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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa Curtiss Wright 

Controls Costa Rica S.A., la cual se dedica a proveer servicios financieros y contables 

a diferentes unidades de negocios de la empresa en el nivel mundial. 

Con esta investigación se realizará un diagnóstico de necesidades de 

capacitación en el departamento de cuentas por pagar con la finalidad de identificar 

las debilidades o necesidades del departamento de cuentas por pagar y diseñar un 

plan de capacitación ajustado a las metas establecidas por la empresa y a su vez tener 

un mayor aprovechamiento de las herramientas virtuales para la capacitación por lo 

que se esperaría un retorno materializado en buenos resultados al cumplir los 

requerimientos de la empresa y obtener la satisfacción del cliente tanto interno como 

externo. 

El cumplimiento de un programa de capacitación dotaría a la organización de 

personal más competente y por ende más productivo o al menos alineado al 

mejoramiento continuo. 

A continuación, se describen puntualmente los seis capítulos que componen este 

estudio, con la finalidad de brindarle al lector una descripción general de los contenidos 

del trabajo. 

En el Capítulo I, Problema y propósito, se presentan los antecedentes de la 

empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A., se plantea el problema, se 

determinan los objetivos que se esperan alcanzar, se justifica la investigación a la vez 

se detalla el alcance y las limitaciones del mismo. 

En el Capítulo II, Marco teórico, se expresan todos los elementos relacionados 

con la cultura organizacional de la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A., 

al mismo tiempo de los aspectos teóricos que dan sustento a la investigación. 
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En el Capítulo III, Marco metodológico, se describe la técnica utilizada para 

recopilar la información, se detallan los diseños de la investigación a la vez el método 

de investigación, tipos de investigación, las fuentes, definición de variables, los sujetos 

de estudio y los instrumentos utilizados para recopilar datos. 

En el Capítulo IV, Análisis de los resultados, se analizan e interpretan los datos 

obtenidos, dichos resultados se presentan mediante figuras y tablas. 

En el Capítulo V, Consiste en conclusiones y recomendaciones planteadas a 

partir de hallazgos encontrados y a la vez al señalar aquellos aspectos a los que se 

les debería aplicar mejoras. 

En el Capítulo VI, en este Capítulo se plantea una propuesta o plan de acción 

tomando en consideración los objetivos de la investigación. 



 

 

PRIMERA PARTE 

PROBLEMA Y PROPÓSITO
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Estado actual de la investigación 

Antecedentes de la investigación 

La empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A. (CWC CR S.A.), es un 

Centro de Servicios Compartidos enfocado al área administrativa, financiera y 

contable; sus orígenes en el país datan del año 2011 e inició operaciones con el 

departamento administrativo, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, desde entonces 

ha crecido considerablemente al punto que hoy en día la empresa está constituida por 

diez departamentos. 

Actualmente la capacitación en CWC CR S.A., consta de diferentes modalidades: 

La primera es la inducción general al inicio de la relación laboral, seguido por el 

entrenamiento uno a uno que le permite al nuevo colaborador adquirir los 

conocimientos necesarios para realizar su trabajo. 

La segunda consiste en el programa llamado de Regreso a Clases “Back to 

Class” que se utiliza como una estrategia para mejorar el rendimiento de los 

colaboradores, después de encontrar errores en el procesamiento de facturas. 

La tercera modalidad de capacitación es una herramienta de enseñanza virtual 

llamada “Talent Management System” (TMS, por sus siglas en Inglés) - Sistema de 

Gestión de Talento, en la inducción general de la empresa se les da a conocer a los 

empleados las características de dicha herramienta. Está consta de múltiples cursos 

en línea, sin embargo no se le ha sacado el máximo provecho a esta herramienta, 

incluso algunos colaboradores no la han utilizado y en muchos casos desconocen de 

la existencia de los cursos disponibles, existen dos formas para tomar los cursos una 

es que los colaboradores soliciten la capacitación en línea, los jefes recibirán un correo 

de notificación que aprobarán o rechazarán en línea dicha solicitud de capacitación o 

en su efecto el jefe le puede asignar los cursos a sus empleados. Los cursos tienen 

diferentes tiempos definidos para el cumplimiento de los mismos, pero en su mayoría 

los cursos tienen una duración de una hora cada uno. 
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La siguiente modalidad de capacitación que tiene la empresa es en un beneficio 

relacionado con la educación llamado “Tuition Reimbursement” - Reembolso de 

Matrícula, este consiste en que los colaboradores puedan estudiar una carrera 

Universitaria o que mejoren sus conocimientos de idiomas, sin embargo, este beneficio 

tiene ciertas restricciones dentro de las que se pueden citar las siguientes: 

La carrera o el idioma que se desea estudiar debe ser acorde con las 

necesidades de la empresa, por ende, las carreras deben estar relacionadas con 

administración, recursos humanos, finanzas, contabilidad, y con respecto del idioma el 

que predomina es el Inglés debido a que la casa matriz se encuentra en New York, 

adicionalmente la gran mayoría de los clientes tanto internos, como externos se 

comunican en este idioma.  

Se pretende identificar las necesidades de capacitación de los colaboradores del 

departamento de cuentas por pagar al realizar un diagnóstico de necesidades de 

capacitación (DNC) por medio de un cuestionario que detectará los aspectos de 

insuficiencia y permitirá diseñar un plan objetivo que para el mejoramiento continuo de 

los empleados y ajustado a los requerimientos de la empresa Curtiss Wright Controls 

Costa Rica S.A., de esa manera se pueden fortalecer u ampliar los conocimientos de 

los empleados y disminuir las brechas entre los requerimientos de la empresa y los 

aportes de los empleados. 

La empresa busca brindar a los colaboradores un plan de capacitación 

adecuado y oportuno con la finalidad de disminuir el margen de error en las labores 

diarias que realizan los empleados. En general las empresas deben considerar los 

costos de la capacitación como una inversión y enlistar los beneficios que obtendrán 

después de aplicar esta herramienta al talento humano. 

La innovación del aprendizaje en línea permitirá disminuir en el corto plazo los 

gastos relacionados con transporte, alimentación, hospedaje, tiquetes aéreos, entre 

otros (viáticos) que suelen estar relacionados con la capacitación (En los casos que la 

capacitación sea en el extranjero, se hace la salvedad que no todas las capacitaciones 

se pueden hacer en línea).  
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Formulación del problema de investigación y su sistematización 

Formulación del problema de investigación 

A pesar de que la empresa CWC CR S.A., tiene diferentes alternativas para la 

capacitación y el desarrollo, una de las alternativas económica es lamentablemente la 

menos utilizada, dicha herramienta de capacitación en línea se llama Talent 

Management System (TMS), la cual consta de múltiples cursos virtuales, la mayoría 

consiste en una hora de capacitación. A pesar de que se cuenta con esta herramienta, 

en su mayoría los colaboradores no solicitan las capacitaciones que consideren 

necesarias para eventualmente mejorar su desempeño, de tal manera se pretende 

asignar los cursos de manera obligatoria, garantizando una capacitación igualitaria y 

minimizando las posibles brechas que existen. 

Es de suma importancia que los colaboradores de la empresa CWC CR S.A., 

obtengan el máximo aprovechamiento de las herramientas que se poseen y les permita 

un desarrollo integral en el área financiera y contable. Adicionalmente, un adecuado 

plan de capacitación y desarrollo permitiría a los colaboradores ser proactivos, cumplir 

los objetivos o metas a la vez que se consigue el compromiso y sentido de pertenencia 

de los empleados con la empresa CWC CR S.A. 

De no implementarse un plan de capacitación se corre el riesgo de que los 

colaboradores puedan brindar un rendimiento mediocre que podría perjudicar el 

rendimiento de la empresa a su vez se demostraría el desinterés y cabe la posibilidad 

de que el margen de errores sea mayor e incluso el índice de rotación podría aumentar. 

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

se define el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son las áreas de mejora del actual proceso de capacitación para el cargo 

de cuentas por pagar en la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica, S.A., durante 

el primer cuatrimestre del 2017? 
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Sistematización 

A partir del problema desarrollado y propuesto para el proyecto, se plantean las 

siguientes interrogantes para la investigación como parte de las consideraciones que 

se deben valorar en esta investigación: 

a) ¿Cuáles son las debilidades que presenta el actual proceso de capacitación 

para los empleados del departamento de cuentas por pagar en la empresa 

Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A.? 

b) ¿Cómo identificar los requerimientos de capacitación del departamento de 

cuentas por cobrar y que no han sido satisfechos de manera efectiva por medio 

del proceso de capacitación actual? 

c) ¿Cuáles herramientas o instrumentos se pueden utilizar para mejorar el actual 

proceso de capacitación para el personal de la empresa? 

d) ¿Qué disponibilidad hay para la ejecución de los cursos virtuales de la 

herramienta Talent Management System (TMS)? 

e) ¿Cuáles son los beneficios que tienen los colaboradores del departamento de 

cuentas por cobrar al finalizar los cursos virtuales que proporciona la empresa 

Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A.? 

f) ¿Cómo evaluar el desempeño y la eficiencia de los colaboradores del 

departamento de cuentas por pagar? 

Justificación del estudio de investigación 

El gerente de operaciones sugirió desarrollar el trabajo de investigación en el 

departamento de cuentas por pagar, debido a que en algunos meses el margen de 

error del procesamiento de facturas alcanzó el 40% y se busca establecer 

oportunidades de mejora para los empleados; al incentivar la capacitación se pretende 

contribuir con el desempeño de los trabajadores. 

En la actualidad se realiza la capacitación básica para realizar las labores en el 

departamento de cuentas por pagar, sin embargo la empresa Curtiss Wright en el nivel 

global cuenta con una herramienta que se llama Talent Management System (TMS); 
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la cual se puede utilizar para la capacitación en múltiples temas que podrían favorecer 

el desempeño de los colaboradores, adicionalmente contribuiría con la reducción de 

costos en los casos que los colaboradores soliciten la capacitación en otra institución 

educativa, al llevar los cursos en línea se reducen los gastos en el rubro llamado Tuition 

Reimbursement, también conocido como asistencia educativa.  

CWC CR S.A., ha pagado un total de ȼ2,100,000.00 en cursos que los 

trabajadores han llevado en la Cámara de Industrias y este gasto podría reducirse 

significativamente al tomar los cursos en línea en la herramienta TMS. De no 

implementar un plan de capacitación ajustado a las necesidades del departamento de 

cuentas por pagar, se podría reflejar en altos costos de capacitación en instituciones 

externas.

 

Tabla 1: Detalle de las facturas pagadas a la Camara de Industrias de Costa Rica 

Fuente: Página de pagos CW Payment. 

Justificación Teórica 

Contar con un recurso humano debidamente entrenado, que le permita a la 

empresa ser exitosa y el cumplimiento de los objetivos es un factor primordial en esta 

investigación, aunado a la utilización de cursos virtuales que le permitirán a la empresa 

reducir costos de capacitación. 

La herramienta de capacitación virtual está siendo subutilizada en la empresa 

CWC CR S.A., debido a que hay gran cantidad de cursos para contribuir con la 

capacitación y el desarrollo de los colaboradores y según un reporte de utilización no 
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se están aprovechando al máximo y los colaboradores en el mismo departamento no 

tienen los mismos cursos, y se pretende estandarizar el proceso. 

Se busca implementar un plan de entrenamiento para el desarrollo continuo de 

los colaboradores, ya que estos constituyen una parte fundamental para las 

competencias de los empleados y el desempeño organizacional. Los colaboradores 

son un eslabón de mucha importancia para la empresa, y la capacitación se debe 

visualizar como una inversión ya que contribuye con una mayor rentabilidad y fomenta 

actitudes positivas dentro de la organización. La modernización es indispensable en el 

mundo actual y esta estrategia también abarca metodología de enseñanza en las 

empresas, la andragogía nos permitirá establecer un conjunto de técnicas de 

enseñanza orientadas a educar personas adultas a través de la experiencia y el 

acompañamiento de un facilitador interno, en cuyo caso será el supervisor y 

entrenador designado del departamento.  

Es indispensable que las empresas estén anuentes a los cambios del entorno 

especialmente en temas de capacitación, debido a que los gustos y preferencias de 

los clientes son cambiantes y los colaboradores deben estar preparados para las 

diferentes circunstancias que se les presentan. 

Justificación Metodológica 

En el presente estudio se empleará una metodología que le permitirá a la 

estudiante alcanzar los objetivos planteados, por ende, se utilizará un cuestionario 

como instrumento que se aplicará a los empleados actuales del departamento de 

cuentas por pagar en la empresa. 

Mediante esa técnica se podrán detectar las necesidades de capacitación que no 

se han atendido aún de parte del Departamento de Recursos Humanos o la jefatura 

de Cuentas por Pagar, (CXP) adicionalmente se busca estandarizar el proceso y 

brindar la misma capacitación a todos los trabajadores del departamento en cuestión. 

En años anteriores la empresa CWC CR S.A., no ha logrado el aprovechamiento 

de la herramienta de cursos virtuales con la plataforma utilizada por medio de Internet 
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la cual se conoce como TMS, en parte por desconocimiento de algunos colaboradores, 

hacia los cursos ofrecidos, y en otros casos por falta de tiempo para navegar en el 

sistema e indagar las alternativas que se les proporcionan para el desarrollo de cada 

empleado, este argumento está basado en los reportes anuales de cursos 

completados en la herramienta virtual TMS. 

La innovación es un factor muy importante para la sostenibilidad de las empresas; 

al poner en práctica la innovación en los planes de capacitación, se podrían obtener 

resultados que favorezcan a la corporación debido al elevado desempeño que podrían 

reflejar los empleados. 

Justificación Práctica 

La empresa CWC CR S.A., aún no ha realizado un análisis de las capacitaciones 

recibidas y el aprovechamiento de la herramienta virtual para la capacitación del 

personal. 

Si las empresas no realizan cambios, podrían estar destinadas al fracaso. Si los 

colaboradores no tienen una adecuada capacitación van a brindar un servicio 

mediocre, el desinterés por el cumplimiento de metas y objetivos traerán consigo el 

descontento de los clientes que a su vez las constantes quejas podrían generar que 

los colaboradores busquen otras alternativas de empleo, debido a que no se sienten 

motivados ni comprometidos con la empresa, la capacitación en cierta forma crea 

pertenencia y un compromiso para desarrollar de la mejor manera las labores. 

