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INTRODUCCIÓN

Promoda Sociedad Limitada Costa Rica, dentro de sus políticas de estructura comercial
en el marco de modelo de negocio, propone reducción de supervisores comerciales y la
unificación de tareas de acuerdo con la cantidad de tiendas, lo anterior para
disminución de gastos de nómina y consolidación y especialización de las áreas de
acuerdo a la realidad actual de Costa Rica.
Este proyecto tiene por objeto establecer las directrices para diseñar una comunicación
jerárquica entre las diferentes sedes de Promoda Ltda, proponiendo un modelo de un
modelo virtual basado en TIC que permita a los funcionarios conocer contenidos y
procesos comerciales y de producción de la empresa Promoda Ltda
Dentro del análisis de competencia, se tiene que del 2012 al 2014 se ha concretado la
llegada más importante de tiendas de marcas extranjeras en la categoría de moda,
según registros del Centro Nacional de Franquicias de la Cámara de Comercio de
Costa Rica. En cinco años, este sector creció más del doble; pasó de 20 franquicias de
este tipo en el 2010 a 65 en el 2014.
Este auge en tiendas de moda internacionales se debe a aspectos como el alto poder
adquisitivo del costarricense, el acceso a la información, el gusto por el consumo de
novedades y la apertura de varios centros comerciales.
El mismo Estudio de Franquicias de la Cámara de Comercio se refleja que la categoría
de moda tiene actualmente la porción más grande del pastel del mercado de franquicias
foráneas dentro del país, ya que la Moda representa un 33% del total identificadas en el
análisis, por encima de alimentación (25%) y hoteles (15%).
Se busca facilitar la adaptación, integración y comunicación comercial y de producción,
reduciendo el desgaste de la supervisión en sitio, implementando a futuro la mediación
tecnológica que permita un trabajo de alto rendimiento en todas sus dimensiones, un
sentido de pertenencia y aprecio de la empresa, con el objetivo de enfocar esfuerzos en
la obtención de la eficiencia y eficacia, en el desarrollo organizacional, mediante la
conectividad e interactividad de sus diferentes sedes.
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1. JUSTIFICACIÓN

Hoy en día, la implementación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones está impactando ampliamente a sectores como la industria, comercio,
la producción, el sector educativo y hasta el agropecuario.
De manera particular, en el sector industrial, la comunicación de los diferentes sectores
de una empresa es primordial principalmente para tener efectividad en la solución a
tiempo de problemas en tiempo real, convirtiéndose el uso de las TIC en un requisito,
fomentando de esta manera el incremento de compromiso y servicio de los
trabajadores, en sectores como el comercial y de producción.
Por otro lado, la comunicación de éstos sectores es necesaria, no solo dentro de la
misma sede, sino comunicando a su vez los diferentes niveles jerárquicos de manera
local y regional en tiempo real, contribuyendo al logro de niveles de rendimiento
satisfactorios en un tiempo razonable, facilitando la ubicación y la adaptación de los
funcionarios en el puesto de trabajo a través de una actividad interna que los oriente a
lograr un desarrollo eficaz en cualquiera de las labores designadas y así contribuir a:
-

Minimizar errores generados por omisión o desconocimiento de procedimientos.
Contribuir al establecimiento de relaciones cordiales con los demás compañeros
de trabajo.
Unificar criterios sobre los aspectos relacionados con el desempeño de sus
funciones.
Hacer evidente la contribución y relevancia de su puesto de trabajo en el logro de
las metas previstas por la dependencia y por ende en el cumplimiento de la
Misión empresarial.

No obstante, la comunicación transversal mediante TIC más que necesaria y oportuna,
contribuye a la formación de los grupos de trabajo en las diferentes sedes locales y
regionales de Costa Rica, a través de ejercicios de ubicación de personal, de productos,
costos y potencialidades para desarrollarlas y lograr los objetivos comerciales.
El modelo del espacio virtual, como resultado de un estudio cualitativo y cuantitativo,
permitirá disponer el estado de productos y capacidad de conteo de estos, relacionados
a procesos y procedimientos comerciales y de producción de Promoda Ltda en línea, de
forma oportuna, concreta y en un lenguaje acorde a la población, logrando fortalecer las
competencias laborales de todos los funcionarios.
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2. PROBLEMA
Al tener en cuenta la visión de Promoda Ltda en su frase inicial “Consolidarnos en
Costa Rica y los Centros Comerciales en los que tenemos presencia”, es necesario
desarrollar un modelo que fortalezca su capacidad organizacional, a través de
intervenciones focalizadas de comunicación que permitan potenciar la excelencia y el
desarrollo humano de sus funcionarios para el logro de cada uno de los objetivos
estratégicos de la estructura comercial.
Pero, desde allí surge la pregunta:
¿Cómo mediante un modelo virtual, se realizaría efectivamente la comunicación de
contenidos comerciales y de producción hacia los funcionarios de Promoda Ltda en
Costa Rica?
Aunque la estructura comercial de Promoda Ltda, se encuentra hoy en día definida, la
comunicación con sus 11 tiendas es prioridad para la solución a requerimientos diarios,
algunos de ellos productivos y otros comerciales, pero, si no se brinda solución efectiva
a éstos, se tienen consecuencias negativas en el cumplimiento de las metas de la
empresa.
Por otro lado, proponer un modelo contribuiría a que los funcionarios de la empresa se
apropien con el tiempo al debido uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones TIC, motivando el uso de este recurso como el que posiblemente
pueda llegar a ser el más efectivo de manera transversal y nodal entre sedes
comerciales, disminuyendo costos de envíos de requerimientos innecesarios, saturación
de correos con solicitudes tal vez ya solucionadas, vacíos en la comunicación entre
dependencias, entre otros.
Así mismo, conocer los contenidos comerciales, producción y las existencias de
artículos contribuiría a la apropiación y actualización permanente de todos los
funcionarios de Promoda Ltda La propuesta de modelo de escenario virtual estaría
conformado por un módulo de generalidades de la empresa y el otro comercial y de
producción con actualización en tiempo real de abastecimientos. Éste tendrá un modelo
de navegación, que permitirá a aquellos funcionarios que tienen poco uso de la web,
conocer inicialmente los contenidos de forma individual y posteriormente
comunicaciones intuitivas, colectivas y permanentes (Ver Figura 1), interactuando con
los
contenidos
multimedia
y
actualizaciones
en
tiempo
real.
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Figura 1. Aprendizaje permanente de procesos Promoda Ltda Costa Rica.

10

2.1

SITUACIÓN ACTUAL

En los últimos 5 años se ha concretado en Costa Rica, la llegada de tiendas de
marca importantes de moda extranjeras, creciendo desde el 2010 de 20
franquicias a 65 en 2014.
Este auge en las tiendas de moda se debe gracias a aspectos como el alto poder
adquisitivo costarricense, el acceso a las tecnologías de la información, el gusto
por el consumo actual y la apertura de nuevos centros comerciales en lugares
estratégicos del país.
En el pastel de mercado de franquicias foráneas dentro de Costa Rica la moda
como categoría representa un 33%, según el Estudio de la Cámara de Comercio,
por encima de alimentación (25%) y hoteles (15%).
Así mismo, las franquicias nacionales de moda crecieron un 300% en menos de 4
años, con la apertura de tiendas como: Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Forever
21, Express, Springfield, OVS, Oysho, Gap, Nora Lozza, Arrow, Arturo Calle y
Michael Kors.
Por otro lado, Promoda Ltda actualmente cuenta con 10 tiendas a nivel nacional
ubicadas en diferentes departamentos, con locales distribuídos como: Armi Pronto,
Outlets y BKUL (ver Figura 2)

Figura 2. Tiendas Promoda Costa Rica.

11

Sin embargo, hoy en día, la mayor dificultad que se presenta es la comunicación
en tiempo real de las existencias o abastecimiento de los artículos en cada tienda,
incurriendo en fallas en la información brindada hacia los clientes o hacia los
mismos funcionarios, pues no existe un sistema virtual que actualice en tiempo
real el número de inventarios acorde a las ventas realizadas o también artículos
dados de baja por errores en la prenda.
En la siguiente Figura 3 se muestra de una forma más detallada el árbol de
problemas base del desarrollo del presente trabajo de tesis.

Figura 3. Árbol de problemas abastecimiento en tiempo real.

2.2

SITUACIÓN DESEADA

Se proyecta habilitar modelo virtual de comunicación en tiempo real, propio de
Promoda Ltda Costa Rica, donde se desarrollará inducción a diferentes categorías
comerciales y de producción hacia funcionarios como incremento en su sentido de
pertenencia, su énfasis sería en actualización de datos de abastecimientos y
salidas de prendas y artículos, pero también con una actualización del valor de
ventas diarias como ayuda al cumplimiento de metas mensuales dentro de lo
proyectado en las tiendas existentes y próximas a tener apertura (Ver Figura 4).
Lo anterior es primordial implementar, por un lado debido a la competencia, pues
el no poder contar con la solución del dato o información de la existencia de un
artículo en alguna de las tiendas promueve el traslado del cliente a una de las
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tiendas no propias de Promoda Ltda, perdiendo no sólo el cliente, sino también la
venta del producto.

Figura 4. Tiendas existentes y próximas a tener cobertura.

Por otro lado, la comunicación en línea entre tiendas existentes y nuevas debido a
la expansión por apertura de centros comerciales nuevos es vital, a causa de la
tecnología implementada en ellos, y también a la visita de clientes potenciales de
estratos socioeconómicos medios y altos, quienes también pueden fijarse en
productos de la competencia si no se tienen al día en cada tienda el
abastecimiento de los artículos.
Finalmente, se pretende además que el modelo virtual incluya políticas de
seguridad, para el ingreso de funcionarios, aprobación de procesos,
actualizaciones y tickets abiertos y cerrados de casos de producción y
comerciales, verificando de antemano que exista conexión local y nacional para la
comunicación entre tiendas.
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3 GESTIÓN
3.1

OBJETIVOS

3.1.1 Objetivo general
Proponer un modelo de escenario virtual basado en TIC que permita a los
funcionarios conocer contenidos comerciales y de producción de la empresa
Promoda Ltda.

