
APLICATIVO WEB PARA CAPACITACIÓN EMPLEADOS    1 

 

Aplicativo Web para Capacitación empleados – VP Global Ltda. – Aula Virtual VP 

GLOBAL LTDA. 

 

 

 

 

Erick Fabián López Orozco 

 

 

Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad de la Costa, CUC 

Maestría en Administración 

Asesor. Mg. Harold Combita 

 

Barranquilla, 2021. 

  



APLICATIVO WEB PARA CAPACITACIÓN EMPLEADOS    2 

 

 

Nota de Aceptación 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Presidente de Jurado  

______________________________ 

 

Jurado  

______________________________ 

Jurado  

______________________________ 

 

Barranquilla, 2021 



APLICATIVO WEB PARA CAPACITACIÓN EMPLEADOS    3 

 

Resumen 

Teniendo en cuenta las ventajas que tiene la web para el manejo de información, se hace necesario 

su uso y adaptación al ámbito laboral. Es por ello, que dentro de este trabajo se tiene como principal 

objetivo llegar a impactar positivamente el mercado tecnológico con un aplicativo Web que 

permita la capacitación del personal de la empresa de vigilancia VP Global LTDA de la ciudad de 

Barranquilla; así como la realización de mejoras en la operación. Además, este aplicativo web 

busca acuñar una mejora en el proceso de selección del personal. Dentro de este trabajo se 

realizaron encuestas con el fin de observar los puntos débiles de los operarios, en cuanto a su 

capacitación y en cuáles temas les gustaría ser capacitados. 

 Palabra clave: apacitación, Aplicativo web, Seguridad 
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Abstract 

Taking into account the advantages that the website has for the management of information, it is 

necessary to use and adapt it to the workplace. That is why, within this work, the main objective 

is to make a positive impact on the technological market with a Web application that allows the 

training of the staff of the surveillance company VP Global LTDA in the city of Barranquilla; as 

well as improvements to the operation. In addition, this web application seeks to mint an 

improvement in the staff selection process. Within this work, surveys were carried out in order to 

observe the weaknesses of the workers, in terms of their training and in what topics they would 

like to be trained. 

 Keyword: training, Web application, Security 
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Introducción 

Con el uso de las capacitaciones virtuales en VP GLOBAL LTDA buscamos que el 

Internet nos sirva también como una vía de intercomunicación con todo el personal operativo de 

la compañía, como un banco de recursos específicos de un área, desde el que plantear actividades 

de enseñanza y aprendizaje variadas lograran llevar a cada empleado la mejora continua tanto 

laboralmente como personalmente allá de su dimensión. 

La evolución de las plataformas educativas se muestra muy ligada al desarrollo de la 

sociedad de la información y del conocimiento, y, más en concreto, al de los sistemas educativos, 

que tienden, progresivamente, a adaptarse a las necesidades reales del mundo laboral. 

En este marco de innovación y cambio, la opción de generar entornos virtuales de 

aprendizaje basados en un aplicativo amigable, supone responder de forma integral a los 

requerimientos que impone la Sociedad del Conocimiento y a las nuevas necesidades del entorno 

educativo. Es dentro de este contexto de innovación donde surge el aplicativo web, para las 

capacitaciones del personal operativo de VP global Ltda. 

Hay que hacer un énfasis en la “virtualidad”. Virtual tiene que ver con imaginario o 

aparente (“imagen virtual”, por ejemplo), y se opone a real y físicamente presente. Un entorno 

virtual sustituye de algún modo (puede que complementando) a las capacitaciones presenciales. 

Los entornos virtuales pretenden crear una capacitación donde lo presencial no está disponible, o 

bien ampliar las potencialidades de la capacitación presencial. 

Por lo plasmado anteriormente, se propone crear un aplicativo web, donde el personal 

operativo de VP global Ltda., pueda recibir sus capacitaciones de forma virtual, sin tener que 

desperdiciar tiempo y realizar la capacitación desde cualquier lugar con acceso a internet.  