En la actualidad los empleados del departamento de cuentas por pagar no tienen 

la misma capacitación, por ende, se busca estandarizar el proceso de entrenamiento 

y que sea el mismo para todos los colaboradores al utilizar la herramienta de 

enseñanza virtual. El departamento contaba con dos líderes y el equipo recientemente 

se consolidó a una línea de liderazgo. 

Con base en esta realidad, el estudio se puede aplicar en la organización en 

cuestión, ya que permitirá detectar las necesidades de capacitación y se planteará una 
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propuesta que permita optimizar el proceso de capacitación y propiciar la mejora 

continua y la satisfacción del cliente. 

Con la elaboración de este proyecto se estima que la empresa CWC CR S.A, 

podría implementar la propuesta de un plan de capacitación, al aprovechar al máximo 

la herramienta virtual. 

 

Objetivo general y específicos 

Objetivos del estudio 

Se formulan los siguientes objetivos para el desarrollo de esta investigación: 

Objetivo general 

a) Elaborar un programa de capacitación virtual con la finalidad de incorporar 

la mejora continua de los colaboradores del departamento de cuentas por 

pagar en la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A, durante el 

primer cuatrimestre del 2017. 

Objetivos específicos 

a) Describir el proceso de capacitación que se aplica a los empleados del 

departamento de cuentas por pagar en la empresa Curtiss Wright Controls 

Costa Rica S.A. 

b) Identificar las necesidades de capacitación que tienen los empleados por 

medio de un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC). 

c) Diseñar un plan de capacitación ajustado al requerimiento (necesidades) 

de la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A. 
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Alcances, Limitaciones y Delimitación de la investigación 

Alcances 

El alcance primordial que tendrá esta investigación será inicialmente el beneficio 

del Departamento de Cuentas por Pagar debido a que ha sido el departamento 

seleccionado para este estudio y la participación de los colaboradores de dicho 

departamento es de suma importancia para la investigación y a su vez del Área de 

Recursos Humanos en la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A, debido a 

que podría considerar los conocimientos adquiridos por los empleados para futuros 

ascensos, por otra parte las otras áreas de la empresa se mantendrán al margen más 

sin embargo se busca el beneficio de todos los colaboradores. 

El propósito de esta investigación es crear un plan de capacitación para el 

departamento de cuentas por cobrar en la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica 

S.A, de la importancia de desarrollar y fortalecer la capacitación del talento humano 

para obtener los siguientes beneficios. 

- Aumentar los conocimientos de los colaboradores del departamento de cuentas 

por pagar en la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A.  

- Favorece a la comprensión global del negocio. 

- Se tiene como finalidad que los colaboradores finalicen los cursos virtuales en 

el tiempo estimado. 

- Propiciar la motivación y satisfacción del personal por ende la atención al cliente 

también se verá beneficiada. 

- Se estima un mejoramiento del desempeño de los colaboradores y un sentido 

de pertenencia hacia la empresa. 

Se busca implementar un plan de capacitación y desarrollo, aplicando un 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación a los colaboradores del departamento 

de CXP en la empresa CWC CR S.A., se podría identificar con mayor facilidad los 

cursos que serían de utilidad para los empleados, y fomentar el aprendizaje a la vez 

que favorece en el desarrollo de carrera de los trabajadores. Es importante dar a 
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conocer a la organización un plan de capacitación que esté ligado al cumplimiento de 

metas y objetivos de la empresa. 

Limitaciones  

Todas las investigaciones y propuestas suelen presentar limitaciones que deben 

tomarse en consideración desde el inicio del proyecto. 

Inicialmente no se presenta ninguna limitación, ya que se cuenta con el entero 

apoyo del Gerente de Operaciones de la empresa con la finalidad de obtener los 

resultados esperados en dicha investigación, sin embargo, la rotación de personal al 

cual se le aplicará el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) o la falta de 

participación de los colaboradores para proporcionar información podrían representar 

limitantes en esta investigación. 

Delimitaciones  

El presente trabajo se desarrollará en Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A, ubicado 

en Ultrapark II, Lagunilla de Heredia y el mismo será efectuado en el primer 

cuatrimestre del 2017. 

Se aplicarán cuestionarios al 100% de los colaboradores del Departamento de 

Cuentas por Pagar de la empresa CWC CR S.A., y se procederá con la interpretación 

de los mismos, todo lo anterior se tabulará para obtener una apreciación estadística 

confiable y oportuna. 



 

 

SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 
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Marco Situacional 

Contextualización del Objeto de estudio 

Curtiss Wright Controls Costa Rica, nace como sociedad anónima en marzo del 

2011, con la finalidad de reducir costos en el nivel global después de la crisis 

económica del 2008, en el marco situacional se detallarán aspectos de la empresa que 

se tomarán en cuenta para esta investigación. (Información de la Inducción General, 

de CWC CR S.A., 2016) 

Historia 

Para comprender a cabalidad este proyecto, es necesario hacer referencia de 

que CWC CR S.A, que opera en el país bajo la modalidad de Centro de Servicios 

Compartidos “Shared Service Center” (SSC, por sus siglas en Inglés), y su origen se 

debe a un profundo análisis realizado por la Corporación para reducir costos, se 

estudiaron varios países y Costa Rica fue seleccionada por la cercanía con los Estados 

Unidos, infraestructura, costos relacionados, nivel educativo, dominio del Inglés, 

estabilidad política y monetaria. Inicialmente se pretendía delegar servicios 

transaccionales de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, debido al éxito de las 

operaciones en el país hoy en día se cuenta con diez departamentos: Cuentas por 

Pagar (CXP), Cuentas por Cobrar (CXC), Análisis de Información “Data Analysis”, 

“Business Process Support”  - Soporte de Procesos de Negocio (BPS), Pro Card – 

Soporte a tarjetas de crédito corporativas, “Fixed Assets” - Activos Fijos, “General 

Ledger” - Libro Mayor /Contabilidad (GL), “Payroll” - Planilla, Recursos Humanos 

(RRHH) y para terminar el departamento Administrativo. 

La estructura operativa del SSC CWC CR S.A., está liderada por el señor Alan 

Jackson de único apellido por su nacionalidad estadounidense, el cual desde las 

Oficinas Corporativas en Charlotte, Carolina del Norte, EEUU, ejerce sus funciones de 

gerente general con una comunicación muy fluida con la Oficina de Costa Rica, y 

realiza visitas cuando se considera necesario. (Información de la Inducción General, 

de CWC CR S.A., 2016) 
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Curtiss Wright tiene una larga historia, ha cambiado drásticamente y continúa 

transformándose para estar a la vanguardia de los mercados a los que sirve. 

A continuación, las reseñas históricas más importantes de la empresa: 

1903 1909 1927 1929 

Las raíces datan 

del vuelo de los 

hermanos Wilbur y 

Orville Wright que 

lograron uno de 

sus sueños más 

preciados el 17 de 

diciembre de 1903 

con la primera 

máquina tripulada 

que a pesar de 

durar 12 segundos, 

marcó el comienzo 

de la aviación, al 

igual que un 

camino de innova_ 

ción y la ingeniería 

avanzada, ellos 

continuaron perfe_ 

ccionando su dise_ 

ño hasta que 

lograron mantener 

vuelos de 24 millas. 

En el Encuentro de 

Aviación 

Internacional reali_ 

zado en Reim 

Francia se dio a 

conocer Glenn 

Curtiss, debido a 

que fue el ganador 

de dicha compe_ 

tencia y luego se 

convirtió en el 

mayor fabricante 

de aviones del 

mundo durante la 

Primera Guerra 

Mundial. Los 

hermanos Wright 

empezaron a 

mostrar interés en 

Glenn Curtiss. 

El 20 de mayo 

despega desde NY 

rumbo a Francia, 

era el primer vuelo 

transatlántico la 

aeronave llamada 

Espíritu de San 

Luis y empieza un 

viaje histórico. El 

piloto Charles 

Lindbergh realizo el 

vuelo en solitario y 

tardó 33 horas y 

media para llegar a 

su destino. 

Curtiss Wright nace 

5 de julio de 1929, 

como resultado de 

la fusión de 12 

empresas 

compuestas por 

Curtiss Aeroplane 

and Motor 

Company & Wright 

Aeronautical. 

Desde entonces 

cotiza en la bolsa 

de valores de NY. 

Dichos negocios 

eran dirigidos y 

fundados por 

Glenn Curtiss, el 

padre de la 

aviación naval y los 

hermanos Wright, 

conocidos por el 

primer vuelo de la 

historia. 

Figura 1: Fechas importantes en la Historia de Curtiss Wright 

Fuente: Elaboración de la investigadora con información de CWC CR S.A., 2016 
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Su éxito se ha traducido en una reputación de renombre mundial por su 

rendimiento, sus relaciones con los clientes y un significativo crecimiento de la 

rentabilidad en los mercados en los que compite. 

Misión 

“Proporcionar los servicios de mayor calidad a nuestros clientes, siguiendo un 

camino de mejora continua, alineada con las tecnologías y procesos innovadores para 

convertirse en un proveedor de valor añadido preeminente de servicios compartidos 

en la Corporación.”  

“To provide the highest quality services to our customers by following a 

continuous improvement path; aligned with innovative technologies and processes to 

become the preeminent value added provider of Shared Services in the Corporation”. 

(Información de la Inducción General, de CWC CR S.A., 2016) 

Visión 

“Implementar procesos innovadores, al utilizar tecnologías de clase mundial y 

los recursos multi-habilidosos, para ofrecer la más alta calidad de servicios 

compartidos de nuestra organización.”  

“Implement innovative processes, utilizing World Class technologies and multi-

skilled resources, to deliver the highest quality Shared Services to our organization”. 

(Información de la Inducción General, de CWC CR S.A., 2016) 

Valores 

Energetic / Energético   Quality Services / Calidad de los servicios 

Innovative / Innovación   Collaborative / Colaboración 

Enthusiastic / Entusiasmo   Team Work / Trabajo en equipo 

Customer Focus / Enfoque en el cliente 
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Figura 2: Valores de Curtiss Wright Costa Rica 

Fuente: Información de la Inducción General, de CWC CR S.A., 2016 

Los Centros de Servicios Compartidos tienen su origen con la finalidad de 

representar un crecimiento sostenido en el tiempo y agrupar la mayor cantidad de 

procesos y actividades de la organización. Hoy en día la empresa cuenta con 62 

empleados y continua en vías de crecimiento. 

Organigrama 

Como se mencionó previamente el Gerente General se encuentra en las 

Oficinas Corporativas en Charlotte, Carolina del Norte, EEUU, seguidamente se cuenta 

con el Gerente de Operaciones “Operations Manager” este representa la autoridad en 

la oficina, sin embargo, la jefatura de múltiples departamentos reside fuera del país. 

Por ende, se ilustra el siguiente organigrama con diferentes colores de manera que se 

pueda ejemplificar a cada departamento con un color y aquellos con líneas azules 

tienen su representante de liderazgo en Costa Rica. 
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Figura 3: Organigrama de la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A 
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Marco Teórico del objeto de estudio 

En este capítulo son descritos los conceptos y fundamentos teóricos que integran 

el proyecto. Independientemente de la naturaleza del negocio los trabajadores 

requieren de la capacitación para aumentar el conocimiento, habilidades, destrezas, 

rendimiento, creatividad e innovación aunado a mejorar el desempeño y garantizar el 

éxito o cumplimiento de en las metas corporativas u objetivos establecidos por la 

organización. 

Para aquellos colaboradores con un desempeño excepcional se pueden 

implementar un plan de sucesión de manera que estén preparados para ocupar un 

puesto con un rango de mayores responsabilidades. Se pueden identificar aquellos 

colaboradores y que constantemente sobrepasan las expectativas de la compañía, por 

medio del análisis del reporte que mide la productividad y demuestra la eficiencia y 

eficacia de cada colaborador. 

Se pueden medir los resultados de la capacitación por medio de gráficas de 

eficiencia donde se evalúan los resultados obtenidos por cada colaborador, está 

información se puede extraer del sistema diariamente, semanalmente, mensualmente, 

anualmente, y cada vez que el usuario lo requiera y permite hacer comparaciones y 

análisis de los errores cometidos y la deficiencia que muestran los colaboradores para 

implementar la capacitación requerida y podría mantener al personal motivado que a 

su vez brindará un excelente servicio al cliente, se conseguirá los rendimientos 

esperados por la corporación y a la vez se pone en práctica la filosofía de la empresa 

de hacer las cosas bien a la primera. 

Para llevar a cabo esta investigación, es necesario examinar una serie de 

enfoques y planteamientos dentro de la administración de Recursos Humanos, por 

ende, se brindan los siguientes conceptos que sustentarán las ideas de este estudio. 
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Organizaciones 

Se puede decir que una organización está conformada por un equipo de trabajo, 

el cual debe realizar labores en conjunto para el cumplimiento de objetivos y metas de 

la organización. 

Según Chiavenato (2011) indica: “Una organización es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas de dos o más personas […]” (p. 6) 

Recursos Humanos 

Los colaboradores son los que brindan el mayor aporte a la organización debido 

al capital intelectual, esa capacidad de pensamiento y análisis hacen que se conviertan 

en uno de los activos más importantes para la empresa. 

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 niveles: nivel institucional de la organización 
(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 el que decide cómo operar los demás recursos que son 
de por sí inertes y estáticos. Además, conforman un tipo de recurso 
dotado de una vocación encaminada al crecimiento y al desarrollo. (p. 
81) 

Orientación 

Para todas las empresas es una meta integrar a los nuevos colaboradores de 

manera eficiente y eficaz, explicándole los compromisos que adquiere como 

colaborador y a la vez las responsabilidades de la empresa con el recién contratado. 

