proceso de capacitación en Grupo Unicomer, en general, es efectivo y cuenta 

con el apoyo de la gerencia para el desarrollo de nuevos cursos que permitan a los 

colaboradores crecer y lograr alcanzar el mejoramiento continuo en sus áreas de 

trabajo. 

La Universidad Unicomer posee herramientas de control sobre los procesos, las 

recomendaciones que se establecerán en cada objetivo son para el mejoramiento de 

las herramientas con las que cuentan en la actualidad.  

Objetivo 1: Determinar el contenido del curso virtual con el descriptor del 

puesto de asesor de ventas. 

Si bien es cierto, los cursos virtuales están diseñados por especialistas en el 

área de ventas y sus contenidos son afines al puesto de trabajo, se recomienda que 

el contenido se confeccione para que el curso se realice en un menor tiempo, ya que 

en el desarrollo de la investigación se obtuvo información que muestra que un 

porcentaje de asesores de ventas manifiestan que la duración de los cursos es larga. 

Sobre este mismo punto, otra recomendación que debe valorarse es la revisión 

semestral del perfil del puesto, esto con el fin de actualizar y validar si el perfil se 

ajusta a las necesidades de la organización, una de estas es el autodesarrollo por 

parte de los colaboradores y en su descripción debe contar con el detalle de las 

actividades que realizará el trabajador, una de ellas es la realización de los cursos 

virtuales y el actual descriptor del puesto no cuenta con esta. 
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Objetivo 2: Definir los recursos que influyen en la permanencia o 

deserción de los cursos virtuales. 

Se recomienda que los recursos asignados a los asesores de ventas en sus 

lugares de trabajo faciliten la realización de los cursos, a continuación, lo referente al 

tema. 

En el caso del tiempo, se recomienda que su ejecución sea menor a una hora 

para que los colaboradores puedan administrar su tiempo y no se vean afectados en 

la realización de las ventas. 

Los equipos tecnológicos que actualmente utilizan los colaboradores son 

limitados, por lo que se recomienda tener una mayor apertura para que quienes 

realizan los cursos, el caso es que puedan realizarlos desde su propio celular, tablet 

o computadora personal, ya que al ser un beneficio que genera una acción de ganar-

ganar entre la organización y el colaborador, ya que el ultimo adquiere un 

compromiso y mayores conocimientos. 

La actual plataforma virtual cuenta con una buena aceptación por parte de los 

colaboradores en el punto de venta; sin embargo, para un mayor aprovechamiento 

del recurso se recomienda solicitar al proveedor el mejoramiento de los reportes que 

requiere la administración desde la Universidad Unicomer. 

Desde el aporte que brinda el líder en el punto de venta, se recomienda crear 

un programa de motivación a los colaboradores para que finalicen los cursos en el 

tiempo estimado, este puede proporcionar reconocimiento a quienes finalicen los 

cursos a tiempo.  

Por último, se recomienda a los personeros de la Universidad Unicomer, a 

trabajar de la mano con los líderes en el punto de venta con mayor seguimiento para 

motivar a los colaboradores en conjunto y lograr alcanzar la finalización de los cursos 

en los tiempos establecidos. 
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Objetivo 3: Analizar los mecanismos de control y evaluación que 

contribuyen a la permanencia o deserción de los asesores de ventas. 

La recomendación en el objetivo es que la Universidad Unicomer debe contar 

en su sistema de información con una herramienta que facilite la información 

confiable y veraz con respecto a los cursos que los colaboradores finalizan. 

Actualmente, el reporte es deficiente, el sistema tiene una limitante, ya que el 

proveedor esta en otro país y la solución a los inconvenientes en la plataforma no es 

inmediata.  

La principal recomendación en este punto es validar con el proveedor para 

mejorar los puntos en los que actualmente está fallando, como por ejemplo, el 

mantenimiento de la información; por otra parte, solicitar a la gerencia valorar nuevos 

proveedores que garanticen el mejoramiento de la plataforma actual o bien, su 

cambio.  



 

58 

SEXTA PARTE 

PROPUESTA  



 

 

Propuesta 

Con el fin de aportarle a la compañía una herramienta que permita mejorar el 

proceso de aplicación de los cursos virtuales de la Universidad Unicomer se 

recomienda lo siguiente: 

Según el Objetivo 1 se propone que el departamento de Capital Humano asigne 

a un asistente para que realice la revisión del descriptivo de puestos por lo menos 

dos veces al año con el fin alinear las necesidades del con las habilidades que con el 

tiempo se detectan, por ejemplo agregar en el descriptivo: 

a) Competencias  como: 

a. Auto desarrollo: Debe tener una visión clara de su objetivo para 

seguir creciendo dentro de la organización. 

b. Auto aprendizaje: El colaborador debe desear voluntariamente 

adquirir nuevos conocimientos. 