3.1.2 Objetivos específicos
 Identificar los posibles (riesgos) vulnerabilidades relacionadas con la
transmisión de información de contenidos comerciales y de producción
hacia funcionarios de Promoda Ltda.
 Elaborar los contenidos para el escenario virtual a modelar, mediante el uso
adecuado de recursos tecnológicos existentes.
 Desarrollar una propuesta transversal de comunicación dirigido hacia los
diferentes niveles jerárquicos de la empresa, incluyendo las secciones:
comercial y de producción.
 Modelar en tiempo real la comunicación de transacciones comerciales y de
producción entre las sedes para dar solución efectiva a los requerimientos
de la empresa a nivel nacional.

3.2

ASPECTOS OPERATIVOS

Levantamiento de información: Esta actividad se va a llevar a cabo mediante
entrevistas realizadas a los funcionarios líderes de cada tienda, incluyendo
aquellos que tienen poder de decisión en procesos comerciales y de producción
de Promoda Ltda. Adicionalmente se realizaron encuestas y observación directa.
Desarrollo del prototipo: Este proyecto, se va a elaborar utilizando las siguientes
metodologías: UML, modelo de construcción de prototipos. Las cuales se
evidenciarán en detalle en el ANEXO: Modelo estático.
Para este aspecto se debe tener en cuenta los diferentes niveles jerárquicos de
Promoda Ltda, entre ellos su estructura comercial actual: (Ver Figura 5):
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Figura 5. Estructura comercial actual Promoda Ltda Costa Rica.

Por otro lado, la divulgación de contenidos de producción y comerciales fue
aprobada en comité de la empresa y las pruebas realizadas a funcionarios fueron
bajo consentimiento informado.
Más adelante, durante el capítulo siete del presente documento se describirán en
detalle las herramientas utilizadas para el diseño del modelo junto con los
ANEXOS: 1 - Preguntas Test de Kolb para identificar tipos de aprendizaje, y 2 Formato observación, llevados a cabo para la valoración de funcionarios Promoda
Ltda Costa Rica.

3.3

FASES

A continuación (Ver Tabla 1) se describen las fases de análisis del Modelo virtual
basado en TIC sobre contenidos comerciales y de producción dirigidos a
funcionarios de Promoda Ltda.
FASE
Levantamiento
información

ACTIVIDAD
de 



Se encuentran y definen las necesidades
comerciales y de producción a nivel general por
tiendas a nivel nacional.
se definen parámetros de seguridad por cada
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necesidad específica.


Revisión de la capacidad de abastecimiento por
tienda.
 Definición de prioridades según tipo de artículos.
 Rotación de artículos a nivel local y regional.
 Definición de precios.
 Definición de objetivos o metas mensuales tanto
en producción como comercial.
 Definición de la estructura organizacional del
modelo virtual.
 Selección de contenidos.
Módulo: Comercial.
Módulo: de Producción.
 Definición de diseño según colores propios de
Promoda Ltda y estilos de aprendizaje para
apropiación de la herramienta virtual por parte
de los funcionarios
 Niveles de seguridad y comunicación.
Fase 2
Se llevará a cabo luego de aprobada la propuesta
bajo consejo de estructura organizacional, inversión
en hosting y dominio
Fase 2
 Montaje en plataforma virtual.
 Pruebas técnicas de los contenidos virtuales.
 Diseño de manual de usuario a funcionarios.
 Prueba piloto con funcionarios de Promoda Ltda.
 Comunicación en línea a nivel local y externo en
ambas vías, comunicación y recepción.

Análisis

Diseño

Desarrollo

Implementación

Tabla 1. Fases del modelo virtual basado en TIC.

La Fase 2 se llevará a cabo bajo la aprobación de este modelo por el presidente
de Promoda, y los gerentes comerciales, de producción y de logística a cargo, al
igual de quienes estén encargados por tienda.
En la siguiente Tabla 2 se elabora una descripción de actividades por tiempo y
resultados esperados, de ser aprobado el diseño e una fase 2.
ACTIVIDAD




Definición de necesidades
comerciales y de producción a
nivel general por tiendas a nivel
nacional.
Definición de parámetros de

TIEMPO

RESULTADOS

6
semanas

Consolidación
de
contenidos y definición de
plan de trabajo para
asignación de niveles de
seguridad
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seguridad por cada necesidad
específica.



















Revisión de la capacidad de
abastecimiento por tienda.
Definición de prioridades según
tipo de artículos.
Rotación de artículos a nivel local
y regional.
Definición de precios.
Definición de objetivos o metas
mensuales tanto en producción
como comercial.
Definición de la estructura
organizacional del modelo virtual.
Selección de contenidos.
- Módulo: Comercial.
- Módulo: de Producción.

18
semanas

Se estructura el contenido
virtual de tal forma que se
define población, alcances
a nivel nacional, objetivos
y niveles organizaciones
dentro de la plataforma.

Definición de diseño según
colores propios de Promoda y
estilos de aprendizaje para
apropiación de la herramienta
virtual
por
parte
de
los
funcionarios
Niveles
de
seguridad
y
comunicación.
Inversión en hosting y dominio
Acceso a funcionarios

8
semanas

Se realiza una estructura
en la cual se evidencia,
línea gráfica, contenidos,
accesos y navegabilidad.

4
semanas

Disposición de contenidos,
imágenes,
animaciones,
accesos
locales
y
regionales

Montaje en plataforma virtual.
Pruebas
técnicas
de
los
contenidos virtuales.
Diseño de manual de usuario a
funcionarios.
Prueba piloto con funcionarios de
Promoda.
Comunicación en línea a nivel
local y externo en ambas vías,
comunicación y recepción.

8
semanas

Implementación
modelo
virtual en las tiendas
Promoda a nivel Costa
Rica.

Tabla 2. Descripción de actividades y tiempos.

A continuación se describen los posibles resultados mediante los recursos
humanos y físicos. (Ver Tabla 3).
RESULTADOS

RECURSOS
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Fijar temáticas con las Humanos: Gerencia comercial, administrativa y
áreas encargadas.
funcionarios.
Físicos: Equipos de hardware y software, papelería,
transportes.
Entrega
de Humanos: Gerencia comercial, administrativa y
modelamiento comercial funcionarios, en acuerdo con profesional en el área
y de producción
de sistemas y diseño gráfico
Físicos: Equipos de hardware y software.
Definición de contenido Humanos: un profesional en el área de sistemas y
multimedia.
diseño gráfico.
Físicos: Equipos de hardware y software.
Definición parámetros de Profesional en el área de sistemas, diseño gráfico y
acceso y de seguridad
de telecomunicaciones
Implementación
modelo
virtual
Promoda.

del Humanos: Profesional del área de sistemas y de
de telecomunicaciones.
Gerencia comercial, administrativa y funcionarios.
Físicos: Equipos de hardware y software, conexión
local e inalámbrica
Tabla 3. Resultados y Recursos.
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4 REQUERIMIENTOS
Los requerimientos permiten tener el contexto y una especificación de lo que se va
a desarrollar.

4.1

ANTECEDENTES

A continuación se presenta la información más relevante que, como trabajos
consultados, están relacionados de forma directa con los objetivos de la presente
propuesta y que brindan un aporte significativo al proyecto. Éstos se dividen en
antecedentes locales (Bogotá), nacionales (Colombia) e internacionales.

4.1.1 Antecedentes Locales
Ante la necesidad de cualificar al personal profesional con que cuenta el ICBF en
cada uno de sus programas, y para dar respuesta a los lineamientos legales
establecidos en sus proyectos de aprendizaje por competencias, el instituto hace
pocos años incursionó con la metodología e-learning a través de un diplomado
virtual para nutricionistas liderado por la Universidad de Antioquia, con cuatro
cursos diseñados y ofertados de forma virtual a través de la plataforma de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), ajustados al estándar que
tiene establecida la institución para sus cursos virtuales (Moodle), lo anterior es
relevante para el presente proyecto a desarrollar, ya que, de acuerdo con el
decreto 1567 de 1998 (Departamento Administrativo de la Función Pública, 1998),
el ICBF debe contar dentro de su plan institucional con programas de inducción y
reinducción virtuales a través del LMS (Sistema administrador de aprendizaje)
Moodle, entre ellos los que de manera específica se encuentran dentro de la
Escuela Virtual ICBF, como diplomados en línea con formación certificada por el
Instituto.

4.1.2 Antecedentes Nacionales
A nivel nacional, en el año 1998, el Programa “Escuela Virtual en Manizales y
zonas rurales del departamento de Caldas” (Cardona, Arango, & others, 1998),
surgió y fue promovido por el Comité Departamental de Cafeteros hacia colegios
situados en zona rural cafetera de este mismo departamento. Se estructuró a
partir de cuatro componentes: capacitación a docentes, proceso metodológico,
gobierno estudiantil y participación comunitaria, de manera similar al presente
proyecto en cuanto a que busca también inducción virtual a zonas rurales a nivel
nacional.
Por otro lado, al concentrarse en padres y madres de familia, la Corporación
Universitaria Minuto de Dios sede Bogotá en el año 2010 (Pico & Durley, 2010),
decidió llevar a cabo una escuela virtual hacia ellos, al cambiar el esquema usual
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llevado hacia alumnos o docentes. Éste se enfatizó hacia el aprendizaje y
sostenimiento de valores, para que padres y madres en el hogar pudiesen
enseñarlos hacia sus hijos. Este proyecto se desarrolló en el Colegio Simón
Bolívar Sede B. Localidad de Engativá.