Se busca una rápida integración del recién llegado y lograr que se sienta cómodo, que 

se adapte e incorpore al ambiente laboral, con la finalidad de que desempeñe sus 

labores de la mejor manera y a la vez creando un sentido de pertenencia que logre 

reducir la rotación del personal.  
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Robbins y Coulter (2014) mencionan: 

Existen dos tipos de orientación. La orientación sobre la unidad de trabajo 
busca familiarizar al empleado con los objetivos de la unidad de trabajo, 
explicarle cómo contribuye su labor al cumplimiento de los mismos y 
presentarle a sus nuevos compañeros. Por otro lado la orientación sobre 
la organización informa a los nuevos empleados cuáles son los objetivos, 
la historia, la filosofía, los procedimientos y las reglas de la compañía. 
También debería incluir un recuento de las políticas de RH y quizás, 
incluso, un recorrido por las instalaciones. (p. 393) 

La orientación hace referencia a la inducción e incluso Werther, Davis y Guzmán 
(2014) lo describen de la siguiente manera: “Durante la etapa de integración es 
necesario llevar a cabo un proceso completo de orientación sobre las normas, políticas 
y características de la compañía […]. El proceso de ajuste a las necesidades 
organizacionales recibe el nombre de inducción”. (p. 54) 

Motivación 

Muchas veces hemos escuchado que la motivación es intrínseca y que lo que 

motiva a un individuo no es lo mismo que motiva a otra persona. Es una fuerza interior 

que nos impulsa a conseguir las metas. 

Según Robbins, y Coulter (2014) la definición es la siguiente: “La motivación son 

los procesos que inciden en la energía, dirección y persistencia del esfuerzo que 

realiza una persona para alcanzar un objetivo. Esta definición tiene tres elementos 

clave: energía, dirección y persistencia.” (p. 506) 

Pasos de la capacitación y desarrollo 

Para crear un programa de capacitación eficaz, los siguientes autores 

recomiendan una serie de pasos a seguir. 

Según Werther, Davis y Guzmán (2014) mencionan: 

[…] la secuencia que es recomendable seguir antes de dar principio a las 
actividades de capacitación y desarrollo. Como se desprende de ella, la 
persona que tiene a su cargo esta función (usualmente denominada 
capacitador o facilitador) debe evaluar las necesidades del empleado y 
la organización a fin de considerar los contenidos específicos y los 
principios de aprendizaje. Ya sea que el proceso de aprendizaje lo 
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conduzca un facilitador de departamento de capital humano, de otro 
departamento o uno externo a la organización, estos pasos son 
necesarios para poder crear un programa eficaz. (p. 182) 

Desarrollo del capital humano 

El desarrollo del capital humano en algunas ocasiones logra crear una estrategia 

de retención del personal, a la vez se busca generar lealtad, sentido de pertenencia y 

un compromiso con la organización. 

Según Werther, Davis y Guzmán (2014) mencionan: 

El desarrollo a largo plazo del capital humano de la organización – que 
es diferente de la capacitación para un puesto específico – ha adquirido 
creciente importancia en el contexto del planteamiento estratégico de la 
corporación. Mediante el desarrollo de los empleados actuales se reduce 
la dependencia del mercado externo de trabajo, se incrementa el nivel de 
satisfacción laboral y se reduce la tasa de rotación del personal. (p. 194) 

Autodesarrollo 

Hoy en día este término obedece al crecimiento dentro de una organización y el 

mejoramiento de las habilidades “Hard” y “Soft” de las personas, para que las 

organizaciones posean personal altamente calificado se recomienda establecer un 

plan de autodesarrollo. 

Chiavenato (2011) define autoadministración de la carrera como: “[…] hoy en día 

las organizaciones transfieren a las personas la responsabilidad de su propio 

desarrollo y administración para que asuman el control de sus carreras […]” (p. 339) 

Aquí viene a intervenir la herramienta que posee CWC CR S.A., para la 

capacitación virtual, debido a que los colaboradores pueden solicitar los cursos que 

deseen atender, de acuerdo con sus necesidades. 

Capacitación 

La capacitación permitirá a los empleados a impulsar la creatividad para la 

resolución de las diferentes circunstancias que se presentan por ende es una 
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herramienta de gran valor para el desarrollo del talento humano al mejorar las 

habilidades y ampliar los conocimientos de los mismos. Para las empresas es preciso 

que emprendan planes de capacitación del personal, debido a que es una necesidad 

constante y esto responde a las necesidades dentro de la organización u exigencias 

laborales; la definición del concepto por diferentes autores es la siguiente: 

Chiavenato (2011) concluye lo siguiente: 

La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de 
manera sistemática y organizada, por medio de la cual 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. (p. 322) 

Según Dressler (2015) comenta: 

La capacitación debe iniciar inmediatamente después de la inducción. 
Capacitar significa dar a los empleados nuevos y antiguos las habilidades 
que requieren para desempeñar su trabajo, […] La capacitación se puede 
llevar a cabo pidiéndole al empleado en activo que explique al recién 
contratado cómo es el puesto de trabajo. (p. 294) 

Según Robbins y Coulter (2014) los tipos de capacitación son los siguientes: 

 

Figura 4: Tipos de Capacitación 

Fuente: Robbins y Coulter (2014, p.394)  
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Técnicas mixtas de capacitación desarrollo de habilidades 

Si la habilidad es la capacidad que tiene el ser humano de hacer bien las cosas 

el desarrollo de las mismas implica ampliar los conocimientos y llevar a cabo las tareas 

o labores de una manera más efectiva y eficiente. 

Todas las personas tienen diferentes maneras de aprendizaje y cada una es 

capaz de desarrollar las habilidades necesarias para desempeñar diferentes 

funciones. La empresa actualmente emplea la inducción general, la capacitación en el 

puesto de trabajo con un entrenador designado (uno a uno), en muy pocos casos se 

ha dado rotación de puestos sin embargo es muy válido como gestión de riesgo y tener 

a todo el personal o al menos las piezas claves entrenados en los diferentes procesos 

de la organización y a la vez emplear la herramienta de aprendizaje virtual llamada 

“Talent Management System (TMS)”. 

Según Chiavenato (2011) indica: “[…] se transmite información y se procura el 

cambio de actitudes y conducta […] Algunas técnicas de capacitación en el trabajo son 

la instrucción en el puesto (on the job), capacitación para inducción, capacitación con 

simuladores, rotación de puestos, etcétera.” (p. 332) 

Necesidades de capacitación 

Al aplicar el diagnóstico en la primera etapa de capacitación se podrán identificar 

carencias existentes en el personal, por ende, busca mejorar el desempeño. 

Las necesidades de capacitación evidencian el resultado de una brecha entre la 

capacitación, los conocimientos, las habilidades y destrezas que debe tener un 

colaborador con respecto de los requerimientos del puesto de trabajo, con la finalidad 

de desempeñarse de forma eficiente y eficaz. 

Dessler, (2015) describe que el análisis de las necesidades actuales de 

capacitación es el siguiente: 

[…] El análisis de las necesidades de capacitación de los empleados 
actuales es más compleja, ya que también se debe verificar si la 
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capacitación es la solución. Por ejemplo, tal vez el desempeño esté 
afectado por una baja motivación. Los gerentes utilizan análisis de tareas 
para identificar las necesidades de capacitación de su nuevo personal y 
análisis del desempeño para determinar las necesidades de capacitación 
de los trabajadores actuales. (p. 190) 

Tecnologías de la Información 

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

organizaciones, debido a que les permite utilizar tecnologías de punta para el 

desarrollo del negocio y por ende estar a la vanguardia y en continuo mejoramiento de 

los programas que se utilizan. Las organizaciones tienen la responsabilidad de contar 

con programas que permitan a sus colaboradores realizar su trabajo de una manera 

eficiente, ágil y segura, adicionalmente gracias a los sistemas de información la 

sistematización de tareas ha reducido el margen de tiempo.  

Para Rainer (2013) citado por Joyanes (2015): “Las tecnologías de información 

(TI) se refieren a herramientas basadas en computadoras que las personas utilizan 

para trabajar con información dentro de una organización.” (p. 5) 

Joyanes (2015) menciona: 

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. (p. 21). 

Conocimiento Tecnológico 

Para la elaboración de este proyecto el conocimiento tecnológico juega un papel 

muy importante debido a que la modalidad de formación que se desea implementar en 

el plan de capacitación está relacionada con los recursos tecnológicos. TMS es una 

herramienta de capacitación virtual. 

En el ambiente actual las personas han desarrollado habilidades para el manejo 

de la tecnología tanto en su vida diaria como en el ambiente laboral, lo cual acorta las 

brechas de aprendizaje.  
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Para Chiavenato (2011) el concepto de conocimiento tecnológico es el 

siguiente:  

Antes, saber de tecnología significaba operar máquinas 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, empleé el equipo para comunicarse con ellos para compartir ideas 
y mejoraras en los procesos de trabajo con todos. (p. 340) 

Aprendizaje 

Al igual que la expresión “Todos los días se aprende algo nuevo” o la frase 

“Nunca dejas de aprender” de Norman Foster, los seres humanos estamos 

constantemente adquiriendo nuevos conocimientos de las diferentes circunstancias y 

experiencias que enfrentamos día con día. 

Chiavenato (2007) concluye lo siguiente: 

Aprendizaje es el proceso mediante el cual las personas adquieren 
conocimiento de su 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 el 
hecho y la consecuencia que afecta a la persona o también entre la 
acción y el hecho. De este modo, el aprendizaje ocurre cuando se 
presenta un cambio de conducta de la persona como respuesta a una 
experiencia anterior (p.380 y p. 381) 

Importancia del transporte trimodal 

Comprende a los empleados del departamento de cuentas por pagar debido a 

que son la población seleccionada y el objetivo de estudio en esta investigación. A la 

vez se considerará la participación de la jefatura del departamento en cuestión con el 

fin de obtener retroalimentación de los procesos actuales y brindarle los resultados de 

la investigación y a su vez las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Así mismo 

se involucrará el departamento de recursos humanos para que permita fortalecer los 

procesos de capacitación y en los casos de ser posible, los oportunos ascensos a los 

colaboradores más calificados o en su efecto los viables planes de sucesión. 

(Elaboración de la investigadora, 2016)



 

 

TERCERA PARTE 

MARCO METODOLÓGICO  
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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 a un tema, debe considerar e informar los diferentes procesos que se 

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

explica Hernández, de la siguiente manera: 

Según Hernández, Fernández, Baptista (2014) indican: “La investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema.” (p. 4) 

Las tres áreas de investigación que permitirán desarrollar un tema de 

investigación completo son los siguientes: 

El enfoque de la investigación lleva a cabo la observación y evaluación de la 

capacitación en CWC CR S.A. y finalmente se fundamentan o modifican las conjeturas 

propuestas en la investigación.  

El análisis de los requerimientos de capacitación para los colaboradores del 

departamento de cuentas por pagar nos manifiesta que la investigación que se debe 

llevar a cabo es a través de los enfoques cuantitativo y cualitativo.  

Enfoque Cuantitativo 

Se utiliza este enfoque para demostrar los resultados obtenidos en la 

investigación por medio de gráficos, lo cual facilitará la comprensión y análisis de la 

información obtenida. 

Según Hernández… et al.  (2014) indican: 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de 
procesos) 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 
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investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 
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 respecto a la hipótesis. (p. 4-5). 

Enfoque Cualitativo 

La investigación tendrá un enfoque cualitativo proporcionando profundidad en los 

datos y experiencias únicas ya que se propone la creación de una estrategia de 

capacitación para el desarrollo de los colaboradores. 

Según Hernández… et al. (2014) afirman: 

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 y después de la recolección y el análisis de los datos. Con 
frecuencia, estas actividades sirven primero, para descubrir cuáles son 
las preguntas de investigación más importantes; y después, para 
perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de 
manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 
interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la 
secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. (p. 7) 

Diseño de la investigación 

Wentz (2014); McLaren (2014); Creswell (2013a); Hernández-Sampieri et al 

(2013) y Kalaian (2008) citados por Hernández… et al. (2014) indican: “El término 

diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea con el fin de responder al planteamiento del problema.” (p. 128) 

En referencia a lo anterior se describirán los siguientes diseños: no experimental, 

transaccional descriptivo y longitudinal: 
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No experimental 

El diseño de investigación no experimental, son los estudios que se realizan sin 

manipulación deliberada de variables y solamente se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para su posterior análisis. 

Hernández… et al. (2014) indican: “Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para 

analizarlos.” (p.152) 

Hernández… et al. (2014) mencionan:  

[…] La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que 
las variables independientes no se manipulan porque han sucedido. Las 
inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin 
intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal 
como se han dado en su contexto natural (p. 153) 

Es decir que la investigación se realizará sin manipular las variables, por ende, 

la información será veraz. 

Transaccionales Descriptivo 

Hernández… et al. (2014) indican: “[…] 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) 

Lo cual permitirá ubicar las necesidades de capacitación de los colaboradores 

del departamento de cuentas por cobrar de la empresa CWC CR S.A. 

Longitudinal 

Según Hernández… et al. (2014): 

En ocasiones, el interés del investigador es analizar cambios al paso del 
tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, 
contextos o comunidades, o bien de las relaciones entre éstas. Aún más, 
a veces ambos tipos de cambios. Entonces disponemos de los diseños 
longitudinales, los cuales recolectan datos de diferentes momentos o 
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periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 
consecuencias. (p. 159) 

Este tipo de diseño permite obtener datos a través del tiempo para determinar 

las causas y efectos del tema en estudio. 

Método de la investigación 

Este método será una parte fundamental para la investigación y contribuirá en 

propiciar resultados coherentes y confiables que aportarán resultados y por ende se 

podrán brindar conclusiones y recomendaciones precisas para la organización y a la 

vez para el desarrollo de esta investigación. 

Método investigación Analítico 

El método analítico será utilizado para “medir el efecto que la variable 

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

y confiable” (Hernández R, 2012, p. 104) 

Método investigación Inductivo 

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). 

Este método permitirá realizar observaciones individualizadas, y obtener 

conclusiones más generales del cumplimiento de los cursos virtuales y a su vez 

permitirá el análisis de la población en estudio. 

Tipo de investigación 

Investigación Descriptiva 

Hernández… et al. (2014) indican:  

[…] 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 
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independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 
se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas 
[…] (p. 92) 

Por medio de la investigación descriptiva se conocerán los procesos que 

actualmente realizan para la capacitación, se podrá recopilar la información con el fin 

de identificar las necesidades de los colaboradores y explorar las mejores opciones 

para garantizar el cumplimiento de los cursos virtuales, alcanzar el desarrollo de 

carrera profesional para el talento humano y obtener los hallazgos de medición para 

las encuestas que se planean realizar. 