Según el Objetivo 2, según la investigación los recursos en donde se marca la 

influencia para completar los cursos virtuales son los tecnológicos y el tiempo para 

realizar el curso, además de encontrar un porcentaje de antigüedad laboral que 

podría indicarnos que esas personas son parte de quienes no se encuentran 

familiarizados con el uso de las computadoras por lo que depende de la ayuda de 

otros compañeros para la realización del curso. Tomando en cuenta estos factores 

se pues establecer: 

a) Un programa de actualización de competencias técnicas (uso de 

paquetes de cómputo) para que alinee los conocimientos básicos en 

computación de los Asesores de Venta, por medio de cursos en línea 

que facilita el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ya que es una 

institución que respalda a sus estudiantes y la inscripción no tiene ningún 

costo. 

b) Permitir a los Asesores de Venta el ingreso a la plataforma virtual desde 

otro dispositivo y que no se dependa directamente de las computadoras 
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que tienen disponibles en el Punto de Venta, puede ser hasta de un 

dispositivo móvil como celulares o tableta con el fin de que puedan 

aplicarlos en diferentes momentos del día y que no dificulte o intervenga 

en sus tareas diarias. 

c) Se plantea que se le felicite a los colaboradores al finalizar un curso, se 

debe tomar en cuenta el menor tiempo y las mejores calificaciones, 

además de utilizar la plataforma virtual para felicitarlos en su cumpleaños 

y por la cantidad de cursos realizados. 

Según el objetivo 3, para el mejoramiento del control utilizado en la 

actualidad se recomienda a la Universidad Unicomer que se desarrolle con 

el proveedor del sistema un reporte que facilite obtener los datos de manera 

ágil para la revisión del mismo y partir de ese nuevo recurso enviar a la 

información con los cursos pendientes a los Lideres del Punto de Venta y 

personeros de la institución que también realizan un seguimiento 

directamente en el Punto de Venta. 

Sin duda alguna la Universidad Unicomer ha trabajado en el desarrollo 

continúo de los colaboradores de Grupo Unicomer, logrando grandes 

alcances en los objetivos de la empresa e innovando cada día, se espera 

que esta investigación se sume a las herramientas que le permitan en el 

mejoramiento de los resultados del negocio.  
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2 ANEXOS 



 

 

Anexo 1 

Heredia, martes de 16 de agosto de 2016 

Señores  

Miembros del Comité de Trabajos Finales de Graduación 

Escuela de Administración de Negocios 

Universidad Latina de Costa Rica  

 

Estimados señores:  

Por este medio les presento la propuesta de Graduación, que alude el 
Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, como requisito básico para dar 
inicio al Trabajo Final de Graduación; el cual me permitirá optar por el grado de 
Licenciado en la Carrera de Administración de Negocios con énfasis en 
Recursos Humanos, preparado por Maripaz Escobedo Rosales, cédula 6 363 
278, teléfono 70 13-32 42.  

El tema de investigación que escogido se titula: Diagnóstico de las 
condiciones que intervienen en la permanencia o la deserción de los asesores 
de ventas, en los cursos virtuales para el cumplimiento del plan de carrera 
establecido por la Universidad Corporativa de Grupo Unicomer C.R., según el 
periodo abril 2015 a marzo 2016, para el cual propongo como tutor a Jason 
Ramírez Alfaro.  

Espero la revisión y evaluación del anteproyecto presentado, así como las 
estimables observaciones de este Comité.  

 

Suscribe cordialmente, 

 

________________________ 

         Maripaz Escobedo Rosales 

Cédula 6 363 278 
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Anexo 3: 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Campus Heredia 

Escuela de Administración de Negocios 

Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Recursos 

Humanos 

Instrumento: Cuestionario 

Diagnóstico de las condiciones que intervienen en la permanencia o la 

deserción de los asesores de ventas, en los cursos virtuales para el 

cumplimiento del plan de carrera establecido por la Universidad Corporativa de 

Grupo Unicomer C.R. según el periodo abril 2015 a marzo 2016. 

 

Autor: 

Maripaz Escobedo Rosales 

  



 

 

El presente cuestionario es parte de una tesis profesional para el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 

Recursos Humanos de la Universidad Latina de Costa Rica; su finalidad es 

diagnosticar las condiciones que intervienen en la permanencia o la deserción 

de los asesores de ventas, en los cursos virtuales para el cumplimiento del plan 

de carrera establecido por la Universidad Corporativa de Grupo Unicomer C.R. 

según el periodo abril 2015 a marzo 2016. 