4.1.3 Antecedentes Internacionales
A nivel internacional, la Escuela Virtual Europea: Migración en Europa, Minorías y
Prejuicios (de la Cruz Corrales, y otros, 2002), tuvo una duración de un año entre
junio del 2002 a junio de 2003. Sus objetivos fueron: Investigar en toda su
dimensión sobre las migraciones y las minorías en Europa Occidental, así mismo,
buscar las posibles interconexiones entre países, analizar los problemas comunes
entre ellos, educar alumnos en la tolerancia y el respeto a otras formas de vida,
emplear las nuevas tecnologías como forma de comunicación entre los centros
(puesto que todo se coordinaba a través de correo electrónico), fomentar la
interculturalidad como forma de enriquecimiento personal y colectivo, y por último
promover el conocimiento de otras culturas y el respeto hacia formas de vida
distintas a la alemana.
Así mismo, en el año 2004, la escuela virtual PNUD (Programme, 2004 - 2012),
fue la primera plataforma de aprendizaje virtual de Naciones Unidas para América
Latina, especializada en cuatro áreas académicas: Desarrollo Humano,
Gobernabilidad Democrática, Prevención de Crisis y Recuperación Temprana y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Por último, un ejemplo claro en el continente africano, al implementar escuelas
virtuales, es el caso de Túnez y sus amplios desarrollos en el servicio postal
(Mahroug, 2009). Su servicio, La Poste Tunisienne, es quizá el organismo público
más comprometido con África. Esta institución, cuya Escuela Virtual (a la que
acuden más de 4.300 directivos y agentes de correos de 167 países, a través de
la plataforma de formación de la Unión Postal Universal) en 2009 fue reconocido
con el premio del World Award Summit al mejor desarrollo de contenido digital en
materia de formación a distancia. Luego de alcances a mediano y largo plazo, se
pretende, que el proyecto a realizar llegue a tener reconocimientos relacionados al
desarrollo de escuelas virtuales de formación en nuestro país, y que sea de
ejemplo en otros países que deseen tener en cuenta el modelo del AVA
implementado.

4.2

MARCO TEÓRICO

Este espacio es diferente al marco conceptual. Aquí se anticipa al lector en lo que
se puede llegar a encontrar durante el desarrollo del proyecto.
Emprendimiento Empresarial
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Es el conjunto de aptitudes y actitudes necesarias para superar un paradigma
inherente de una situación dada, desarrollando proyectos que permitan dar un
paso más allá de lo conocido. Aunque el término de emprendimiento ha sido
utilizado en todo el mundo y a lo largo de la historia, ha incrementado su uso ante
la necesidad de superar los nuevos y crecientes retos económicos globales
(Fajardo y Sierra, 2014).
La palabra emprendimiento desciende del francés entrepreneur (pionero), y hace
referencia a la capacidad de una persona la cual realiza un sacrificio adicional por
obtener un determinado objetivo. También esta palabra describe a aquellas
personas que inician un nuevo proyecto o empresarios que fueron innovadores o
agregaban cierto valor a un producto o servicio ya existente (Fajardo y Sierra,
2014).
Importancia del Emprendimiento.
El emprendimiento es de gran relevancia pues es un requisito indispensable en las
personas para obtener su anhelada independencia y estabilidad económica
mediante estrategias que den vida a sus propios negocios, y pasar de subalternos
a aquellos que tomen sus propias decisiones y dirijan sus propios negocios
(Fajardo y Sierra, 2014).
Ser emprendedor requiere de un gran valor, pues necesita de osadía para
abandonar la “zona de confort económico” que ofrece un empleo, donde cada
individuo tiene un estado mental neutral, donde no se generan mayores presiones
(Fajardo y Sierra, 2014).
Cada individuo posee una zona de confort diferente y su diferencia radica en las
aspiraciones que cada quien posea. Mientras que un emprendedor debe
abandonar dicha zona de confort para arriesgarse, aventurarse, decidirse a
desarrollar nuevos retos para obtener las metas que se ha planteado, teniendo en
cuenta que la remuneración económica no siempre va a ser fija. En América Latina
particularmente la mejor opción de obtener buenos ingresos se basa en el
desarrollo de un proyecto propio debido a las altas tasas de desempleo. Por tal
razón los gobiernos están promoviendo nuevas formas de creación de empleos,
iniciando programas de apoyo a nuevos emprendedores, en su propósito de crear
su propia unidad productiva (Fajardo y Sierra, 2014).
Los sistemas de Información en la empresa.
Los Sistemas de Información (SI) de una empresa, están involucradas con las
Tecnologías de la Información (TI) y son imprescindibles para los (SI).
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“… El binomio TI/SI permite tener énfasis en el punto de vista de empresa o de
negocio. Los aspectos ligados a cómo los SI de las empresas (y su
implementación utilizando las TI) pueden contribuir activamente a la consecución
de objetivos de negocios de las mismas, que los aspectos que hacen referencia a
los pormenores técnicos ligados al detalle de cómo las TI deben utilizarse para
hacer funcionar los SI de manera técnicamente correcta.
Los SI hacen referencia en la empresa a aspectos de dirección de los procesos de
planificación, diseño y utilización de los SI y de cómo asegurar su coherencia con
el planteamiento de negocio de la empresa en cada momento…” (Andreu et al,
1991)
Planificación de Tecnologías y Sistemas de Información a nivel corporativo
Al planificar y diseñar un Sistema de Información corporativo, se debe tener en
cuenta los objetivos estratégicos y misionales de cada empresa desde un punto de
vista organizativo, guardando un equilibrio operativo con el resto de sistemas
integrantes, como en el caso particular de este trabajo de tesis: la parte comercial
y productiva.
La Base de datos central de cada empresa es indispensable, es un nodo central
de la estructura de un Sistema de Información, desde aquellas que alimentan la
plataforma, las que gestionan como también las que ingresan en búsqueda de
información para desempeñar las actividades de la empresa, todos los roles son
de participación activa para el diseño.
Planificación de Tecnologías y Sistemas de Información: Contenidos
La Planificación Estratégica en Sistemas de Información / Tecnologías de la
Información, se define como " el proceso y la documentación en la que se
identifica la cartera de aplicaciones y la infraestructura tecnológica que se debe
desarrollar en la empresa para obtener ventajas sostenibles sobre sus
competidores, de acuerdo con la estrategia de negocio" (Rodríguez, 2012).
Es importante a su vez que inmerso en el delineamiento estratégico se encuentra
la necesidad de encajar la estrategia tecnológica con la de la empresa, junto con
el sistema de información dependiendo de la infraestructura con la que se cuenta.
La relación entre los componentes se encuentra en la siguiente Figura 6:
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Figura 6. Relación entre la estrategia de negocio y la estrategia de sistemas y tecnologías de
la información (Rodríguez, 2012)

4.2.1 Sociedad informacional
Hoy en día, sin duda se debe tener en cuenta que tanto en el ámbito académico
como en la industria, tanto estudiantes como colaboradores en empresa, la
información ya no sólo llega de manera presencial sino también mediante
diferentes vías gracias al desarrollo tecnológico en la variedad de medios de
comunicación, entre ellos la televisión, radio e internet.
Tanto docentes como gerentes y capacitadores en empresa tienen el rol como
gestores de transmisión de información y no deben ignorar esta realidad. Bajo esta
perspectiva, los modelos de capacitación para el trabajo o para renovar procesos
en una empresa “el rol de quienes participan como agentes activos debería de
cambiar desde una concepción puramente distribuidora de información y
conocimiento hacia una mediación tecnológica capaz de crear, comunicar y
actualizar mediante escenarios apropiados de manera que todos los involucrados
en el entorno puedan construir su propia comprensión de los procesos” (Gros et al,
2005).
Los cambios generados a través del tiempo, relacionados con la sociedad
informacional se evidencian a continuación mediante la siguiente Tabla 4, el uso
de las herramientas tecnológicas en el aprendizaje corporativo para la
optimización de procesos se debe involucrar directamente hacia y desde los
gestores de información.
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Sociedad Informacional
Aprendizaje

Centrado en el aprendiz
Situado
Cooperativo

Modelo de Enseñanza

Andamiaje
Evaluación
procesual
(transformación como valor)

Currículum
Tareas
Agrupación

Flexible
Auténticas
Colaboración
Comunidades de aprendices

Herramientas

Múltiples formatos: libros,
multimedia, Internet, etc.

Tabla 4. Sociedad informacional a través del tiempo (Gros et al, 2005).

Cabe resaltar todas las variables establecidas en la anterior Tabla 4 deben ser
implementadas en el modelo en corto plazo, ya que aún en Promoda Ltda no se
ha implementado aun la comunicación mediante herramientas virtuales y gran
parte de la actualización o verificación de la producción se lleva a cabo entre las
diferentes tiendas mediante llamadas o correos electrónicos, es decir de manera
tradicional y se espera una transición hacia lo informacional mediante las
Tecnologías de la Información.

4.2.2 Generalidad de Virtualidad
A partir de generalidad de la virtualidad, el autor Tintaya formula las siguientes
preguntas: ¿Es posible afirmar que el espacio virtual constituye un espacio social
para la comunicación de diferentes procesos?, ¿Será que es posible realizar una
transformación social por medio de entornos virtuales? (Tintaya, 2009). Basándose
en las respuestas a las anteriores preguntas, el autor relaciona siguientes ventajas
enfocadas a nivel corporativo:
“Permite a la institución ofertar formación a las empresas sin los añadidos
que suponen los desplazamientos, alojamientos y dietas de sus trabajadores.
Permite ampliar su oferta de formación a aquellas personas o trabajadores
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que no pueden acceder de forma presencial sino también realizar
seguimiento desde sus casas. Permite superar la presencialidad. Aumenta la
efectividad de los presupuestos destinados producción y comercio. Existe
responsabilidad al invertir en tecnología. Mejora la eficiencia de la empresa
debido al avance tecnológico, que permite disminuir costos fijos y aprovechar
algunas economías de escala. Mejora el desempeño del trabajador, por
cuanto parte del tiempo que antes se dedicaba a cada proceso. Se amplía la
cobertura, la cual mejora el acceso a la información en tiempo real,
eliminando las barreras de lugar y tiempo, e incrementa la creatividad y
motivación de cada trabajador ya que crea rutas de navegación propias
dentro de un modelo virtual para su uso” (Tintaya, 2009).