Investigación Explicativa 

Hernández… et al. (2014) señalan:  

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) 

A través de este tipo de investigación se podrán exponer las causas de la falta 

de utilización de la herramienta de capacitación virtual llamada Talent Management 

System (TMS), ya que busca analizar el comportamiento y las causas para así explicar 

fenómenos de estudio y el impacto que generan. 

Investigación Correlacional 

Hernández… et al. (2014) definen:  

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos o categorías o variables 
en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 
relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubica en el estudio 
vínculos entre tres, cuatro o más variables. (p. 93) 

El estudio correlacional logrará identificar la relación que existe entre 

situaciones o fenómenos, para identificar las combinaciones ideales y cuáles deben 

de ser las menos utilizadas. 
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Sujetos y fuentes de información 

Sujetos de información 

Este aspecto hace referencia a la población que se estudiará, que se ha 

mencionado previamente y consiste en los colaboradores del departamento de CXP 

en la empresa CWC CR S.A., y las fuentes son aquellas de las que se obtiene 

información para la investigación. 

Población 

Al inicio de la investigación, la población total correspondía a veinte 

colaboradores del departamento de cuentas por pagar en la empresa CWC CR S.A., 

debido a que tres trabajadores renunciaron hace dos meses aproximadamente 

(mientras se llevaba a cabo este proyecto) el total de la población cambio a diecisiete 

empleados de la oficina ubicada en la provincia de Heredia, durante el primer 

cuatrimestre del año 2017. 

Según Hernández… et al. (2014) indican: “[…] Digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población […].” (p. 175) 

Muestra 

Para este trabajo de investigación, no hay muestra debido a que se utilizó el 

100% de la población que es conocida como accesible. Adicionalmente al no haber 

muestra no aplican los conceptos de tipo de muestreo, tanto probabilístico como no 

probabilístico. 

Fuentes de información 

Partiendo de hecho de que una fuente nos proporciona algo y la información es 

un conjunto de datos procesados que constituyen un mensaje y permite al individuo 

un cambio en el conocimiento. Dicho esto, se puede deducir que las personas que 

obtienen la información de diferentes fuentes son más capacitadas y tendrá mayores 



  

  33  

facilidades para el análisis y la toma de decisiones. Existen diferentes tipos de fuentes 

y estas son consideradas instrumentos para la búsqueda y acceso a la información. 

Fuentes Primarias. 

Para Ander Egg (1995) citado por Hurtado (2010), menciona: 

Fuentes primarias o directas, son aquellas que proporcionan datos de 
primera mano, como los libros, ensayos, artículos de publicaciones 
periódicas, informes de investigación, monografías, disertaciones, 
trabajos presentados en conferencias o seminarios, reportes de 
asociaciones, los informes de organismos nacionales o internacionales, 
las actas de congresos y simposios, las tesis, entre otros. (p. 200) 

 

Estas fueron recopiladas por la investigadora por medio de un cuestionario 

aplicado a una muestra no probabilística de los empleados del departamento de 

cuentas por pagar de la empresa en estudio; lo cual brindará información de primera 

mano. 

Fuentes Secundarias. 

Según Hurtado (2010) indica: 

Fuentes secundarias son aquellas que hacen referencia a las fuentes 
primarias; en ellas se procesa la información de primera mano y se 
proporciona información sobre dónde encontrar la fuente primaria. Se 
consideran fuentes secundarias las compilaciones, abstracts científicos, 
resúmenes y listados de referencias de informes o libros publicados en 
un área determinada. (p. 202) 

En la presente investigación se considera como fuente secundaria de información 

la bibliografía citada y consultada, dentro de la que se consideran los textos 

bibliográficos, páginas de Internet, entre otras, para completar el desarrollo de la 

investigación. 

Fuentes Terciarias. 

Según Hurtado (2010) indica: “Fuentes terciarias constituyen un compendio que 

permite identificar las fuentes de segunda mano. Por ejemplo, los catálogos de 

abstract, los listados de centros documentales y los índices (index) entre otros” (p. 202) 
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Parte de las fuentes terciarias utilizadas en este estudio, se puede citar la red de 

la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A. 

 

Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Se pueden utilizar diferentes técnicas de investigación para el desarrollo del 

trabajo final de graduación, el investigador determina los instrumentos que brindarán 

mayores aportes y beneficios a la investigación por la claridad, veracidad y 

confiabilidad de los datos. 

Cuestionario 

Para está investigación se trabajará el cuestionario que permitirá la recolección 

de información y su eventual análisis de la información obtenida. 

El cuestionario es considerado una excelente herramienta para los trabajos 

relacionados con el ámbito laboral debido al alto grado de efectividad e información 

oportuna y certera. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el cuestionario indica: “consiste 

en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”. Las preguntas 

realizadas o que contienen los cuestionarios se dividen básicamente en abiertas o 

cerradas. (p. 217) 

Hernández… et al. (2014) mencionan que las preguntas cerradas “[...] son 

aquellas que contienen opciones de respuestas previamente delimitadas”. (p. 217) 

También Hernández… et al., consideran las preguntas abiertas, como: “[...] no 

delimitan las alternativas de respuesta [...] y puede variar de población en población”. 

(p. 221) 

El cuestionario que se aplicará a los empleados del departamento de CXP tendrá 

en su mayoría preguntas cerradas para facilitar el proceso de tabulación de la 

información. 
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Selección de técnicas 

Para obtener los gráficos y facilitar la interpretación de los datos obtenidos se 

utilizará Excel para tabular la información y cerciorarse de que los datos son correctos. 

Sustentación de la confiabilidad y la validez de los instrumentos de 

recolección datos de la investigación 

La veracidad y fiabilidad de la investigación dependen de la confiabilidad y es de 

suma importancia para que los resultados sean precisos y certeros.  

Al inicio de esta investigación en el año 2016 se estimó que veinte empleados 

completarían el cuestionario, debido a que en lo que va del año 2017 han renunciado 

tres colaboradores, la cantidad de encuestas aplicadas y recopiladas fueron diecisiete, 

los datos son anónimos y las personas pueden sentir más confianza y por ende 

contestar con sinceridad lo cual originaría que los resultados sean válidos y certeros 

además de que son datos de primera mano en donde al no haber intermediarios que 

podrían afectar o variar los resultados obtenidos la información recopilada es veraz y 

certera.  

Definición de variables: conceptual, operativa e instrumental 

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

de capacitación, describir el processo de entrenamiento actual en la empresa Curtiss 

Wright Controls Costa Rica S.A. y a la vez diseñar un plan de capacitación ajustado a 

las necesidades del departamento de cuentas por pagar durante el primer cuatrimestre 

del 2017.  

De tal manera se realizará una capacitación más oportuna que logre optimizar la 

eficiencia de los empleados del departamento de cuentas por pagar, al obtener como 

resultado clientes satisfechos, indicadores positivos, tanto para la empresa como para 

los colaboradores y personal motivado por las oportunidades de desarrollo y posibles 

oportunidades de crecimiento. 
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Las variables de la presente investigación son las siguientes: 

1. Conocimiento sobre el proceso de Evaluación de eficiencia 

 Definición conceptual. Consiste en el conocimiento e información 

adquiridos por las personas debido a la experiencia, la educación o la 

comprensión teórica / práctica del procesamiento de facturas del 

departamento de cuentas por pagar.  

 Definición operativa. Nos permite entender el proceso actual en el 

departamento de cuentas por pagar. 

 Definición instrumental. Este proceso consiste en aplicar una encuesta 

de las necesidades de capacitación a los empleados del departamento 

de cuentas por pagar.  

2. Porcentaje de Ejecución 

 Definición conceptual. Llevar a cabo los objetivos propuestos y 

concentrar los esfuerzos en el cumplimiento de la meta planteada. 

 Definición operativa. En esta investigación se realizará una encuesta a 

todos los empleados del departamento de cuentas por pagar. 

 Definición instrumental. Durante la recopilación de información se espera 

obtener un resultado del 100% de los empleados en el departamento de 

cuentas por pagar. 

3. Indicador Obtenido 

 Definición conceptual. Consiste en la presencia o ausencia del concepto 

que se está investigando a la vez permite evaluar el proceso de 

capacitación y otras variables, a la vez que el grado de intensidad del 

análisis.  

 Definición operativa. Está constituida por una serie de procedimientos e 

indicadores, se busca obtener la mayor cantidad de información posible, 

y determinar el cumplimiento de la meta. 

 Definición instrumental. Este promedio se obtiene al utilizar la siguiente 

fórmula: (Total de evaluaciones obtenidas / Total de evaluaciones 

realizadas) * 100. 

 



 

 

CUARTA PARTE 

ANÁLISIS DE DATOS 
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El presente proyecto de investigación se utiliza tanto el método cuantitativo 

como el cualitativo, con la finalidad de realizar un diagnóstico más profundo en esta 

investigación, a continuación, se detallan ambos análisis: 

 

Análisis Cuantitativo 

Al finalizar la etapa de recolección de datos y a su vez la fase de 

procesamiento de la información, se inicia con el análisis de datos que se considera 

el periodo más importante de la investigación, el cual consiste en ordenar, clasificar, 

estudiar y presentar los resultados obtenidos con el instrumento utilizado. 

Se realizó la tabulación de la información con datos realistas, seguidamente 

se realizan los gráficos en Excel, al analizar de manera coherente y ordenada la 

información recopilada en el cuestionario realizado a los diecisiete empleados 

actuales del departamento de cuentas por pagar en la empresa Curtiss Wright 

Controls S.A. 

Se estima comparar los resultados del desempeño pasados con los actuales 

después de la capacitación para medir la eficiencia y cumplimiento de las metas 

planteadas, en el lapso de un año lo cual facilitará las recomendaciones con 

respecto de las capacitaciones requeridas o la necesitad de mejora. 

Eventualmente, se emitirá un criterio, conclusiones o recomendaciones 

oportunas ajustadas a las necesidades del departamento en estudio. 
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Análisis Cualitativo 

El análisis cualitativo permite realizar una investigación detallada y descriptiva 

del actual proceso de capacitación, y a la vez determinar los aspectos que se 

pueden mejorar en dicho proceso, se busca un mayor aprovechamiento de la 

herramienta virtual de capacitación y a la vez que se pretende estandarizar los 

procesos de capacitación para los empleados del departamento de cuentas por 

cobrar. 

Se pretende conseguir que los colaboradores tengan conocimientos 

estandarizados y sean capaces de realizar cualquier actividad, lo cual podría reducir 

la dependencia hacia algunos o un empleado lo cual es un riesgo para cualquier 

compañía. 

Si se logra estandarizar el proceso de capacitación para los empleados del 

departamento de cuentas por pagar se podría beneficiar la gestión de riesgo de la 

empresa ya que los trabajadores podrán asistir en cualquier tarea o asignación 

requerida por la empresa. 
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Interpretación de los resultados 

El presente estudio sobre la detección de necesidades de capacitación en el 

departamento de cuentas por pagar en la empresa CWC CR S.A., busca fomentar la 

utilización de la herramienta de capacitación virtual y a su vez elaborar un programa 

de capacitación ajustado a las necesidades y o requerimientos de la empresa. 

Se procede a cumplir con los objetivos específicos de la siguiente manera: 

 

Objetivo Específico #1: 

Describir el proceso de capacitación que se aplica a los empleados en la 

empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A. 

La encargada de recursos humanos estaba muy anuente a colaborar con esta 

investigación y al igual que el gerente de operaciones y el supervisor del departamento, 

ellos están muy interesados en los resultados de la investigación y a la vez un 

programa de capacitación que fomente la utilización de la herramienta virtual TMS. 

Se revisan y analizan los manuales del departamento de Recursos Humanos con 

respecto a los siguientes temas: 

 Inducción general, también conocida como orientación  

Inicialmente se presenta una agenda con los puntos que se van a comentar en 

la inducción general pretende familiarizar al recién llegado con la historia de la 

empresa, las funciones que se llevan a cabo en el Centro de Servicios Compartidos 

de Costa Rica, las Políticas de Recursos Humanos, se les muestran dos herramientas 

virtuales una se llaman eTime y TMS, la primera consiste en llevar el control de horas 

para reportar a la planilla, que permitirá el pago respectivo de manera quincenal, a la 

vez se les muestra la menara de solicitar tiempo libre en la herramienta, la manera en 

que pueden ver el balance de sus vacaciones, la segunda herramienta es utilizada 

para el cumplimiento de objetivos y metas de la organización, se asocia a la evaluación 
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del desempeño de cada colaborador donde cada empleado realiza su autoevaluación 

y anota todo aquello que realizo para el cumplimiento de las metas propuestas al inicio 

de año adicionalmente el jefe inmediato realiza la evaluación del personal de acuerdo 

a los resultados y competencias de cada trabajador, luego se comparan los resultados. 

En TMS también pueden ver un listado de los colaboradores de Curtiss Wright (a nivel 

global) y su respectivo organigrama y la función más importante para esta 

investigación está ligada a la capacitación virtual, primeramente se les asigna a los 

colaboradores el código de conducta que deben completar en la herramienta virtual y 

hay a disposición de los empleados múltiples cursos en línea.  

Debido a que la oficina de Costa Rica está ubicada en Zona Franca, no se 

considera territorio nacional, los activos de la empresa son exentos de impuestos y 

cada vez que un activo sale de la oficina es responsabilidad del colaborador reportar 

la salida, los únicos activos que tienen libre tránsito son las computadoras portátiles, 

el celular (en caso de que le asignen uno) y la tabletas portátiles (estas se utilizan en 

la feria de empleo), se les explican las responsabilidades que adquieren con los activos 

asignados. 