Este cuestionario está dirigido a asesores de ventas, le agradecemos su opinión 

y transparencia al respecto a cada una de las preguntas que a continuación se 

detallan: 

Cuestionario 

Instrucciones: 

 Marque con una “x” la respuesta que más se adecue a su necesidad. 

 En caso de alguna duda puede acudir al encuestador. 

1. Género 

a) Hombre 

b) Mujer 

2. Rango de edad  

a) Menos de 20 años 

b)  De 20 a 30 años 

c)  de 30 a 40 años 

d)  Más de 40 años 

3. Rango de antigüedad laboral 
a) Menos de 1 año 

b) De 1 a 3 años 

c)  De 3 a 6 años 

d) Más de 6 años 

  



 

 

4. ¿Qué tan familiarizado está con 
el uso de las computadoras? 

a) Mucho 
a) Regular 
b) Poco 

5. ¿Tiene conocimiento del uso de 
la computadora? 

a) Sí 
b)  No 

6. ¿Sabe ingresar a internet? 

a) Sí 

b) No 

7. ¿Ha realizado cursos virtuales 

con anterioridad? 

a) Sí 

b) No  

8. ¿Ha ingresado a la plataforma 

virtual de la Universidad 

Unicomer? 

a) Sí 

b) No 

9. ¿Considera amigable la 

plataforma virtual de la 

Universidad Unicomer? 

a) Sí 

b) No 

10. El servicio que le brindaron en la 

Universidad Unicomer fue: 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

11. Considera que la duración del 

curso virtual fue: 

a) Muy Largo 

b) Aceptable 

c) Corto 

12. El tiempo que le asignaron para 

la finalización del curso virtual 

fue: 

a) Muy Largo 

b) Aceptable 

c) Corto  

13. ¿Requirió ayuda de su líder en 

el punto de venta para coordinar 

la realización de los cursos 

virtuales?: 

a) Sí 

b) No 

14. En el punto de venta, ¿cuántas 

computadoras tienen 

disponibles para la realización 

de los cursos virtuales? 

a) De 1 a 2  

b) De 2 a 3 

c) De 3 a 5 

d) Más de 5 

15. De acuerdo con la siguiente 
escala donde 1 corresponde al 
menor grado de satisfacción y 5 
corresponde al mayor grado de 
satisfacción, para usted qué tan 
útiles son los cursos virtuales 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

16. ¿Ha recibido seguimiento por 
parte de su líder en el punto de 
venta para el cumplimiento de 
los cursos virtuales? 

a) Sí 

b) No 

17. ¿Los personeros de la 
Universidad le han informado si 
tiene cursos pendientes por 
realizar en la plataforma virtual? 

a) Sí 

b) No 



 

 

Anexo 4: 

Perfil de puesto 

Título del puesto 
Asesor de ventas 

Nombre 
 

Vicepresidencia/País 
Costa Rica  

Gerencia 
Comercial 

Área 
Punto de venta ( Ventas) 

Ubicación 
 

Fecha de 
elaboración 

25 /09/2013 

Fecha de validación  
 

  

Propósito general (ejemplo a continuación) 

 

Asesorar  Al cliente interno y 
externo 

Según manual de 
ventas y políticas 
establecidas por la 
compañía. 

Para brindar la mejor 
experiencia de compra 
al cliente y alcanzar 
las metas propuestas 
por la compañía. 

Funciones o finalidades (ejemplo a continuación) 

 

Asesorar A los clientes Para concretar la venta y a la vez satisfacer 

la necesidad del cliente final. 

Realizar Limpieza y 

orden 

Para mantener siempre un punto de venta 

agradable a la vista de nuestros clientes. 

 

Entorno e información general del puesto (si aplica)  

 Tomas de inventarios  

 Pedidos a Cedi y proveedores. 

 Cambio de precios 



 

 

 

Perfil del puesto 

Edad Mayor de 18 años 

Sexo Indiferente  

Estado civil Indiferente 

Viajes de trabajo No 

Frecuencia  

Escolaridad y 

especialidad 

Bachiller de secundaria  

Conocimientos 

especiales 

Conocimiento en paquetes de cómputo  

Idiomas  

Experiencia laboral Indiferente 

Competencia 

 y habilidades 

Compromiso, servicio, amistad, comunicación, 
temple y dinamismo, profundidad en el 
conocimiento del producto. 
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