4.3

PSEUDO REQUERIMIENTOS

A continuación, se describen las restricciones que se pueden tener a nivel
tecnológico para el óptimo desarrollo y navegación modelo virtual para Promoda.
(Ver Tabla 5)
IDENTIFICADOR

CARACTERÍSTICAS

RN1: Red - Internet

Computadores con conexión a internet.
Desde y hacia los recursos propios del
Promoda Ltda.
Hosting y dominio para obtener URL del
modelo virtual u obtener LMS Moodle.

RN2: Plataforma Tecnológica
Identificación de usuarios desde Gerencia,
supervisores,
coordinadores,
administradores y asesores con sus
respectivas contraseñas (con parámetros
de seguridad con políticas de acceso local
y remoto)
RN3: Sistema Operativo
RN4: Navegador Web

Preferiblemente Windows XP - 8
Preferiblemente Chrome
elementos emergentes
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deshabilitando

RN5: Software

Paquete de Office
De tipo aplicación hacia usuario final como
Flash y sus complementos (Versión CS3 o
superior) hacia posibles animaciones

RN6: Tamaño de archivos

Entre 7MB y 15MB dependiendo de la
calidad de imágenes o informes enviados
o videos

Tabla 5. Pseudorequerimientos.
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5 ARQUITECTURA
Posterior a verificar los pseudorequerimientos, los contenidos que se consideran para el modelo virtual se describen a
continuación (Ver Tabla 6). Cabe resaltar que el modelo virtual solo será exclusivo para trabajadores de Promoda Costa
Rica

5.1.1 Los contenidos
Contenido

Presentación

Contenidos
Fase ¿Qué
tanto
sabemos?

Descripción
Conocer a todos los
participantes del
modelo virtual de
Promoda Ltda en sus
diferentes tiendas a
nivel nacional

Se busca que el
participante ya
identificado en el
modelo virtual, sea
cuestionado acerca de
algunos conceptos
básicos de la empresa

Metodología
Desde Gerencia, supervisores, coordinadores,
administradores y asesores, realizan una breve
presentación, incluyendo nombres, apellidos, profesión,
cargo, y tienda.

Actividad 1
Propósito: Conocer los conceptos previos que tienen los
participantes frente a Promoda Ltda.
Metodología: Los participantes deberán responder a cinco
preguntas relacionadas a aspectos como visión, misión,
modelos organizacionales, de producción inicial y de las
tiendas ubicadas a nivel nacional.
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Propósito: Conocer las generalidades de Promoda Ltda.
Metodología: El participante observará videos corporativos
y presentaciones de Antecedentes, historia, inducción, y
evaluación de desempeño.
Fase ¿Qué
debemos
saber?

Plantea la información
y fundamentación
conceptual, que se
requiere para ser parte
de Promoda Ltda
Propósito: Conocer las generalidades del Mercadeo de
Costa Rica
Promoda Ltda a nivel Costa Rica.
Metodología: El participante observará índices de las
nuevas estrategias de mercado, metas para continuidad de
tiendas o para cierre de las mismas.
Así mismo conocerá las etapas de la producción,
inventarios iniciales, cierres y asignación de presupuestos
para cada tienda
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Fase ¿Qué
hemos
aprendido?

En este momento, los
participantes pondrán
a
prueba sus
conocimientos
adquiridos.

Luego de pasar por las
etapas anteriores el
usuario ya tiene la
Fase
aprobación para
Comunicación
continuar con los
de
escenarios reales de
Requerimientos
verificación de
producción y
mercadeo por tienda

Propósito: Identificar la apropiación de las generalidades
de Promoda Ltda.
Metodología: El participante deberá realizar la evaluación
final para así posteriormente tener contraseña oficial que
valide el ingreso al modelo virtual

Propósito: Realizar pruebas locales sobre verificación de
inventarios y actualización mediante compras.
Metodología: Verificación de stock de prendas y precios
de tienda y comunicación hacia otras tiendas a nivel
nacional.

Tabla 6. Contenidos involucrados en el ambiente.
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5.1.2 Parámetros de seguridad
En este aparte, se tienen en cuenta las diferentes características que en
cuanto a seguridad de la información el modelo llegaría a tener.
Inicialmente se describen los parámetros para acceso al modelo
1. Modelo de Ingreso: (Ver Figura 7)

Figura 7. Validación de ingreso.

Para cambio de usuario se indica a continuación
2. Cambiar Usuario: (Ver Figura 8)
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Figura 8. Cambio clave de usuario.

Por otro lado, el modelo virtual se considera diseñar bajo la plataforma
JAVA, el cual es un software diseñado para trabajar en un entorno web.
Su desarrollo permitirá el registro y acceso de usuarios luego de haber
aprobado las fases de contenidos explicados anteriormente, a su vez,
esta plataforma soporta animaciones en flash y así mismo la actualización
no solo de contenidos sino la comunicación hacia otros usuarios de la
misma tienda y las demás a nivel nacional.
La actualización de inventarios, de stock de prendas y precios también es
posible bajo esta plataforma, pero para brindar más seguridad de la
información no solo se tendrá un administrador de la plataforma por cada
tienda sino también el sistema será centralizado, y el acceso a la
información se efectuará mediante autenticación ante un servidor.
También se considera crear una base de datos en PostgreSQL,
incluyendo la información corporativa de cada usuario o trabajador
mediante el diligenciamiento de un formulario el cual permite estar
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actualizando ingresos en ventas para cada asesor de tienda, verificación
de horarios de turnos y comunicación en línea entre usuarios.
Se considera almacenar y gestionar de manera centralizada la
información de producción y comercial junto con la información del
personal de ingresos y modificaciones de inventarios en tienda facilitando
de esta manera su administración y control.
Al trabajar en un entorno web se facilitaría el acceso a la información
desde cualquiera de las tiendas Promoda Ltda, pero para quienes tengan
información de confidencialidad como gerentes, directores, supervisores y
coordinadores, podrían tener acceso en el lugar en el que se encuentren
autentificándose bajo un equipo con acceso a internet y un navegador
web.
Los posibles ataques de información identificados que se podrían
presentar pueden ser: tratar de adquirir contraseñas para modificación de
inventarios o precios, exportación de prendas a otras tiendas o
eliminación de la información, para esto luego de ingresar tres veces de
forma errónea la contraseña se bloqueará el acceso y para recuperarla
solo se podría bajo pregunta secreta y reconocimiento de patrones de
imágenes (conocimiento específico).
Cada usuario se clasificará dentro de un perfil de trabajo definido
previamente por el administrador del sistema: gerente, director,
supervisor, coordinador y asesor de tienda.

5.1.3 Navegavilidad
Para la navegación en cada tienda será necesario:
 Contar con un computador con conexión a internet.
 Tener acceso a herramientas computacionales y ofimáticas.
 Para la interacción de las diferentes herramientas tecnológicas,
deshabilitar elementos emergentes y preferiblemente acceder
desde navegador Google Chrome.
 Contrastar los momentos asincrónicos con asincrónicos de
actualización de información o verificación en línea de productos y
también acceso al correo corporativo para escalar casos.
 Introducir correctaente los datos de usuario y contraseña
suministrados de manera previa, para el ingreso al curso.
 Llevar a cabo un trabajo colaborativo mediante la participación
activa de todos los colaboradores de cada tienda y entre tiendas
nacionales.
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 Para el correcto funcionamiento de los contenidos es necesario que
actualizar en los computadores de cada tienda los siguientes
plugin's:
1.http://get.adobe.com/es/shockwave/
2.http://get.adobe.com/es/flashplayer/
3. http://get.adobe.com/es/reader/
Ahora bien, para tener en cuenta la comunicación entre usuarios de la
misma tienda es necesario, tener enlaces ascendentes para priorizar
casos.
Para esto es importante conocer la jerarquía de la estructura comercial
(Ver Figura 9), y, para que exista una comunicación transversal,
(indispensable para la actualización de información de producción) es
necesario tener comunicación lateral entre administradores de tienda,
cajeros y asesores en primer nivel.
Para el segundo nivel, la comunicación lateral también se puede dar, es
decir, tomas de decisiones pueden ser llevadas a cabo en común acuerdo
entre el Director de Planeación, Supervisor de Recursos Humanos,
Coordinador de Zona y Costurera Modista.
Por último para que exista una comunicación hacia tercer nivel, es decir la
Gerencia Comercial, del Primer Nivel hasta este último se requiere escalar
casos hacia el segundo nivel, pero, desde el tercero donde se encuentra
la Gerencia Comercial se pueden dar privilegios no solo de acceso, sino
también de comunicación hacia todos los niveles.
El tercer nivel también podrá tomar decisiones para brindar directrices a
los casos escalados, que no puedan ser solucionados por nivel 2, y
también revisar casos no solucionados de todas las tiendas a nivel
nacional en tiempo real, lo anterior para optimizar procesos comerciales y
de producción dentro de Promoda Ltda Costa Rica.
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Figura 9. Estructura Comercial con niveles.