De acuerdo con la representante de Recursos Humanos se trata de realizar el 

primer día que el colaborador inicia sus labores en la empresa, salvo algunas 

excepciones como que el trabajador tenga que iniciar el entrenamiento en alguna de 

las oficinas de Curtiss Wright fuera del país; en cuyo caso la más frecuente es la oficina 

ubicada en Charlotte, Carolina del Norte (13925 Ballantyne Corporate Place, Suite 400, 

Charlotte, NC 28277) o en casos muy aislados algunos empleados nuevos pueden 

iniciar sus operaciones en la oficina ubicada en Persepany, New Jersey (10 Waterview 

Boulevard, 2nd Floor Parsippany, NJ 07054) en estos casos se pueden presentar dos 

escenarios, el primero es que se pueda agendar la orientación o inducción general a 

través de una herramienta de comunicación llamada WebEx o en casos que la agenda 

de entrenamiento no lo permita, se brindaría dicho entrenamiento una vez que el 

colaborador regrese a Costa Rica y se le da la bienvenida en la oficina de Costa Rica. 
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Dentro de las fechas importantes mencionadas sobre la historia de Curtiss 

Wright datan las siguientes: 

 

Figura 5: Fechas importantes en la historia de Curtiss Wright  

Fuente: Información tomada de la inducción general de CWC CR S.A., 2017 

Dichas fechas fueron mencionadas anteriormente en el Marco Situacional de la 

empresa citado en la segunda parte de esta investigación que comprende la historia 

de la empresa. 

Curtiss Wright ofrece los siguientes servicios en el nivel internacional 

 

Figura 6: Diversificación del mercado de Curtiss Wright 

Fuente: Información tomada de la inducción general de CWC CR S.A., 2017 

Esta es una estrategia de la empresa frente al desarrollo industrial y la 

diversidad global, más información en el siguiente link: 

http://www.curtisswright.com/organization/default.aspx 

Se demuestra en la siguiente figura el porcentaje que abarca cada área del 

mercado, donde el área de defensa abarca el 39%, seguido por industrial general 23%, 

http://www.curtisswright.com/organization/default.aspx
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luego generación de energía con un 20% y para terminar el área de aeroespacial 

comercial con un 18% del mercado. 

 

Figura 7: Porcentaje de la diversificación del mercado 

Fuente: Información tomada de la inducción general de CWC CR S.A., 2017 

Se les comenta a los nuevos colaboradores las fechas importantes para la 

oficina CWC CR S.A., cuya historia inicia con la recesión económica del 2008, donde 

los corporativos empezaron a analizar la creación de un Centro de Servicios 

compartidos para reducir costos de operación. En enero del 2011 se logra cumplir con 

esta meta y la idea inicial era constituir dos departamentos que le brindarían servicios 

al área de Controls, que en ese entonces equivalía al 30% de la organización; de ahí 

que la razón social de la oficina es: Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A. Los 

primeros departamentos en la implementación fueron cuentas por pagar y cuentas por 

cobrar, y cuya meta inicial era contratar quince empleados. 

Para el año 2014 se abrieron cuatro departamentos más, los cuales son, activos 

fijos, soporte de procesos empresariales, Pro Card y Contabilidad. En el año 2015 se 

abrieron tres posiciones en Recursos Humanos y en el año 2017 dos de esas 

posiciones pasaron a ser del departamento de Administración de Planilla. Se les 

explica a los colaboradores brevemente qué funciones realiza cada departamento y se 

les presenta el organigrama de la oficia en Costa Rica. 
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Se comparte con los recién llegados la Misión, Visión y Valores de la oficina al 

igual que varias políticas de recursos humanos dentro de la que podemos citar las 

siguientes: 

 Política de vestimenta. Comprende la vestimenta de lunes a viernes e incluso 

días feriados en caso de que se requiera trabajar, tanto para damas como 

caballeros y es de corte de negocios casual, a excepción de los días viernes o 

feriados que es permitido la vestimenta casual. 

 Política de beneficios. La empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica tiene los 

siguientes beneficios: 

1. Compra de acciones de la empresa con un 15% menos del valor registrado 

en la Bolsa de Valores de New York. Este beneficio aplica para todos los 

colaboradores, sin embargo, empieza a regir hasta que el empleado llena lo 

respectivos formularios y se procede hacer deducciones de su planilla según 

lo acordado. 

2. Programa de becas para hijos e hijas en grados universitarios. Para 

participar el colaborador, debe llenar un formulario con los datos personales 

a la vez los datos del hijo (a) que se encuentre participando de la beca, 

comprobante de notas, para acceder a este beneficio se seleccionarán 90 

estudiantes con los mejores promedios y el aporte desde $1,500 anuales. 

3. Asociación Solidarista. La integración a la misma no es obligatoria y el aporte 

patronal es de los más altos del mercado que equivale a un 5%. 

4. Seguro médico privado y a la vez óptico, se les explica las diferentes 

coberturas y adicionalmente un representante del seguro les brindará a los 

nuevos colaboradores una charla del seguro y la red médica privada en la 

primera semana de labores de los empleados. 

5. Permiso sin goce salarial, en caso de que algún colaborador lo requiera, se 

analizará esta posibilidad con el jefe inmediato, de acuerdo con las 

condiciones de trabajo se podrá otorgar este permiso, parcial o total y el 

máximo de tiempo permitido es 30 días. 
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6. Permiso con goce salarial, se otorga por los siguientes motivos: Cuando se 

contrae matrimonio, por paternidad, si fallece un familiar, y el día de 

graduación. 

7. Extra aguinaldo, se paga en el primer trimestre del año y en la actualidad 

equivale a $729 anuales, los trabajadores recibirán el equivalente al tiempo 

laborado y debe tener como mínimo 4 meses de ser un empleado activo en 

Curtiss Wright y en buenos términos. En caso de fallecimiento del empleado 

se les desembolsará dicha bonificación a los beneficiarios, en caso de 

terminar la relación laboral, se perderá este beneficio. 

8. Asistencia Educativa conocida en el nivel interno como de la organización 

“Tuition Reimbursement”, debe ser iniciativa propia del empleado, busca 

mejorar el desempeño de los colaboradores dentro de la organización, los 

estudios deberán tener relación directa con el trabajo actual o futuro del 

empleado, debe ser aprobado por el representante de Recursos Humanos 

y el jefe departamental, el cual analizará el presupuesto para este fin. 

Para gozar de este beneficio, el personal de la empresa debe tener seis 

meses de laborar en la empresa, a la vez mantener evaluaciones de 

desempeño mínimas de 3.0, llenar un formulario y presentar factura 

proforma al igual que el programa de estudio, para su respectivo reembolso 

debe presentar la factura y comprobante de la Universidad o Institución con 

las notas de las materias o los cursos aprobados; dichos documentos se 

envían a un sistema llamado CWC Pay y debe tener la aprobación del Jefe 

del departamento, Recursos Humanos, y el Gerente General, seguidamente 

se reembolsa por la factura presentada. 

Se cubren costos totales de matrícula y cursos únicamente, los gastos 

relacionados con uso de laboratorio, carné o gastos de graduación son 

responsabilidad de cada empleado. Se firmará un mutuo acuerdo entre los 

empleados y el patrono donde indica que el colaborador debe prestar 

servicios por un tiempo igual al que estudió, también se indica que para 

carreras independientes, mientras estudia la segunda se estará 

descontando el tiempo de la primera. Ejemplo si un colaborador dura 3 años 
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cursando Bachillerato y 2 años en Licenciatura, mientras estudió 

Licenciatura descontó 2 años de bachillerato. En caso de la finalización de 

la relación laboral y en cuyos casos el empleado se encuentra estudiando 

este deberá reintegrar el monto financiado o su parte proporcional posterior 

a la finalización y se tomará en consideración para reintegro el último año. 

Esta estrategia permitirá a los empleados crecer personal y 

profesionalmente, al mismo tiempo que la empresa tendrá personal 

capacitado que disminuirá cualquier falencia o descontento de los clientes y 

garantizará el potencial del recurso humano y su desempeño laboral. 

 Política de Hostigamiento Sexual (HS), se fomenta una relación laboral 

armoniosa y prevenir discriminaciones por religión, sexo, color, edad, 

nacionalidad, condición social, estado civil y opinión política; se mencionan los 

procedimientos en caso de HS, se hace la salvedad que un halago no es 

considerado HS. Se prohíbe la exigencia de favores o comportamientos 

sexuales a cambio de promesas de trato favorable o no y se mencionan las 

implicaciones o medidas disciplinarias en caso de que la presencia del presunto 

acosador cause mayor agravio en la presunta víctima, que entorpezca la 

investigación e influya en testigos, se podría suspender y en casos necesarios 

donde existan pruebas, se podría proceder con la sanción que el patrono 

considere pertinente de acuerdo con la gravedad. En casos donde el HS no sea 

cierto, el acusador se ve expuesto a sanciones penales por difamación, injuria 

o calumnia. 

 Política de Jornada de trabajo, en la oficina de Curtiss Wright Costa Rica se 

trabaja la jornada diurna que abarca desde las 5 am / 7 pm y se indica que 

deben ser 8 horas de trabajo por día que no se debe exceder el máximo de 10 

horas al día y un máximo de 48 horas semanales. Se indican las obligaciones 

como empleados y se comunican los parámetros de llegadas tardías o 

ausencias tanto justificadas como injustificadas o en su efecto el abandono de 

trabajo. Se menciona el derecho de vacaciones y que los días deben disfrutarse 

en su totalidad y no fraccionados, las vacaciones deben estar aprobadas por el 

jefe inmediato y la única manera de que estas sean remuneradas es cuando 
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hay una interrupción de la relación laboral en cuyo caso será incluido en el 

cheque de liquidación. En caso de tiempo extra deberá ser aprobado por el jefe 

inmediato y se deberá registrar la hora de salida en el sistema llamado eTime 

para su respectiva remuneración según el ciclo de pago (quincena).  

 Política de Acciones Disciplinarias, estas pueden ser desde una amonestación 

verbal hasta el despido sin responsabilidad patronal. Para aplicar las medidas 

disciplinarias debe tener la aprobación de Recursos Humanos o el Gerente; 

toda la documentación se debe archivar en el expediente del empleado y se 

hará un plan de mejora, si fuese el caso, o en su efecto si hay terminación de la 

relación laboral se tramitará el cheque de liquidación y finiquito laboral. 

 Política de desempeño, se le da a conocer al colaborador su desempeño y 

oportunidades de mejora, se utiliza para apoyar el cumplimiento de objetivos 

organizacionales, fomentar valores y buena conducta. Esta se divide en dos 

partes, la autoevaluación por parte del empleado y la evaluación del jefe 

inmediato. Se toman en consideración resultados y competencias. 

Los objetivos se establecen bajo la metodología “SMART” (Specific, 

Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound) o lo que es igual en 

Español Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevante y con un Tiempo 

establecido. 

 

Figura 8: Política de desempeño en Curtiss Wright 

Fuente: Información tomada de la inducción general de CWC CR S.A., 2017 
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 Política de compensación, los aumentos salariales serán anuales, se ajustarán 

acorde al cumplimiento de los objetivos estratégicos, el desempeño, el costo de 

vida y rango de mercado. 

 Política de Recursos Informáticos, indica que el correo es para uso exclusivo de 

los colaboradores y para fines laborales, está prohibido el envío de correos 

carácter masivos o destructivos y no se permite usar las claves, ni divulgar las 

propias, también se les indica las páginas no permitidas a la vez que la 

instalación de software requiere la aprobación de gerente de tecnología de 

información.  

Se les mencionan los tipos de incapacidades y como corresponden los 

respectivos procesos según sea el caso. (Incapacidad de la C.C.S.S o del I.N.S). 

Para terminar, se les hace un recorrido por la oficina, se les muestran las áreas 

comunes como la cafetería, el área de descanso, el baño, los salones para 

reuniones y se presentan ante los demás colaboradores, seguidamente se les 

asigna un cubículo, se les asigna un paquete de suplementos de oficina y se inicia 

la siguiente fase de capacitación para el puesto.  

(Información de la Inducción General, de CWC CR S.A., 2016) 

 Capacitación en el puesto de trabajo 

En esta fase de capacitación un colaborador más experimentado es seleccionado 

como el entrenador designado y le enseña al nuevo colaborador desde las unidades 

de negocio y los países donde se encuentra Curtiss Wright hasta los pasos para el 

procesamiento de facturas. 

Usualmente, este proceso dura entre tres a cuatro semanas y se divide en 

observación, escucha, práctica y un lapso de “shadowing” – sombra donde el 

entrenador designado observa al nuevo colaborador y analiza o brinda 

retroalimentación del trabajo realizado. 
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 Regreso a clases = “Back to class” 

Este entrenamiento está ligado a la cantidad de errores cometidos en el 

procesamiento de facturas, se identifican las posibles causas, se muestran los 

ejemplos de manera que se puedan ilustrar los ejemplos con casos reales, pero 

omitiendo el nombre del usuario para evitar que sea señalado o ridiculizado. La 

finalidad hacer un refrescamiento del entrenamiento y a la vez minimizar el margen de 

error. 

 Sistema de Gestión de Talento = “Talent Management System (TMS)”. 

Esta es una herramienta virtual, TMS tiene varios propósitos, para efectos de 

esta investigación, nos enfocaremos en la capacitación virtual. La modalidad de 

capacitación puede ser que un colaborador muestra interés y solicite la capacitación o 

que su jefe le asigne los cursos que considere pertinentes para contribuir con el 

desempeño del mismo y a la vez favorecer al desarrollo del trabajador. Al hacer un 

análisis de las capacitaciones recibidas pude notar que hay desigualdad en las 

capacitaciones recibidas por los colaboradores del departamento de CXP. 

Pregunta 4: ¿Recibió inducción general de la empresa? 

 

Tabla 2: ¿Recibió inducción general de la empresa? 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

Según la Tabla 1 el 100% de los colaboradores recibió la inducción general de 

la empresa, por ende todos conocen la herramienta virtual TMS. Dicho sea de paso, a 

los colaboradores se les asigna el Código de Conducta y deben completar esa 

capacitación en línea, el departamento de Recursos Humanos informó que los 

colaboradores reciben toda la información de la herramienta virtual llamada TMS. 
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Pregunta 9: ¿Ha completado el 100% de las capacitaciones solicitadas o asignadas 

en la herramienta TMS? 

 

Tabla 3: ¿Ha completado el 100% de las capacitaciones solicitadas o asignadas en la 
herramienta TMS? 