Así mismo cabe resaltar que este nivel 3 tendrá comunicación directa con
Recursos Humanos, la Coordinación Legal, Gestión Humana y Nomina y
Planillas, (Ver Figura 10) debido a que gracias al personal humano se
tienen en cuenta las metas a cumplir, las inducciones y el manejo de
personal.

Figura 10. Estructura Gestión Humana.
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Por último, las transacciones comerciales y la verificación del estado en
tiempo real de producción podría optimizarse mediante el lector de código
de barras ingresando posterior a su lectura los siguientes parámetros o
códigos:
01: Al momento de venta de una prenda (se va identificando del número
total del inventario y se va acumulando dentro del valor total de la venta
del día).
02: Prenda defectuosa, lo cual permite también identificarla dentro del
inventario, escalar el caso a nivel 2 y verificar si existe una perdida total o
pasarla al estado de promoción.
03: Prenda de catálogo no existe: Se busca la imagen del código de
barras existente en la tienda y mediante el lector en tiempo real se podría
encontrar en cuales de las tiendas se encuentra disponible.
04: Prenda en promoción, identifica ya la prenda vendida y se disminuye
del inventario en promoción y se aumenta el valor dentro de la venta del
día.
05: Llegada de prenda, la cual se ingresa al sistema en el inventario y su
valor dentro del seguimiento comercial.
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6 EVOLUCIÓN
En esta sección se registra lo que sucede cuando se plantea un modelo
virtual basado en TIC en Promoda Ltda para ser implementando en un
futuro muy cercano

6.1

INSTRUMENTOS PARA LA PRUEBA

A continuación se mencionan los cuatro instrumentos utilizados como
prueba hacia los trabajadores de Promoda Ltda en sus diferentes tiendas
y que fueron de gran ayuda para el planteamiento del modelo virtual.
1. Test de KOLB. (Ver Tabla 7).
2. Encuesta 2: Registro de observación: De uso o apropiación de
herramientas virtuales (Ver Tabla 8).
Instrumento

Test de Kolb

Objetivo

Caracterizar
los
tipos
de
aprendizaje
predominantes en los trabajadores de tiendas de
Promoda Ltda y luego identificar decisiones de
color para el modelo virtual

Estructura

Ver (ANEXO 1: Preguntas Test de Kolb
Tabla 7. Instrumento Test de Kolb.

Instrumento

Registro de observación

Objetivo

Verificar uno a uno de los colaboradores de
Promoda Ltda encuestados mientras hace uso de
herramientas virtuales

Estructura

Ver (ANEXO 2: Formato observación).
Tabla 8. Instrumento Registro de Observación.

6.2

PRUEBA DEL MODELO VIRTUAL

Los cuatro instrumentos para la valoración del diseño de modelo virtual en
su fase piloto, fueron aplicados a 10 trabajadores entre el sector de
ventas y comercial de Promoda LtdaCosta Rica, en particular en 10 de
sus 11 sedes a nivel nacional (Un trabajador por sede). (Ver Figuras 11
a ).
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La primera sede fue Koaj del Mall San Pedro, aquí una trabajadora del
área comercial fue encuestada

Figura 11. Koaj Mall San Pedro.

A continuación se muestra la ubicación física y geográfica del Mall San
Pedro (Ver Figuras 12 y 13)

Figura 12. Ubicación Física Mall San
Pedro

Figura 13. Ubicación Geográfica Mall
San Pedro

La siguiente sede encuestada fue Koaj Plaza Liberia (Ver Figura 14), aquí
otra trabajadora del área comercial fue encuestada
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Figura 14. Koaj Plaza Liberia.

A continuación se muestra la ubicación física y geográfica de Plaza
Liberia (Ver Figuras 15 y 16)

Figura 15. Ubicación Física Koaj Plaza
Liberia.

Figura 16. Ubicación Geográfica Koaj
Plaza Liberia.

La tercera sede encuestada fue Koaj Paseo de las Flores (Ver Figura 17),
aquí un trabajador del área de producción que a su vez apoya al área
comercial fue encuestado.

Figura 17. Koaj Paseo de las Flores.
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A continuación se muestra la ubicación física y geográfica de Paseo de
las Flores (Ver Figuras 18 y 19)

Figura 19. Ubicación Geográfica Koaj
Paseo de las Flores.

Figura 18. Ubicación Física Koaj Paseo
de las Flores.

La cuarta sede encuestada fue Koaj Multiplaza Cuarta Etapa (Ver Figura
20), aquí un trabajador del área de producción fue encuestado.

Figura 20. Koaj Multiplaza Cuarta Etapa.

A continuación se muestra la ubicación física y geográfica de Koaj
Multiplaza Cuarta Etapa (Ver Figuras 21 y 22)
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Figura 22. Ubicación Geográfica Koaj
Multiplaza Cuarta Etapa

Figura 21. Ubicación Física Koaj
Multiplaza Cuarta Etapa

La quinta sede encuestada fue Koaj Terramall (Ver Figura 23), aquí un
trabajadora del área de producción fue encuestada.

Figura 23. Koaj Terramall.

A continuación se muestra la ubicación física y geográfica de Terramall
(Ver Figuras 24 y 25)
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Figura 25. Ubicación Geográfica Koaj
Terramall

Figura 24. Ubicación Física Koaj
Terramall.

La sexta sede encuestada fue Koaj Multiplaza Curridabat (Ver Figura 26),
aquí un trabajador del área comercial fue encuestado.

Figura 26. Koaj Multiplaza Curridabat

A continuación se muestra la ubicación física y geográfica de Multiplaza
Curridabat (Ver Figuras 27 y 28)
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Figura 27. Ubicación Física Koaj
Multiplaza Curridabat.

Figura 28. Ubicación Geográfica Koaj
Multiplaza Curridabat.

La séptima sede encuestada fue Koaj Multicentro Desamparados (Ver
Figura 29), aquí un trabajador del área comercial fue encuestado.

Figura 29. Koaj Multicentro Desamparados.

A continuación se muestra la ubicación física y geográfica de Multicentro
Desamparados (Ver Figuras 30 y 31)
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Figura 30. Ubicación Física Koaj
Multicentro Desamparados

Figura 31. Ubicación Geográfica Koaj
Multicentro Desamparados

La octava sede encuestada fue Koaj Avenida Central (Ver Figura 32),
aquí un trabajador del área de producción fue encuestado.

Figura 32. Koaj Avenida Central.

A continuación se muestra la ubicación física y geográfica de Avenida
Central (Ver Figuras 33 y 34).
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Figura 34. Ubicación Geográfica Koaj
Avenida Central.

Figura 33. Ubicación Física Koaj
Avenida Central

La novena sede encuestada fue Koaj Paseo Metropoli (Ver Figura 35),
aquí una trabajadora del área de producción fue encuestada.

Figura 35. Koaj Paseo Metropoli.

A continuación se muestra la ubicación física y geográfica de Paseo
Metropoli (Ver Figuras 36 y 37)
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Figura 37. Ubicación Geográfica Koaj
Paseo Metropoli.

Figura 36. Ubicación Física Koaj Paseo
Metropoli.

La décima sede encuestada fue Koaj Plaza Lincoln, aquí una trabajadora
del área de producción fue encuestada.

Figura 38. Koaj Plaza Lincoln.

A continuación se muestra la ubicación física y geográfica de Paseo
Metropoli (Ver Figuras 39 y 40).
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Figura 39. Ubicación Física Koaj Plaza
Lincoln.

Figura 40. Ubicación Geográfica Koaj
Plaza Lincoln.

La undécima sede no encuestada por remodelación fue Koaj City Mall
(Ver Figura 41), sin embargo la información física y geográfica (Ver
Figuras 42 y 43). de esta sede se tiene a continuación:

Figura 41. Koaj City Mall.
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Figura 42. Ubicación Física Koaj City
Mall.

Figura 43. Ubicación Geográfica Koaj
City Mall.

En total, el grupo evaluado estaba conformado por seis (5) hombres y
cinco (5) mujeres, para un total de muestra de 10 personas entre 19 y 55
años

6.3

RESULTADOS OBTENIDOS

Para este aparte, se interpretaron los resultados obtenidos después de
realizadas las encuestas a la muestra de 10 trabajadores. De acuerdo a
cada instrumento empleado se consolida y analiza la información,
teniendo en cuenta los antecedentes, el marco teórico, la implementación,
entre otros aspectos.
Test de Kolb:
Luego de las respuestas de la población estudio, el test tuvo los
siguientes resultados en el posicionamiento del sistema de coordenadas
para establecer el estilo de aprendizaje de cada uno de los 10
trabajadores de Promoda Costa Rica, lo anterior debido a que para la
construcción de rutas de navegabilidad entre sedes es necesario conocer
los estilos de aprendizaje de sus trabajadores y no desarrollar una
herramienta que sea poco viable para la empresa o que sea de baja
interpretación por parte de sus colaboradores (Ver Tabla 9):
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ESTILO SEGÚN KOLB
Trabajadora Área Comercial sede 1
Trabajadora Área Comercial sede 2

Divergente

Acomodador
Trabajador Área Producción y Comercial
sede 3

Trabajador Área Producción sede 4

Divergente

Asimilador
Trabajadora Área Producción sede 5

Trabajador Área Comercial sede 6

Acomodador

Asimilador

Trabajador Área Comercial sede 7

Trabajador Área Producción sede 8
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Divergente

Divergente

Trabajadora Área Producción sede 9

Trabajadora Área Producción sede 10

Divergente

Divergente

Tabla 9. Estilos resultantes del análisis realizado.

Los resultados, se resumen en un total mediante el siguiente cuadro (Ver
Tabla 10):

RESULTADOS TEST DE KOLB DIRIGIDO A COLABORADORES DE 10 TIENDAS
DE PROMODA COSTA RICA
ESTILO DE APRENDIZAJE

COLABORADOR
Convergente

Divergente

Asimilador

1

Acomodador
X

2

X

3

X

4

X

5

X
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6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

TOTAL

0

6

2

2

PORCENTAJES

0%

60%

20%

20%

Tabla 10. Matriz resultados Test de Kolb.