 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

 

Figura 9: ¿Ha completado el 100% de las capacitaciones solicitadas o asignadas en 
la herramienta TMS? 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

Según la Tabla 2 y Figura 9 el 59% de los encuestados ha completado el 100% 

de las capacitaciones asignadas en la herramienta TMS mientras que el 41% que 

equivale a 7 empleados no han terminado las capacitaciones asignadas. Esta 

información la puede corroborar el departamento de Recursos Humanos mediante un 

reporte de cursos asignados y completados. 

 

Objetivo Específico #2: 

Identificar las necesidades de capacitación que tienen los empleados por 

medio de un Diagnóstico de Necesidades de capacitación (DNC). 
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Se diseñó un cuestionario (Anexo 1), para aplicarlo a los diecisiete colaboradores 

del departamento de cuentas por pagar de la empresa en estudio. El objetivo de dicho 

cuestionario es detectar las necesidades de capacitación de los trabajadores del 

departamento de cuentas por pagar en la empresa CWC CR S.A. 

Los colaboradores están de acuerdo en adquirir capacitación para ampliar sus 

conocimientos y a la vez especializarse en sus funciones del departamento a la vez 

que desarrollan sus habilidades, se puede asociar este tema al desempeño de los 

colaboradores y el plan de mejora continua o en su efecto el programa de regreso a 

clases o como se le conoce a lo interno de la organización “Back to class”. 

Pregunta 5: ¿Recibió la capacitación en su puesto al ingresar a la empresa? 

 

Tabla 4: ¿Recibió la capacitación en su puesto al ingresar a la empresa? 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

 

Figura 10: ¿Recibió la capacitación en su puesto al ingresar a la empresa? 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 
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Se puede apreciar en la Tabla 3 y Figura 10 que el 88% de los colaboradores 

recibió la capacitación en su puesto al ingresar a la empresa y el 12% no la ha recibido, 

lo cual equivale a 2 empleados; podría decir que los colaboradores que no recibieron 

la capacitación fueron aquellos que se contrataron en el año 2011, en la 

implementación de procesos se carecía de información y en ese entonces se dio origen 

a los manuales, debido a que corporativo no los tenía y por ende no los podía 

proporcionar. 

 

Pregunta 6: Considera que la capacitación en el área es necesaria para desarrollar 

las labores. 

 

Tabla 5: Considera que la capacitación en el área es necesaria para desarrollar las 
labores. 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017 

 

Según se observa en la Tabla 4 el 100% de los colaboradores considera que la 

capacitación en el área es necesaria para desarrollar las labores. 

 

Pregunta 7: De los siguientes entrenamientos indique cuál o cuáles considera que 

debe recibir. 
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Tabla 6: ¿Cuál o cuáles entrenamientos que usted considera que debe recibir? 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

 

Figura 11: ¿Cuál o cuáles entrenamientos que usted considera que debe recibir? 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2017 
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Según la Tabla 5 y Figura 11 los colaboradores consideran que deben recibir 

las siguientes capacitaciones: 

Doce de los diecisiete encuestados considera que debe recibir el curso de Excel 

2010: Analizar datos de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. 

Once de cada diecisiete encuestados quisieran recibir las siguientes 

capacitaciones: 

1. Gramática empresarial. Errores comunes de uso en Inglés. 

2. Gestión del tiempo: AnalizaR el uso del tiempo 

3. Utilizar fórmulas básicas en excel 

4. Garantizar que los datos y las fórmulas de Excel 2010 son correctos 

5. Manipulación de datos en Excel 2013 

Diez de los encuestados considera que debería recibir los siguientes 

entrenamientos: 

1. Confrontación y conflicto de Servicio al cliente. 

2. ¿Qué es la inteligencia emocional? 

3. Fundamento del pensamiento crítico 

4. Gestión del tiempo: Administración asertiva 

5. Microsoft Office (Excel / Outlook) 

Nueve de cada diecisiete colaboradores encuestados considera que debería 

recibir el entrenamieto de formando plurales en Inglés, el cuál consiste en prefijos y 

sufijos. 

Ocho de cada diecisiete colaboradores considera que debe recibir el curso de 

formato de datos en Excel 2013. 
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Pregunta 11: Considera que Excel es una herramienta que le facilitaría su trabajo o el 

análisis de datos pertinentes al departamento 

 

Tabla 7: Considera que Excel es una herramienta que le facilitaría su trabajo o el 
análisis de datos pertinentes al departamento 

 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

Según la Tabla 6 el 100% de los encuestados considera que Excel es una 

herramienta que le facilitaría su trabajo o el análisis de datos pertinentes al 

departamento. 

 

Pregunta 12: Favor indique su indique su nivel de Inglés 

 

Tabla 8: Nivel de Inglés. 

 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 
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Figura 12: Nivel de Inglés. 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

Según la Tabla 7 y Figura 12 el nivel de Inglés de los encuestados es el 

siguiente: 

29% tiene un nivel de Inglés de B2 

24% tiene un nivel de Inglés de C2 

23% tiene un nivel de Inglés de B1 

12% tiene un nivel de Inglés de A2 

6% tiene un nivel de Inglés de A1 y C1 

 

Pregunta 13: ¿Considera pertinente mejorar su nivel de Inglés tanto conversacional 

como gramatical? 

 

Tabla 9: ¿Considera pertinente mejorar su nivel de Inglés tanto conversacional como 
gramatical? 

 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 
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Figura 13: ¿Considera pertinente mejorar su nivel de Inglés tanto conversacional 
como gramatical? 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

Según la tabla 8 y Figura 13 de los colaboradores encuestados el 88% 

consideran pertinente mejorar el nivel de Inglés, como se ha mencionado previamente 

la empresa Curtiss Wright tiene la casa matriz en Norteamérica y gran mayoría de 

clientes se comunica por este idioma, tanto en llamadas como correos electrónicos. El 

12% de los encuestados no considera importante mejorar el nivel de Inglés, existe la 

posibilidad de que esta respuesta se esté tratando de dos de los cuatro colaboradores 

con el nivel más alto de inglés (C2) de acuerdo con los resultados de la pregunta 13. 

 

Objetivo Específico #3: 

Diseñar un plan de capacitación ajustado al requerimiento (necesidades) de 

la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A. 

Esta última etapa consistirá en elaborar un programa de capacitación ajustado a 

las necesidades de la empresa y estandarizando la utilización de la herramienta virtual 

TMS para que todos los empleados adquieran los mismos conocimientos y puedan 

desempeñar su trabajo de la mejor manera y procurar la optimización de los procesos. 
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Partiendo de este contexto, se procede a presentar la tabulación, gráficos y 

análisis correspondiente de la información recopilada por medio del cuestionario 

utilizado.  

 

Pregunta 8: ¿Ha solicitado cursos virtuales en el TMS? 

 

Tabla 10: ¿Ha solicitado cursos virtuales en el Talent Management System (TMS)? 

 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

 

Figura 14: ¿Ha solicitado cursos virtuales en el TMS? 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

Según la Tabla 9 y Figura 14 el 76% de los empleados no ha solicitado cursos 

virtuales en la herramienta virtual TMS y solamente 24% de los encuestados sí ha 

solicitado cursos en línea, lo cual evidencia aún más el propósito de este trabajo final 

de graduación. 
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Pregunta 10: Considera que tiene todos los conocimientos y habilidades para 

desempeñar su trabajo. 

 

Tabla 11: Considera que tiene todos los conocimientos y habilidades para desempeñar 
su trabajo. 

 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

Figura 15: Considera que tiene todos los conocimientos y habilidades para 
desempeñar su trabajo. 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

Como se puede observar en la Tabla 10 y Figura 15 el 59% de los colaboradores 

considera que tiene los conocimientos y habilidades para desempeñar su trabajo, 

mientras que el 41% de los encuestados considera que no tiene los conocimientos y 

habilidades para desempeñar su trabajo. La empresa tiene la responsabilidad de 

brindarles a los empleados las herramientas y conocimientos necesarios para 

desarrollar las habilidades que les permita desempeñar las tareas asignadas y en su 

efecto el cumplimiento de objetivos. 
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Pregunta 14: Partiendo del supuesto de que se le asignará 1 hora por semana para 

recibir clases virtuales estaría dispuesto(a) a llevar a cabo las capacitaciones 

 

Tabla 12: Partiendo del supuesto de que se le asignara 1 hora por semana para recibir 
clases virtuales estaría dispuesto(a) a llevar a cabo las capacitaciones 

 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

Figura 16: Partiendo del supuesto de que se le asignará 1 hora por semana para 
recibir clases virtuales estaría dispuesto(a) a llevar a cabo las capacitaciones. 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

Según la Tabla 11 y Figura 16 el 94% de los colaboradores estaría dispuesto a 

llevar capacitaciones y solo el 6% no lo haría. Esta información permitirá establecer un 

plan de capacitación al ajustar al cumplimiento de cursos virtuales de manera semanal. 
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Pregunta 15: Indique la modalidad de cursos de su preferencia. 

 

Tabla 13: Indique la modalidad de cursos de su preferencia. 

 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

 

 

Figura 17: Indique la modalidad de cursos de su preferencia. 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

Según la Tabla 12 y Figura 17 el 71% de los encuestados prefiere los cursos 

virtuales dentro del horario de trabajo, el 29% selecciona los cursos presenciales fuera 

del horario de oficina y 0% clases los fines de semana en el tiempo libre de los 

colaboradores. Una vez más se evidencia que los cursos virtuales dentro del horario 

de trabajo son una buena alternativa de capacitación para el Departamento de CXP. 
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Pregunta 16: Indique la preferencia para las clases. 

 

Tabla 14: Indique la preferencia para las clases. 

 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

Figura 18: Indique la preferencia para las clases. 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017 

 

Según la Tabla 13 y Figura 18 el 59% prefiere cursos grupales y el 41% restante, 

prefiere asistir a clases individuales. 

 



 

 

QUINTA PARTE 

RESULTADOS: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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En este capítulo se presentan las conclusiones a las que llegó la investigadora, 

una vez analizada la información recopilada y tomando en consideración los hallazgos 

que se dieron durante el desarrollo de este trabajo. 

Conclusiones  

Es importante señalar que los datos obtenidos del cuestionario aplicado a los 

colaboradores del departamento de cuentas por cobrar, aportan información de gran 

importancia para la elaboración del plan de capacitación de la empresa  

A continuación, se presentan los resultados de acuerdo con los objetivos 

específicos definidos, con el propósito de lograr una mayor coherencia entre los 

objetivos planteados y las alternativas de solución que ofrece el estudio. 

Objetivo 1: Describir el proceso de capacitación que se aplica a los 

empleados en la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A. 

Se concluye que la empresa cuenta con un programa de capacitación para que 

los colaboradores puedan ejecutar el procesamiento de facturas, que es una de las 

tareas primordiales en este puesto, sin embargo no hay un programa de capacitación 

especializado para que los colaboradores desarrollen habilidades como reportes en 

Excel con tablas Pivote que se presentan a corporativo (Diariamente, Semanalmente 

y Mensualmente). Al estandarizar el proceso de capacitación se podría hacer una 

rotación de esta labor y no depender de un colaborador, lo cual sería un riesgo, ya que 

si ese colaborador no se presenta a la oficina podría afectar la operación y la 

información no sería real, ya que el sistema se actualiza diariamente y si no se hace 

el reporte la información no es veraz. 

Al aplicar el cuestionario se puede demostrar  que no todos los colaboradores 

han utilizado la herramienta de capacitación virtual TMS. A la vez no todos los 

trabajadores han concluido las capacitaciones asignadas o solicitadas. 

Objetivo 2: Identificar las necesidades de capacitación que tienen los 

empleados por medio de un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC). 
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La empresa está anuente a que los colaboradores adquieran las capacitaciones 

necesarias para desempeñar de la mejor manera las funciones requeridas en el puesto 

y a la vez que se encuentren preparados para desempeñar cualquier otra tarea que el 

departamento requiera y fomentar la mejora continua en los trabajadores del 

departamento de cuentas por pagar. 

 En el cuestionario los trabajadores indicaron las capacitaciones que consideran 

necesarias para el puesto dentro de los cuales podemos citar: 

 Gramática empresarial. Errores comunes de uso en inglés. 
 Gestión del tiempo. Analizando el uso del tiempo. 
 Excel 2010 Analizar datos de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. 
 Utilizar fórmulas básicas en Excel.  
 Garantizar que los datos y las fórmulas de Excel 2010 son correctos. 
 Manipulación de datos en Excel 2013. 
 Inglés al menos 65% del personal considera necesaria la capacitación en 

esa lengua y a la vez se identifica que al menos 42% de los colaboradores 
tiene un nivel de inglés que necesita mejorar para brindar un servicio más 
expedito y oportuno a los clientes. 

Objetivo 3: Diseñar un plan de capacitación ajustado al requerimiento 

(necesidades) de la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A. 

Se busca desencadenar que se tomen decisiones asertivas, estandarizar el 

proceso de capacitación y minimizar el riesgo de gestión del personal y las funciones 

que llevan a cabo de manera que el personal esté capacitado para llevar a cabo otras 

tareas como los reportes, al garantizar la equidad interna, oportunidades de desarrollo 

para todos los colaboradores y a la vez para aquellos colaboradores con desempeño 

sobresaliente, se podrían considerar para futuras promociones internas. 

Se puede notar que los colaboradores coinciden en que necesitan mayor 

capacitación en Excel. En el Capítulo 6 se detallará el diseño de un plan de 

capacitación para los empleados del departamento de cuentas por pagar en la 

empresa CWC CR S.A. 
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A continuación, se presentan las recomendaciones de acuerdo con el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la presente investigación. 

Recomendaciones 

Se recomienda estandarizar el desarrollo de los empleados por ende asegurarse 

de que todos ellos tengan la misma capacitación. Minimizar la gestión de riesgo al 

depositar la confianza y responsabilidad en un colaborador, el cual elabora los reportes 

de facturas procesadas a corporativo, entrenar a todos los colaboradores y turnar esta 

tarea para que todos comprendan la importancia de la información y a la vez el valor 

de su trabajo. 

Objetivo 1: Describir el proceso de capacitación que se aplica a los 

empleados en la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A. 