La distribución de los porcentajes según los estilos de aprendizaje
obtenidos, se pueden apreciar mediante el siguiente diagrama circular 3D
(Ver Figura 44):

Figura 44. Resultados Test de Kolb.

A partir de los porcentajes obtenidos (Ver Figura 4, se obtienen las
siguientes características por estilo de aprendizaje, (Ver Tabla 11).
ESTILO DE
APRENDIZAJE

DOMINIO

CARACTERIZADO POR
Quienes
tienen
este
estilo,
se
desempeñan mejor en cosas concretas u
Experiencia
Concreta
(EC)
y
la
observación reflexiva (OR). Su punto más
fuerte es la capacidad imaginativa. Se
destaca porque tiende a considerar
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DIVERGENTE

60%

ASIMILADOR

20%

ACOMODADOR

20%

situaciones concretas desde muchas
perspectivas. Se califica este estilo como
“divergente” porque es una persona que
funciona bien en situaciones que exigen
producción de ideas (como en la “lluvia de
ideas”).
Características
del
divergente:
Kinestésico, aprende con el movimiento.
Experimental, reproduce lo aprendido.
Flexible, se acomoda hasta lograr
aprender. Creativo, tiene propuestas
originales. Informal, rompe las normas
tradicionales.
Predomina
en
esta
persona
la
conceptualización abstracta (CA) y la
observación reflexiva (OR). Su punto más
fuerte lo tiene en la capacidad de crear
modelos teóricos. Se caracteriza por un
razonamiento inductivo y poder juntar
observaciones
dispares
en
una
explicación integral. Se interesa menos
por las personas que por los conceptos
abstractos, y dentro de éstos prefiere lo
teórico a la aplicación práctica. Suele ser
un científico o un investigador.
Características del asimilador: Reflexivo,
razona
lo
aprendido.
Analítico
(descompone el mensaje en sus
elementos constituyentes). Organizado,
metódico y sistemático. Estudioso, se
concentra en el aprender. Lógico, riguroso
en el razonamiento. Racional, sólo
considera verdad lo que su razón puede
explicar.
Quienes tienen este estilo de aprendizaje,
se desempeñan mejor en la experiencia
concreta (EC) y la experimentación activa
(EA). Su punto más fuerte reside en hacer
cosas e involucrarse en experiencias
nuevas. Suele arriesgarse más que las
personas de los otros tres estilos de
aprendizaje. Se lo llama “acomodador”
porque se destaca en situaciones donde
hay que adaptarse a circunstancias
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CONVERGENTE

0%

inmediatas específicas. Es pragmático, en
el sentido de descartar una teoría sobre lo
que hay que hacer, si ésta no se aviene
con los “hechos”. El acomodador se siente
cómodo con las personas, aunque a
veces se impacienta y es “atropellador”.
Este tipo suele encontrarse dedicado a la
política, a la docencia, a actividades
técnicas o prácticas, como los negocios.
Características del convergente: Intuitivo,
anticipa soluciones. Observador, atento a
los detalles. Relacionador, enlaza los
diversos contenidos. Imaginativo, grafica
mentalmente.
Dramático, vivencia los
contenidos. Emocional, el entorno es
determinante.
Su punto más fuerte reside en la
aplicación práctica de las ideas. Esta
persona se desempeña mejor en las
pruebas que requieren una sola respuesta
o solución concreta para una pregunta o
problema. Organiza sus conocimientos de
manera que se pueda concretar en
resolver problemas usando razonamiento
hipotético deductivo. Estas personas se
orientan más a las cosas que a las
personas. Tienden a tener menos
intereses por la materia física y se
orientan a la especialización científica.
Características del convergente: Práctico,
transfiere lo aprendido, se involucra en
experiencias nuevas, entra fácilmente en
materia, hábil para captar, va a la solución
de problemas, es eficiente en la aplicación
de la teoría.

Tabla 11. Características y dominio de cada estilo de aprendizaje.

De acuerdo a la clasificación anterior se deduce que dentro de la
caracterización del estilo de aprendizaje aplicado a 10 colaboradores de
Promoda Costa Rica, predomina el tipo Divergente a comparación del
Convergente que no obtuvo resultados.
Se encontró que el 60% de la población estudio (6 de 10 personas), se
inclinan hacia el aprendizaje para navegabilidad Divergente,

52

caracterizándose por ser aprender
experimentales, flexibles y creativos.

a

partir

de

sensaciones,

Dentro de esta caracterización, los individuos evidencian habilidades en
consejería, administración del personal y especialistas en desarrollo
organizacional (Acevedo, 2010), esto es relevante debido a que
previamente los trabajadores de sedes han tenido capacitaciones de
personal incluido el manejo de inventarios, de productos pero jamás de
herramientas computacionales.
Obtener estos resultados fue importante, ya que tener colaboradores con
estas características contribuye aún más al crecimiento visional, misional,
de producción y comercial de Promoda Costa Rica, para escoger los
supervisores de puntos de venta adecuados.
Ahora bien, para determinar qué tipo de inteligencia poseen, fue
necesario tener en cuenta el modelo de cuatro cuadrantes de Kolb (CCA,
2010) (Ver Figura 45).

Figura 45. Modelo de cuatro cuadrantes de Kolb. (CCA, 2010).

Como el estilo de aprendizaje DIVERGENTE, se ubica en medio de los
cuadrantes Observación Reflexiva (OR) y Experiencia Concreta (EC),
identificamos una combinación entre el Tipo de aprendizaje REFLEXIVO y
Tipo de aprendizaje ACTIVO. Se tiene como resultado los siguientes tipos
de inteligencias (CCA, 2010):
•

Estilo Reflexivo: Pictórica, Cinestésica-Corporal y Espacial

•
Estilo Activo: Lingüística, Lógico-Matemático,
(Interpersonal- Intrapersonal), Naturalista y Espacial

Personales

A partir de los anteriores resultados, para el Estilo Reflexivo, se utilizará
en el modelo virtual basando en TIC colores: ROSA, MARRÓN y VERDE,
mientras que para el Estilo Activo, se emplean tonos: AMARILLO, ROJO y
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NARANJA. Obedeciendo a lo anterior, los colores predominantes para el
diseño del modelo virtual para los contenidos comerciales y de producción
estarán basados en esos colores.
Cabe resaltar también que los colores del logo de Koaj incluyen marrón y
verde al igual que las tiendas emplean fondos color naranja, lo que
complementa no sólo utilizar estos colores para el diseño virtual, sino
también la sincronía ya existente en los entornos físicos.

Encuesta 1: Encuesta de Satisfacción al implementar un modelo
virtual en Promoda Costa Rica
A continuación, se tienen en cuenta la distribución de resultados mediante
diagramas de torta, de la encuesta de satisfacción en mención. En total
fueron 24 preguntas, distribuidas para su explicación en grupos de a tres.
De manera inicial a las preguntas relacionadas con la implementación del
orden de los, el lenguaje y la navegabilidad (Ver Figura 46), donde el 80%
de los trabajadores activos opinaron que los contenidos deberían estar
lógicamente organizados o de manera secuencial, el 90% indicó que el
lenguaje debe ser, claro, adecuado y preciso para cada contenido, y el
90% indicó que la navegabilidad debe ser intuitiva.
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Figura 46. Encuesta de Satisfacción al implementar un modelo virtual en Promoda
Costa Rica Parte 1.

Por otro lado, más del 70% de la población opino que el modelo virtual
debería incluirse dentro de intranet de Promoda, ese mismo porcentaje
opinó que deberían incluirse contenidos comerciales y de produccion en
línea, y otro 70% opinaron que el modelo virtual debería implementarse
como plataforma en celulares, quizás debido a que el otro 30% aún no
tiene uso de celulares inteligentes (Ver Figura 47).
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Figura 47. Encuesta de Satisfacción al implementar un modelo virtual en Promoda
Costa Rica Parte 2.

El 40% de los trabajadores de esta prueba, opinaron que el modelo virtual
debería tener GPS para la ubicación de las tiendas, lo cual no es
relevante debido a que va a existir comunicación lateral y transversal
entre ellas, debido a esto el 50% consideró que no aplica.
A su vez la mitad de los encuestados opinaron que era necesario que el
modelo virtual tenga contenidos estratégicos y misionales y el 80% en la
siguiente pregunta cree que es importante actualizar en línea facturación
y prendas en stock (Ver Figura 48).
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Figura 48. Encuesta de Satisfacción al implementar un modelo virtual en Promoda
Costa Rica Parte 3.

Respecto a herramientas en línea el 80% de los encuestados opinaron
que desean llamadas o video conferencia en el sistema que soporte el
modelo virtual (Ver Figura 49), ese mismo porcentaje considera que los
contenidos deben ser aplicables a su vida profesional y por otro lado el
90% indico que deseaban poder tener acceso al modelo virtual desde
cualquier punto.
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Figura 49. Encuesta de Satisfacción al implementar un modelo virtual en Promoda
Costa Rica Parte 4.

En cuanto a las tecnologías de la información, el 80% considera que se
optimizarían procesos dentro de Promoda Costa Rica, incluyendo una
capacitación previa antes de su implementación – sólo el 10% indicó que
no aplica – y también un porcentaje alto – 90% de los encuestados – cree
que la virtualidad sería pertinente implementarla. (Ver Figura 50).
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Figura 50. Encuesta de Satisfacción al implementar un modelo virtual en Promoda
Costa Rica Parte 5.