El proceso de inducción general y capacitación es muy completo, sin embargo a 

la vez es un proceso muy abierto debido a que los empleados pueden o no solicitar 

cursos adicionales, lo cual genera una desigualdad de conocimientos. 

Según la encuesta, el 76% de los colaboradores no ha solicitado ningún curso en 

la herramienta virtual TMS, lo cual es muy lamentable debido a que la capacitación 

está disponible para todos los empleados Curtiss Wright por ende se recomienda que 

la capacitación clave para el desarrollo de los empleados sea asignada de manera 

igualitaria y obligatoria para todos los trabajadores del departamento de cuentas por 

pagar. 

Objetivo 2: Identificar las necesidades de capacitación que tienen los 

empleados por medio de un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC). 

Con los resultados del DNC se pudo identificar que el personal considera que 

requieren mayor capacitación en Excel y mejorar el idioma Inglés. 

Eventualmente la empresa podría hacer un DNC para los demás departamentos, 

que les permita identificar las capacitaciones requeridas por los diferentes 
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departamentos y sus jefaturas, una vez recopilados y analizados los datos, se podrían 

asignar los cursos a los empleados y evaluar los resultados obtenidos, lo cual podría 

incentivar la mejora continua, un beneficio para la empresa debido a que se tiene 

personal más capacitado y a la vez más motivado, al adquirir más conocimientos que 

eventualmente le podrían contribuir con el desarrollo de su carrera. 

Objetivo 3: Diseñar un plan de capacitación ajustado al requerimiento 

(necesidades) de la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A. 

Una vez identificados los cursos requeridos por el personal, se recomienda una 

revisión con los jefes del departamento y la persona encargada de Recursos Humanos 

para asignar la capacitación y a la vez verificar el cumplimiento de los mismos.  

El 71% de los trabajadores del departamento de cuentas por pagar están 

dispuestos en recibir cursos virtuales dentro de la jornada laboral, por ende, se 

recomienda al supervisor de cuentas por pagar y a la gerencia que le proporcionen al 

menos una hora por semana a los colaboradores para llevar a cabo el cumplimiento 

de los cursos virtuales en TMS. 

Para lograr una mayor productividad y eficiencia en las funciones que 

desempeñan los empleados recomiendo que los mismos reciban los cursos virtuales 

en TMS. 

También se recomienda un análisis de los resultados, desempeño o margen de 

error de los trabajadores después de completar la capacitación, con la finalidad de 

lograr mayor productividad y eficiencia en las funciones que desempeñan. 

Se realizó una prueba con dos trabajadores del Departamento de cuentas por 

pagar en la empresa a los cuales se les asignaron varios cursos desde octubre 2016 

y a la vez se analizó el desempeño de los mismos en el que se pudo notar que el 

margen de error fue mínimo (Casi nulo o máximo 2% por mes); a la vez se les 

proporcionó el entrenamiento para realizar reportes y se empezó a llevar un horario 

alternado para cumplir con esta tarea. 



 

 

SEXTA PARTE 
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Objetivo 

Establecer los lineamientos y actividades necesarias para fortalecer las 

competencias de los colaboradores del departamento de cuentas por pagar, en 

cumplimiento con los objetivos y metas del departamento y la mejora continua. 

Alcance 

Este procedimiento va dirigido a todo el personal del departamento de cuentas 

por pagar (CXP) en la empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A. 

Se busca estandarizar el proceso de capacitación actual y eliminar la brecha de 

conocimientos que pueda existir entre los colaboradores. 

Acción 

Debe ser aplicado a los colaboradores del departamento de CXP. 

Herramienta 

Talent Management System (TMS). 

Modalidad 

Capacitación Virtual. Los empleados del departamento de CXP deberán 

completar los cursos asignados en la herramienta TMS. 

Tiempo estimado por curso 

Se estima una hora por curso por ende los colaboradores deben completar un 

curso por semana. 

Condiciones generales 

Todos los trabajadores tienen acceso a la computadora y por ende también 

pueden utilizar la herramienta virtual TMS. 
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Contenido 

Este programa de capacitación busca suministrar los conocimientos necesarios 

e influir en los empleados del departamento de cuentas por pagar con la finalidad de 

realizar el procesamiento de facturas de manera eficaz y eficiente. Lograr reducir el 

margen de error a menos de 2% mensualmente por colaborador y mantener altos 

estándares de servicio al cliente. El procesamiento adecuado de facturas trae consigo 

clientes satisfechos, pagos adecuados y oportunos. 

Procedimiento 

Una vez que los empleados completen la inducción general y la capacitación con 

el entrenador designado, deberán completar un curso por semana, dichos cursos se 

encontrarán asignados en TMS y cada colaborador recibirá una notificación al correo 

electrónico. En caso de dudas o inquietudes sobre la capacitación podrán acudir al 

supervisor o entrenador asignado para que les brinde asistencia. 

En términos de capacidad intelectual se cuenta con homogeneidad entre los 

aprendices, sin embargo la motivación es individual y cada colaborador debe 

demostrar su propio interés, y de ahí parte su capacidad de ser exitosos.  

Los empleados que completen las capacitaciones asignadas, demuestren un 

rendimiento excepcional, y tengan una buena actitud e interés de aprender podrían ser 

considerados para futuras promociones en la empresa; lo cual a su vez podría dar 

origen a tener personal más comprometido y leal, mientras se reduce la rotación. Es 

más sencillo buscar personal para las posiciones de agente que los puestos más 

especializados, adicionalmente la curva de aprendizaje sería de menor. 

Al menos una vez al año los supervisores, la gerencia y la persona encargada de 

Recursos Humanos deberán evaluar los cursos y buscar actualizaciones de ser 

necesario. 
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SEMANA CURSO 

ASIGNADO 

DESCRIPCIÓN 

Semana 
1 

Excel 2010: 
Analizar datos 
de tablas 
dinámicas y 
gráficos 
dinámicos. 

Una de las herramientas más potentes que ofrece Excel 2010 
es una tabla dinámica que le permite reorganizar 
dinámicamente y mostrar sus datos. Las tablas dinámicas 
pueden resumir grandes cantidades de datos por categoría sin 
necesidad de introducir fórmulas complejas o pasar largas 
horas manualmente reorganizando su hoja de cálculo. Las 
tablas dinámicas también le permiten elegir y cambiar lo que 
desea resumir, rápida y fácilmente. Este curso le presentará a 
Pivot Tables y le mostrará los muchos beneficios que 
proporcionan. 

Semana 
2 

Utilizar 
formulas 
básicas  en 
Excel 

Excel 2010 le proporciona las herramientas que le permiten 
realizar cálculos en los datos de su libro de trabajo. Ser capaz 
de usar fórmulas para hacer cálculos complicados no sólo 
simplifica su trabajo, sino que también ayuda a reducir el 
número de errores que pueden surgir en tareas tan complejas. 
Este curso introduce los conceptos y la terminología asociados 
a las fórmulas y muestra cómo crearlos y editarlos, copiarlos y 
pegarlos y cómo comprobar los errores que puedan surgir. 

Semana 
3 

Garantizar que 
los datos y las 
fórmulas de 
Excel 2010 son 
correctos 

Excel 2010 proporciona una serie de herramientas y 
características que le permiten mejorar visualmente la 
apariencia de hojas de cálculo y libros de trabajo. Los datos y 
las celdas se pueden manipular y personalizar utilizando 
varias funciones de posicionamiento y formato. Este curso 
explora el procesamiento de las células de formato y el texto, 
utilizando herramientas como el pintor de formato y el cambio 
de la forma en que se presenta el texto para que sea más 
visualmente atractivo. Este curso también explica las diversas 
opciones para dar formato a números en Excel 2010. 

Semana 
4 

Manipulación 
de datos en 
Excel 2013 

Excel 2013 ofrece múltiples funciones para organizar y 
administrar datos, incluidas las herramientas de clasificación y 
filtrado que son esenciales para el análisis de datos. Utilizando 
las funciones de organización de datos, puede ordenar, filtrar 
y agrupar y delinear datos para que pueda centrarse en sus 
partes clave. Los datos correctamente organizados utilizando 
los comandos de la ficha Datos le permiten presentar sus 
datos de una manera lógica y fácil de entender. Este curso 
explora la organización de datos en Excel 2013 utilizando las 
funciones integradas. También cubre la conversión de texto en 
columnas para facilitar la división de texto. 
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SEMANA CURSO 
ASIGNADO 

DESCRIPCIÓN 

Semana 
5 

Formato de 
datos en Excel 
2013 

Excel 2013 proporciona una serie de herramientas y 
características que le permiten mejorar visualmente la 
apariencia de los datos, rellenar automáticamente los datos y 
crear hipervínculos a varios lugares. Este curso cubre el 
formato de números en formatos de moneda, fecha y 
porcentaje. También cubre formas de rellenar 
automáticamente los datos a través de Auto Fill y Flash Fill. 
Por último, este curso cubre la creación de hipervínculos a un 
sitio web, otro lugar en el libro, un nuevo documento y correo 
electrónico. 

Semana 
6 

Gestión de 
tiempo: 
Analizar el uso 
del tiempo 

El tiempo es un recurso precioso, no renovable - cómo usted 
utiliza eficazmente determinará éxito en su carrera y vida 
personal. Además, usted puede encontrar que algunos de sus 
propios comportamientos afectan lo bien que maneja el 
tiempo. Si usted puede encontrar difícil de decir no a las 
peticiones para asumir más trabajo. Tales comportamientos 
pueden reducir su eficiencia, así como crear estrés 
innecesario para usted. Este curso se centra en las estrategias 
para lidiar con el tiempo y asumir demasiado trabajo así como 
cómo manejar las interrupciones. Le muestra cómo la gestión 
eficaz del tiempo puede ayudarle a concentrarse en el trabajo 
que es verdaderamente productivo, mientras que el 
tratamiento profesional y rápidamente con su tiempo. 

Semana 
7 

Gestión de 
tiempo: 
Analizar el uso 
del tiempo 

Administrar el tiempo eficazmente implica analizar sus metas, 
romper esas metas en tareas y luego priorizar esas tareas. 
Esto no siempre es fácil o claro, dado el número de tareas que 
puede necesitar para completar. Pero si establece objetivos 
claros y mensurables y luego desarrolla una lista de tareas 
pendientes eficaz, encontrará que priorizar sus muchas tareas 
es más fácil. Y, al final, manejarás mejor el tiempo. Con el fin 
de preservar su tiempo, usted tiene que saber cómo 
manejarlo. Y el primer paso para aprender a manejar bien el 
tiempo es entender cómo usarlo ahora. Esto le ayudará a 
determinar dónde puede ser más eficiente. 

Semana 
8 

Confrontación 
y conflicto de 
Servicio al 
Cliente 

Una de las responsabilidades más difíciles y potencialmente 
incómodas de una persona de servicio al cliente es tratar con 
clientes enojados. Siguiendo algunas técnicas sencillas, como 
dejar que el cliente ventile y expresar su empatía hacia la 
situación del cliente, normalmente puede desactivar 
situaciones tensas sin incidentes. 
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SEMANA CURSO 

ASIGNADO 

DESCRIPCIÓN 

Semana 
9 

¿Qué es la 
inteligencia 
emocional? 

Su cociente de inteligencia emocional es la capacidad de 
razonar y analizar la información emocional. Ser consciente de 
sus emociones puede ayudarle a adaptarse a sus propias 
necesidades ya las necesidades de los demás, y puede 
ayudarlo a tomar mejores decisiones y desarrollar mejores 
relaciones. Este curso explora el poder de las emociones y el 
concepto de inteligencia emocional. También discute las 
competencias de inteligencia emocional en áreas de 
autoconciencia, autogestión, empatía y gestión de relaciones. 

Semana 
10 

Fundamentos 
del 
pensamiento 
crítico 

Su pensamiento puede tener un efecto significativo en la 
calidad de su vida: determina cuán bien trabaja a través de 
problemas complejos, toma decisiones y alcanza sus metas. 
Es por eso que desarrollar habilidades de pensamiento crítico 
es tan importante. Pensar críticamente es un objetivo práctico 
- uno que puede aplicar a cada pregunta, problema o problema 
que afronte. Este curso explica cómo el pensamiento crítico 
promueve el pensamiento creativo. También describe las 
habilidades necesarias para el pensamiento crítico y cómo 
aplicar el pensamiento crítico a las decisiones, problemas o 
problemas en el lugar de trabajo. 

Semana 
11 

Formando 
plurales en 
Inglés Prefijos 
y Sufijos 

Este curso explica cómo utilizar las palabras correctamente, 
incluyendo algunas reglas clave de ortografía y consejos para 
ayudar a convertirse en un mejor escritor. Cubre reglas para 
construir correctamente prefijos y sufijos. Además, el curso 
describe cómo formar plurales y posesivos correctamente. Las 
reglas de conocer, así como las excepciones, cuando se trata 
de los detalles como estos elijen un escritor más confiado y 
dejan una buena impresión en sus lectores. 

Semana 
12 

Gramática 
empresarial: 
Errores 
comunes de 
uso de Inglés 

La comprensión de las sutiles variaciones en los significados 
de las palabras que a menudo se usan mal o se confunden es 
importante si se quiere escribir con claridad y profesionalidad. 
Este curso describe cómo usar correctamente palabras 
confusas, incluyendo parejas de palabras parecidas y aquellas 
que tienen significados relacionados. También cubre verbos 
que a menudo se usan mal por ejemplo, afectar y hacer efecto 
o informar y evaluar. Además, el curso revisa algunas 
combinaciones idiomáticas de verbos y preposiciones que 
pueden ser confusas. 
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Presupuesto 

Los cursos del TMS no representan ningún costo adicional para CWC CR S.A., 

por ende tendrá grandes beneficios, debido a que podría reducir los cursos externos 

que toman algunos colaboradores, por ejemplo cursos de Excel en la Cámara de 

Industrias. 

Factores de éxito 

Antes de asignarle la capacitación al personal del departamento de cuentas por 

cobrar, hacer una reunión e informarles la importancia de los cursos que se les van a 

asignar el tiempo estimado para completar los cursos y la necesidad del entrenamiento 

para reducir el margen de error y sus repercusiones en el procesamiento de facturas. 