En cuanto a las actualizaciones de temporada el 70% opinó que eran
importantes, que se empleen los colores corporativos tuvo una gran
acogida con el 90% y el ingreso del modelo virtual mediante el enlace de
Promoda obtuvo un 80% de acogida. (Ver Figura 51).
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Figura 51. Encuesta de Satisfacción al implementar un modelo virtual en Promoda
Costa Rica Parte 6.

El 80% de los entrevistados desea tener comunicación hacia y desde
todas las tiendas – solo el 10% opinó que no aplica – también 8 de los 10
encuestados opina que sería de gran ayuda tener la herramienta virtual
desde sus celulares como aplicación móvil, y esa misma cantidad opina
que es viable enlazar en el modelo códigos de barras para el registro del
ingreso y salida de prendas (ver Figura 52).
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Figura 52. Encuesta de Satisfacción al implementar un modelo virtual en Promoda
Costa Rica Parte 7.

Por último, el 80% considera tener interactividad en los contenidos, ese
mismo porcentaje confiaría en una ayuda virtual cuando se presenten
inconvenientes en actualización de contenidos y la totalidad de los
encuestados (100%) dese ver reportes de gestión mensuales dentro del
modelo a implementar. (Ver Figura 53).
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Figura 53. Encuesta de Satisfacción al implementar un modelo virtual en Promoda
Costa Rica Parte 8.

Encuesta 2: Registro de observación: De uso o apropiación de
herramientas virtuales
Para esta prueba, de cada uno de los diez trabajadores de Promoda tanto
de área comercial como de producción, se les realizó un registro en
tiempo real, mientras se tomaban apuntes y opiniones cuando ellos
realizaban una prueba de navegabilidad en el uso de internet,
específicamente al ingresar a una de las páginas de Promoda de otro país
Los resultados se evidencian de manera detallada en el ANEXO 2:
Formato observación.
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6.4

AJUSTES Y RECOMENDACIONES
PRUEBAS REALIZADAS

BAJO

LAS

Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos después de la prueba piloto de navegabilidad
arrojan que:
 Los sujetos de la prueba realizaban navegación a aquello vínculos
que fueran más visuales que de texto, o que tuvieran algo llamativo
como animaciones o interactividad.
 En el momento de llegar a observar videos relacionados a
Promoda no se saltaban el recurso, sino al contrario prestaban total
atención, siendo esto más llamativo o motivacional que en el
momento de encontrar una explicación mediante texto.
 También les llamó la atención el enlace de compra en línea el cual
consideran puede estar relacionado con el modelo virtual a
implementar en Costa Rica.
Por otro lado, cabe resaltar que es necesario:
 Implementar el modelo en una página web similar a la de la prueba
de navegabilidad
 Tener un manual para el uso del modelo.
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7 CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

Conclusiones:
 Se realizó un diseño de modelo virtual para Promoda Costa Rica
teniendo en cuenta la opinión y estudios bajo análisis de encuestas
de trabajadores de las 10 tiendas a nivel nacional.
 Se elaboró los contenidos para el escenario virtual revisando la
página web de Promoda México y analizando la encuesta de
observación se concluye que para los parámetros de seguridad es
importante tener una autentificación para el ingreso al modelo
virtual en 3 niveles, así mismo para los cambios de clave bajo
conocimiento específico.
 Se desarrolló la propuesta transversal y toda la información va a
estar almacenada en un servidor central, y ante ataques
informáticos para obtener información de contenidos comerciales o
de producción se tendrá un administrador o gestor web en cada
tienda.
 Se modeló en tiempo real las transacciones comerciales y de
producción bajo una programación JAVA por lenguaje PHP es más
fácil encriptar las contraseñas de acceso para evitar ataques
informáticos.
 Los contenidos inicialmente serán de procesos comerciales y de
producción, se espera que al tener los trabajadores de la tienda
una total apropiación del manejo de internet se pueda lograr una
total optimización en los procesos de producción mediante registros
virtuales.
 La propuesta de comunicación será transversal en cada tienda y
mediante niveles jerárquicos para un total de 3 niveles. La
comunicación entre tiendas será bajo topología de red tipo malla
completa para así tener otros caminos de comunicación entre las
11 tiendas.


Las comunicaciones también serán de manera vertical entre niveles y
horizontal en el mismo nivel, se propone contar con un lector de código
de barras en cada tienda y con visibilidad en cada tienda, para que en
tiempo real se vaya actualizando con códigos el estado de las prendas
o accesorios vendidos o ingresados.
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Proyecciones:


Capacitar a cada uno de los trabajadores en tiendas de Promoda para
el uso del modelo virtual antes de implementarse.



Desarrollar competencias y valores en el talento humano que
favorezcan el cumplimiento de la misión institucional y visional de
Promoda Costa Rica.



Desarrollar y fortalecer la capacidad organizacional Promoda, a través
de intervenciones focalizadas (Nacional – Regional – Zonal) que
permitan potenciar la excelencia y el desarrollo humano de los
trabajadores para el logro de cada uno de los objetivos comerciales y
de producción.



Modernizar y fortalecer la estructura tecnológica de Promoda Costa
Rica para mejorar la calidad de los servicios.



Formar trabajadores competentes, cualificados y alineados con la
optimización productiva y comercial de la empresa.



Mayor cobertura tecnológica en cada tienda.



Documentar mediante manual el uso del modelo virtual a implementar.

7.1.1 Ajustes
 Si se proyecta desarrollar el modelo virtual como aplicación móvil
en el celular, cabe resaltar que las animaciones en flash que
puedan subirse a la página de internet mediante la aplicación móvil
ya no podrán ser observadas.

7.1.2 Recomendaciones
 Es necesario contar con mecanismos de soporte técnico todos los
usuarios en los tres niveles en cuanto a políticas de acceso a la
plataforma, y también de reserva de los contenidos en caso de que
la plataforma llegue a fallar, es decir mediante algún ataque
informático es susceptible a que la información se pierda.
 Es necesario que existan herramientas computacionales en cada
tienda con soporte de internet para el ingreso y la continuidad en la
optimización de procesos virtuales.
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8 GLOSARIO
Aprendizaje Colaborativo: Proceso activo que se desarrolla con un
grupo heterogéneo de estudiantes y docentes, dentro de un contexto
social y motivador.
Asincrónico: El ejercicio comunicativo se da en tiempo diferido, es decir,
los participantes no coincide en tiempo para transmitirse la información.
Como herramientas para este tipo de comunicación tenemos el correo
electrónico, los foros, entre otras.
Capacitación: entrenamiento o curso orientado a una actividad
específica.
Inducción: Del latín inductio. Método de raciocinio que consiste en
alcanzar un principio que se deriva de unos datos o hechos particulares
de manera lógica.
Interactividad: Es la capacidad, en mayor o menor medida, que tienen
los sistemas de cómputo y de comunicaciones para propiciar el
intercambio de información entre personas o entre máquina y sujetos.
Promoda Costa Rica: Es una empresa costarricense, fundada en 1993,
dueña de las marcas Armi, Pronto, B-kul y Koaj. Tiene actualmente en su
mercado 11 tiendas a nivel nacional.
Síncrono: Proceso coordinado mediante una comunicación en tiempo
real. En entornos virtuales se tienen los chats, video conferencias, entre
otras.
TIC: Tecnologías de Información y Comunicación: Son un conjunto de
herramientas tecnológicas audiovisuales, software o redes, donde fluye
diversa información y las cuales tienen como objetivo mejorar la calidad
de vida de las personas que se encuentran integradas a un sistema de
comunicación interconectado.
Usabilidad: Facilidad con la que los individuos pueden utilizar, manejar y
comprender una herramienta con el fin de alcanzar un objetivo concreto.
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ANEXO 1: Preguntas Test de Kolb para identificar
tipos de aprendizaje
Éste test, cuenta con un total de 9 preguntas, cada una cuenta con 4
opciones, las cuales se les debe asignar un puntaje (en el rango 4-1),
considerando que el cuatro (4) es lo que mejor describe al individuo y uno
(1) lo que peor lo describe.
Cabe resaltar que se utilizó el test en el formato Excel para la muestra de
10 trabajadores Promoda Costa Rica, este mismo formato brindaba los
resultados de cada tipo de aprendizaje de manera instantánea. Las
preguntas serán descritas a continuación:
Pregunta 1:

Figura 54. Pregunta 1 Test de Kolb.

En cuanto a la solución de un problema, se proponen 3 acciones de
respuesta para cada una de ellas: Discriminar, ensayar, comprometer y
practicar.
Pregunta 2:

Figura 55. Pregunta 2 Test de Kolb.

Ante una situación nueva, el autor Kolb propone escoger entre: ser
receptivo, apropiado, analítico o imparcial.
Pregunta 3:

Figura 56. Pregunta 3 Test de Kolb.
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Al hacer frente a una situación nueva, Kolb propone: Sentir, observar,
examinar y hacer.
Pregunta 4:

Figura 57. Pregunta 4 Test de Kolb.

Por otro lado, para ante las nuevas ideas, se define entre: Aceptar, correr
riesgos, examinar cuidadosamente y evaluar.
Pregunta 5:

Figura 58. Pregunta 5 Test de Kolb.

Así mismo, frente a situaciones confusas se establece: actuar de forma
intuitiva, productiva, lógica o a través de cuestionamientos.
Pregunta 6:

Figura 59. Pregunta 6 Test de Kolb.

Al aproximarse a un nuevo objeto de conocimiento el autor propone: Ser
abstracto, observador, concreto o activo.
Pregunta 7:

Figura 60. Pregunta 7 Test de Kolb.

Para esta pregunta, los conocimientos adquiridos se pueden: orientar al
presente, de manera reflexiva, con proyección al futuro o
pragmáticamente.
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Pregunta 8:

Figura 61. Pregunta 8 Test de Kolb.

Dentro de las preferencias del aprendizaje se propone: Vivir las
situaciones, observar, conceptualizar y probar ideas.
Pregunta 9:

Figura 62. Pregunta 9 Test de Kolb.
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ANEXO 2: Formato observación.

OBSERVACIÓN
En el siguiente formato se realizó el registro de la observación realizada y se
interpretó la interacción del trabajador de Promoda frente a la navegabilidad
en la página web: http://www.promoda.com.mx/.
Las pruebas fueron realizadas del 7 de noviembre al 16 de diciembre de 2016,
en las 10 tiendas a nivel Costa Rica.

OBSERVACIÓN- Trabajadora Área Comercial sede 1
Fecha:

Lunes 07 de noviembre de 2016

Hora inicio:

18:45

Hora Final:

19:50

Lugar:

Koaj del Mall San Pedro

Qué me interesa observar?
Visualizar qué revisa la trabajadora con más frecuencia.
Registro de la observación
La trabajadora ingreso a la página web y se dirigió directamente al enlace
de registro de promociones, la cual llamó su atención de manera
instantánea.
Después de que lo observó, se dirigió al encabezado de descuentos.
Interpretación
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La trabajadora por ser del área comercial muy seguramente quiso conocer
cuáles eran las novedades en cuanto a promociones, pero luego de observar
cada promoción cerro el navegador sin desplazarse a otros contenidos.
Se direcciono solo a lo que causaba mayor atención.

OBSERVACIÓN- Trabajadora Área Comercial sede 2
Fecha:

Jueves 10 de noviembre de 2016

Hora inicio:

12:13

Hora Final:

13:43

Lugar:

Koaj Plaza Liberia

Qué me interesa observar?
¿Cómo interactúa la trabajadora con los recursos de la página web?
Registro de la observación
Previamente a la trabajadora se le dijo que debía ingresar a la página de
Promoda México y navegar por ella
Momentos de recorrido:
1. Ingresa al navegador Google Chrome y en google busca la página
2. Revisa el menú superior.
3. Ingresa a cada uno de los enlaces dispuestos para Home, Mujer,
Hombre, Infantil y Marcas
4. Detalla cada prenda y accesorio correspondiente a esos menús.
5. Finaliza recorrido luego de 90 minutos
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Interpretación
La trabajadora solo realizó recorrido por el menú superior y no por página de
inicio.
Indicó que debería existir una página de enlace hacia trabajadores que
complemente lo evidenciado en los menús visitados.
Manifestó agrado por las tonalidades de colores e imágenes.

OBSERVACIÓN - Trabajador Área Producción y Comercial sede 3
Fecha:

Martes 15 de noviembre de 2016

Hora inicio:

07:24

Hora Final:

07:39

Lugar:

Koaj Multiplaza Cuarta Etapa

Qué me interesa observar?
¿Cómo interactúa el trabajador con los recursos de la página web?
Registro de la observación
Momentos de recorrido por parte del usuario 3 :
1. Revisa el paso a paso aproximadamente en 15 minutos.
2. Solo le interesaron las imágenes de la página principal de ciertas
marcas que producen más ventas y su ingreso a estos.
3. Finaliza debido a su ingreso a turno.
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Interpretación
El usuario no revisó todos los recursos, pero se fijó específicamente en las
marcas de mayor reconocimiento y ventas como Levis, Calvin Klein y
Aeropostale.
Esto brinda ideas para ir clasificando el modelo por marcas y brindar
promociones por las más visitadas.

OBSERVACIÓN- Trabajador Área Producción sede 4
Fecha:

Viernes 18 de noviembre de 2016

Hora inicio:

14:34

Hora Final:

15:17

Lugar:

Koaj Paseo de las Flores

Qué me interesa observar?
Visualizar qué revisa la trabajadora con más frecuencia
Registro de la observación
1. El trabajador ingresa a la página Promoda Mexico.
2. Observa las nuevas colecciones.
3. Le llama la atención que es muy visual, aunque propone que se tengan
en cuenta los colores corporativos de Promoda.
Interpretación
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El sentido de pertenencia de este trabajador hace que surjan ideas
corporativas de incremento de sentido de pertenencia hacia la
implementación de un nuevo modelo virtual.
Hizo una observación importante y es que todas las imágenes expuestas en la
página principal solo contienen imágenes de mujeres pero no de caballeros ni
mucho menos niños.

OBSERVACIÓN - Trabajadora Área Producción sede 5
Fecha:

Domingo 20 de noviembre de 2016

Hora inicio:

17:08

Hora Final:

17:53

Lugar:

Koaj Terramall

Qué me interesa observar?
Visualizar qué revisa la trabajadora con más frecuencia
Registro de la observación
1. La trabajadora ingreso a la página Promoda México
2. Realizó recorrido a partir de las tiendas a nivel nacional
3. Ingreso por ubicación geográfica a cada una de ellas
Interpretación
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Por ser de la parte de producción a la trabajadora le llamo la atención observar
la distribución de las tiendas en México ya que son más numerosas frente a las
de Costa Rica, pero sugirió llevar el mismo modelo de ubicación e ingreso a
tiendas por mapa.

OBSERVACIÓN- Trabajador Área Comercial sede 6
Fecha:

Miércoles 23 de noviembre de 2016

Hora inicio:

10:02

Hora Final:

11:13

Lugar:

Koaj Multiplaza Curridabat

Qué me interesa observar?
¿Cómo interactúa el trabajador con los recursos de la página web?
Registro de la observación
1. El trabajador ingresa a la página.
2. No da clic a cualquier recurso visual sino al buscador encima del
encabezado principal.
3. Busca por marcas y observa resultados
Interpretación
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Aunque al principio el trabajador mostró interés por la prueba de
navegabilidad, ingresó a la página y realizó búsquedas de marcas solo por el
buscador sin reconocer que al ir navegando por la página principal encontraría
estas marcas de una manera mucho más atractiva.

OBSERVACIÓN- Trabajador Área Comercial sede 7
Fecha:

Sábado 26 de noviembre de 2016

Hora inicio:

18:43

Hora Final:

20:51

Lugar:

Koaj Multicentro Desamparados

Qué me interesa observar?
Visualizar qué revisa el trabajador con más frecuencia
Registro de la observación
El usuario presenta ingresa sin inconvenientes a la página web, sin embargo
aunque trató de navegar por toda la página no lo realizó de una manera
intuitiva o con toda la atención debido al último sábado cierre de mes.
Interpretación
Aunque el trabajador atendió al paso a paso, su inconformidad se presenta
debido a la gran acogida de compradores ese sábado, lo que hacía que las
interrupciones no le permitieran navegar lo suficiente, o que algo específico le
llamara la atención, sin embargo al preguntarle por la implementación de un
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modelo virtual indica que le llamaría la atención, sobre todo para mejorar los
procesos productivos al interior y hacia otras tiendas.

OBSERVACIÓN - Trabajador Área Producción sede 8
Fecha:

Jueves 01 de diciembre de 2016

Hora inicio:

06:52

Hora Final:

07:44

Lugar:

Koaj Avenida Central

Qué me interesa observar?
¿Cómo interactúa el trabajador con los recursos de la página web?
Registro de la observación
1. El usuario sugirió llegar temprano para realizar la prueba debido a que
aseguró no tener muy buen manejo del internet.
2. Siempre fue dirigido durante la navegación por la página.
3. Tenía dificultad al manejar el mouse o digitar.
4. Finaliza con algunas sugerencias.
Interpretación
Para el trabajador era novedoso estar navegando por una página de internet
de la empresa, aunque no fuera de Costa Rica.
Sugirió que para pruebas de modelos virtuales es necesario caracterizar cada
usuario y conocer que tanto conocen del manejo de herramientas
tecnológicas, sino entrarían a la implementación de un modelo sin conocer
previamente el manejo por parte del usuario, llegando tal vez a cometer
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errores en el ingreso o actualización de información de la empresa.

OBSERVACIÓN - Trabajadora Área Producción sede 9
Fecha:

Miércoles 07 de diciembre de 2016

Hora inicio:

16:17

Hora Final:

17:38

Lugar:

Koaj Paseo Metropoli

Qué me interesa observar?
Visualizar qué revisa la trabajadora con más frecuencia
Registro de la observación
La trabajadora:
1. Inicia su navegación en la página principal, navega por todos los
recursos sin problema.
2. Le llama la atención los accesorios y que tienen actualizados los precios
por venta de éstos en la página.
3. Finaliza apuntando precios de los que más le llamaron la atención.
Interpretación
La trabajadora propone que en el modelo virtual también se incluyan los
precios de accesorios, que las imágenes aunque sea para trabajadores
también se muestren de manera llamativa y que se pueda dar un enlace para
envíos de prendas y accesorios y estado de envíos de no poder encontrarse el
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producto en alguna de las tiendas.

OBSERVACIÓN - Trabajadora Área Producción sede 10
Fecha:

Viernes 16 de diciembre de 2016

Hora inicio:

10:24

Hora Final:

11:21

Lugar:

Koaj Plaza Lincoln

Qué me interesa observar?
¿Cómo interactúa el trabajador con los recursos de la página web?
Registro de la observación
La trabajadora:
1. Inicia su navegación en la página principal, navega por todos los
recursos sin problema.
2. Le llama la atención las imágenes por cada acceso permitido.
3. Indica que en la página principal solo hay imágenes de mujeres sin
hombres o niños.
Interpretación
Sugiere que incluyan toda la población comercio de Promoda en la página
web, tanto para los usuarios que visitan la página como para el acceso a
trabajadores al modelo virtual.
Por otro lado sugiere que exista más interactividad, es decir otros recursos
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como animaciones o videos propios corporativos de la empresa.
Indica que es importante tener una herramienta que guarde los cambios
realizados por cada tienda, por eso está a favor del modelo virtual el cual
proporcionaría optimización en los procesos comerciales y de producción.
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