Explicarles a los colaboradores los motivos por los cuales participarán en la clase, 

lo que se espera que aprendan y como utilizar los conocimientos en el trabajo diario. 

(Situación real). 

Se podrían plantear las siguientes preguntas para obtener participación de los 

colaboradores: 

1. ¿Qué repercusiones habría si se procesa mal el número de factura? 

R/ El proveedor no va a poder aplicar el pago a la factura hasta descifrar 

cuál es la factura real, en otros casos el proveedor podría aplicar el pago a 

otra factura de otro cliente dejando a la empresa CWC CR S.A., como un 

cliente moroso y en algunas circunstancias generar multas por pagos 

retrasados o fuera de los términos de pago. 

 

2. ¿Cuáles serían las implicaciones de procesar mal el monto de una factura? 

R/ Si el monto es menor a la factura se deberá procesar la factura revisada 

por el monto faltante, lo que implica un doble procesamiento de la factura y 

si el monto es mayor del indicado en la factura implica que se le ha pagado 

de más al proveedor y se debe tramitar un crédito para aplicar a otra factura, 

en otros casos los proveedores prefieren hacer una devolución del monto 
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pagado de más pero implica un largo periodo para recuperar el dinero y se 

invierte mucho tiempo para asegurarse de que la devolución fue efectiva. 

 

3. ¿Cuál es el problema si la orden de compra se procesa de manera 

equivocada? 

R/ Las líneas del pedido no se van a ligar a ninguna factura y para el 

departamento de compras los artículos no han llegado o están pendientes 

de llegar, si no se liga la orden de compra con la factura correspondiente no 

se pueden cerrar (Recibir) las líneas y crea un descontrol de los artículos 

solicitados vs. recibidos. 

 

4. ¿Qué sucede cuando la fecha se ingresa de manera errónea? 

R/ Origina que las facturas no se paguen en la fecha acordada de acuerdo 

a los términos de pago con los proveedores. 

Cada colaborador puede atender las capacitaciones en el momento que 

considere más oportuno ingresando al siguiente link: https://curtisswright.csod.com 

La meta es un curso por semana, los empleados pueden iniciar la sesión de TMS 

desde cualquier computadora e incluso desde su teléfono celular, sin distinción del 

sistema operativo (Android o iOs). 

Evaluación del desempeño – Consiste en evaluar el impacto de la capacitación y 

se pretende minimizar el margen de error en el procesamiento de facturas, de esa 

manera obtener resultados positivos alineados a las metas departamentales. 

Adicionalmente, está ligado a la filosofía de manejo empresarial LEAN con la 

mentalidad de hacerlo bien a la primera (Cero errores), brindar un valor agregado y 

eliminar el derroche / desperdicio. 

https://curtisswright.csod.com/
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Cursos asignados 

 

Figura 19: Cursos Asignados  

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2017 

Objetivos del aprendizaje 

Los cursos de Excel les permitirán a los colaboradores elaborar los reportes 

diarios que se envían a corporativo, adicionalmente van a adquirir habilidades que les 

permitirá un mejor desempeño y por ende mayores beneficios a la organización. 

Los cursos de Gestión del tiempo, Servicio al cliente e inteligencia emocional 

pretenden preparar a los empleados para circunstancias que se puedan presentar en 

el futuro, ayudarles a mantener la calma en situaciones difíciles, y analizar las posibles 

soluciones antes de actuar, a la vez con el pensamiento crítico serán capaces de 

seleccionar la alternativa más viable y que le proporcione mejores beneficios tanto al 

cliente como a la empresa, al procurar un ambiente de respeto y profesionalismo. 

Comentarles a los colaboradores los tipos de cliente y las diferentes maneras de 

reaccionar de cada uno de ellos para que tengan una mayor perspectiva de las 

situaciones que podrían enfrentar y cómo manejar cada una de ellas. 
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Evaluación 

Se correrá un reporte mensual en la herramienta TMS, para revisar el 

cumplimiento de los cursos o en su efecto el estado de los mismos, de igual manera 

se analizarán los resultados de la evaluación del desempeño con la finalidad de valorar 

si la capacitación ha rendido frutos positivos. 

A la vez se le solicitará al jefe inmediato que revise con los colaboradores el 

trabajo realizado y refuerce el aprendizaje o brinde retroalimentación y planes de 

mejora o plan de acción para garantizar la mejora continua. 

Se espera considerar el desempeño del personal para futuras promociones 

internas por ejemplo ascender a los agentes a las posiciones de especialista; se le 

podría sugerir al jefe inmediato que tome en consideración a aquellos empleados que 

han completado satisfactoriamente las capacitaciones asignadas a la vez que tienen 

un buen desempeño, para que al mismo tiempo se sientan motivados de las 

promociones internas, en lugar de contratar personal externo que podría tardar más 

tiempo en completar todos los entrenamientos y adaptarse a la empresa y el 

cumplimiento de objetivos organizacionales. 

Para el análisis de esta investigación se presentarán los siguientes gráficos cuyos 

nombres de los trabajadores se reemplazaron por letras del alfabeto para conservar la 

confidencialidad de los participantes, sin embargo los resultados son reales en el 

transcurso de un año. 

Adicionalmente, se realizó una prueba de las capacitaciones con dos 

colaboradores desde octubre 2016 y se analizaron los reportes de margen de error, 

donde los resultados obtenidos fueron casi nulos o en algunos casos se redujo al 2% 

de margen de error mensual. Dichos trabajadores serán denominados por las letras 

“D” y “H”. 

Los reportes de margen de error mensual y a su vez son un espejo de la eficiencia 

y eficacia de los colaboradores son los siguientes: 
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Figura 20: Margen de error por colaborador abril 2016 

Fuente: CWC CR S.A, 2016 

 

 

Figura 21: Margen de error por colaborador mayo 2016 

Fuente: CWC CR S.A, 2016 
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Figura 22: Margen de error por colaborador, junio 2016 

Fuente: CWC CR S.A, 2016 

 

 

Figura 23: Margen de error por colaborador, julio 2016 

Fuente: CWC CR S.A, 2016 
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Figura 24: Margen de error por colaborador, agosto 2016 

Fuente: CWC CR S.A, 2016 

 

 

Figura 25: Margen de error por colaborador, setiembre 2016 

Fuente: CWC CR S.A, 2016 
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Figura 26: Margen de error por colaborador, octubre 2016 

Fuente: CWC CR S.A, 2016 

 

 

Figura 27: Margen de error por colaborador, noviembre 2016 

Fuente: CWC CR S.A, 2016 
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Figura 28: Margen de error por colaborador, diciembre 2016 

Fuente: CWC CR S.A, 2016 

 

 

Figura 29: Margen de error por colaborador, enero 2017 

Fuente: CWC CR S.A, 2017 
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Figura 30: Margen de error por colaborador, febrero 2017 

Fuente: CWC CR S.A, 2017 

 

 

Figura 31: Margen de error por colaborador, marzo 2017 

Fuente: CWC CR S.A, 2017 
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Glosario y Abreviaturas 

Abreviaturas 

BPS: Business Process Support = Soporte de Procesos del Negocio. 
 
C.C.S.S: Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
CWC CR S.A. Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A. 
 
CWC Pay: Curtiss Wright Controls Pagos. Es una herramienta interna para procesar, 
guardar los datos y generar el pago a los proveedores. 
 
CXC: Cuentas por Cobrar. 
 
CXP: Cuentas por Pagar. 
 
Data Analyst: Análisis de Información. 
 
DNC: Diagnostico de Necesidades de Capacitación. 
 
ed: Edición. 
 
EEUU: Estados Unidos de América 
 
Fixed Assets: Activos Fijos. 
 
General Ledger (GL): Libro Mayor / Contabilidad. 
 
HS: Hostigamiento Sexual. 
 
I.N.S: Instituto Nacional de Seguros. 
 
iOs: Sistema Operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Originalmente desarrollado 
para el iPhone, después se ha usado en dispositivos como iPod touch y el iPad. 
 
p: Página 
 
R.R.H.H: Recursos Humanos 
 
SSC: Shared Service Center = Centro de Servicios Compartidos. 
 
Payroll: Planilla 
 
Team Lead: Líder de equipo. 
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TI: Tecnologías de Información. 
 
TMS: Talent Management System. 
 
vs.: Abreviatura de la preposición latina versus, “hacia” que se utiliza en escritos para 
indicar oposición entre dos ideas u opciones. 
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Glosario 

 
Android: Sistema Operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente 
para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes tablets y 
también para relojes inteligentes, televisores, y automóviles. 
 
eTime: Es una herramienta interna para el control de planillas. Los colaboradores 
deben aprobar la planilla quincenalmente, se utiliza para que soliciten los días libres y 
se lleva el control y balance de vacaciones; adicionalmente los datos se utilizan para 
generar los pagos. 
 
LEAN: Es un nuevo modelo de negocio que tiene como objetivo ofrecer un rendimiento 
superior para los clientes, empleados, accionistas y sociedad en general. Inicialmente 
este rendimiento superior entrega exactamente lo que quieren los clientes sin 
problemas, demoras, molestias, errores. 
 
Pro Card se abrevia como PCard y es el Soporte de tarjetas corporativas, es un 
departamento encargado en la asignación, control y auditoria de tarjetas de crédito 
corporativas. 
 
Shadowing: Sombra, es un término utilizado para el proceso de entrenamiento donde 
el entrenador designado observa al nuevo colaborador mientras realiza las tareas 
asignadas. 
 
SMART: El significado es el siguiente: 
S – Specific = Específico. 
M – Measurable = Medible. 
A – Achievable = Alcanzable. 
R – Relevant = Relevante. 
T – Time Bound = Limitado en el tiempo. 
 
Tuition Reimbursement = Asistencia Educativa, es parte del programa de beneficios 
que posee Curtiss Wright. 
 
WebEx: Es un sistema inter-operativo de soluciones para trabajar conjuntamente de 
forma remota. Se pueden agendar reuniones, presentaciones, seminarios web, 
ayuntamientos, cursos y formación en línea. 



 

 

 

ANEXOS  



 

 

Anexo 1. Cuestionario 

                                                            

Facultad de Ciencias Empresariales – Campus Heredia 

Escuela de Administración de Negocios 

Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos. 

Instrumento: Cuestionario para detectar necesidades de capacitación 

 

Departamento de cuentas por pagar - Empresa Curtiss Wright Controls Costa Rica S.A. 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que más se adecue a su 

necesidad. En caso de dudas o consultas favor acudir al encuestador. 

1. Indique su género                         ( ) Masculino                               ( ) Femenino 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

a) 25 años o menor                   b) 26-30                       c) 31-35                    d) 36 a más 

3. ¿Cuál fue el canal por el que llegó a la empresa? 

a) Feria de empleo          b) Recomendación           c) Empleo.com            d) Otro medio  

4. ¿Recibió inducción general de la empresa, luego de ser contratado?  

a) Sí                                            b) No 

5. ¿Recibió la capacitación en su puesto al ingresar a la empresa?  

a) Sí                                            b) No 

6. ¿Considera que la capacitación en el área es necesaria para desarrollar las 
labores?  

a) Sí                                            b) No 

Estimado (a) colaborador (a):  

El siguiente cuestionario tiene como finalidad recopilar información acerca de la 
capacitación recibida y a la vez detectar las necesidades de capacitación en su puesto 
de trabajo. 
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7. De los siguientes entrenamientos indique cuál o cuáles considera que debe 

recibir. (Selección múltiple). 

 

8. ¿Ha solicitado cursos virtuales en el Talent Management System (TMS)?  

a) Sí                                            b) No 

9. ¿Ha completado el 100% de las capacitaciones solicitadas o asignadas en la 

herramienta TMS?  

a) Sí                                            b) No 

10. Considera que tiene todos los conocimientos y habilidades para desempeñar 

su trabajo. 

a) Sí                                           b) No 
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11. Considera que Excel es una herramienta que le facilitaría su trabajo o el 

análisis de datos pertinentes al departamento. 

a) Sí                                            b) No 

12. Favor indique su nivel de Inglés. (Tome en consideración que “A” es el nivel 

básico, “B” es intermedio y “C” es avanzado y donde 1 es principiante y 2 es avanzado). 

a) A1                  b) A2                  c) B1                 d) B2                 e) C1                 f) C2 

13. Considera pertinente mejorar su nivel de inglés tanto conversacional como 

gramatical. 

a) Si                                            b) No 

14. Partiendo de la hipótesis de que se le asignará 1 hora por semana para recibir 

clases virtuales estaría dispuesto(a) a llevar a cabo las capacitaciones. 

a) Sí                                            b) No 

15. Indique la modalidad de cursos de su preferencia. 

a) Presenciales (Fuera de la oficina y después del horario laboral)                   

b) Virtuales (En horario de trabajo)                   

c) Fin de semana (En su tiempo libre) 

16. Indique su preferencia para la capacitación / clases. 

a) Grupales                    

b) Individuales                   

c) No tiene interés en recibir capacitación 

(Si la selección es “c” indique ¿Por qué?) ________________________________________________. 

Muchas gracias por su asistencia. 
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Anexo 2. Clasificación de los niveles de Inglés MCE & TOEIC 
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Anexo 3. Plano de la oficina CWC CR S.A. 
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Anexo 4. Modelo de la propuesta y Control de cambios 

Recursos Humanos 
Capacitación 

Departamento Cuentas por Pagar 

 

Información del documento 

Nombre del proceso: Estandarizar el proceso de capacitación para los colaboradores del departamento de cuentas 
por pagar 

Preparado por: Andrea Leal Versión del Documento: 1 

Revisado por:  Fecha del documento: 14 Abril, 2017 

Lista de distribución 

De Fecha Teléfono/Fax/Email 

Recursos Humanos 21 de Abril, 2017 Email 

   

   
 

Para  Action* Fecha de 

Vencimiento 

Phone/Fax/Email 

Gerente de Operaciones Información N/A Email 

Supervisor Cuentas por Pagar Información N/A Email 

Colaboradores del Dpto CXP Cursos Curso / semana Email / TMS 

    

Control de cambios 

Ver. No. Ver. Date Revisado por Descripción Nombre del archivo 

1.0 14/04/2017    
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Anexo 4. Reporte de capacitación para personal de cuentas por pagar 
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