APLICATIVO WEB PARA CAPACITACIÓN EMPLEADOS    10 

 

Capítulo 1 

Objetivos 

1.1. Objetivo General 

Crear un aplicativo web que permita la capacitación de los empleados de la empresa VP – 

GLOBAL LTDA de la ciudad de Barranquilla, Colombia. 

 

1.2. Objetivos específicos 

Caracterizar, a través de instrumentos de diagnóstico aplicados a los empleados, acerca de 

la optimización del proceso de capacitación. 

Operacionalizar un aplicativo web para la capacitación en diferentes temas a los 

empleados de la empresa VP – GLOBAL LTDA, por medio del diseño de Mockups a través del 

aplicativo NinjaMock. 

Validar el prototipo de aplicativo web sobre el manejo de datos diseñado en la empresa 

VP – GLOBAL LTDA, por medio de instrumentos de validación técnica y comercial.  
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Capítulo 2 

Diseño metodológico 

2.1. Enfoque de investigación 

Este proyecto de innovación maneja el enfoque cualitativo, ya estudia un fenómeno de 

carácter social y busca mejorarlo mediante la implementación de una propuesta, la investigación 

cualitativa se puede definir en palabras de Sánchez (2019) de la siguiente manera: 

La investigación bajo el enfoque cualitativo se sustenta en evidencias que se 

orientan más hacia la descripción profunda del fenómeno con la finalidad de 

comprenderlo y explicarlo a través de la aplicación de métodos y técnicas 

derivadas de sus concepciones y fundamentos epistémicos, como la hermenéutica, 

la fenomenología y el método inductivo (p. 103) 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la investigación cualitativa es aquella 

que estudia fenómenos sociales no cuantificables, es decir, que no se pueden medir con 

exactitud, de lo contrario explora dentro del comportamiento del fenómeno, de su naturaleza y 

forma de ver las cosas. 

 

2.2. Paradigma de investigación 
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Este proyecto de innovación se inscribe dentro del paradigma socio – crítico ya que con 

la creación de una estrategia de capacitación tecnológica buscar transformar la realidad de los 

empleados de la empresa VP – Global LTDA. Por su parte, el paradigma socio – crítico “incluye 

la ideología acompañada de la autocrítica de forma evidente durante el proceso de búsqueda del 

conocimiento para transformar la realidad” (Loza, et al. 2020). 

 

2.3. Instrumentos de diagnóstico 

Dentro de este proyecto de innovación se realizó una encuesta a los empleados de la 

empresa VP – Global LTDA, la cual podemos definir en palabras de Casas, et al (2003) como: 

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que 

se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características 

(p. 146) 

Dicha encuesta fue realizada a los empleados de la empresa para obtener información 

sobre los temas en los cuales les gustaría ser capacitados, también en cómo estaban prestando el 

servicio a los clientes y de qué manera utilizaban la tecnología en el trabajo. 

2.4. Población y muestra 

Este proyecto de innovación se llevó a cabo en la empresa VP – Global LTDA ubicada en 

la ciudad de Barranquilla, la cual afirma que tiene que su cargo 2,628 trabajadores los cuales 
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prestan vigilancia privada en empresas públicas y privadas, siendo un total de 573 lugares los 

cuales tienen actualmente los servicios de esta compañía, se caracterizan por la búsqueda de 

mejoras en temas de seguridad para darle confianza al cliente y que este se sienta siempre seguro 

en su lugar de trabajo o residencia. 

 

2.5. Fases  

Las fases diseñadas para la implementación del presente proyecto se presentan en la siguiente 

tabla:  

Tabla 1. 

Fases del proyecto. 

Fase Nombre Objetivo  Herramientas 

1 Focus  Caracterizar, a través de instrumentos 

de diagnóstico aplicados a los 

empleados, acerca de la optimización 

del proceso de capacitación.  

Árbol de problema.  

Revisión de Antecedentes. 

Encuesta aplicada.  

User person.  

2 Develop Operacionalizar un aplicativo web para 

la capacitación en diferentes temas a los 

empleados de la empresa VP – 

GLOBAL LTDA, por medio del diseño 

de Mockups a través del aplicativo 

NinjaMock.  

Historia de usuarios 

Prototipos 

Mockups 

Validación técnica.  

3 Operation 

Model. 

Validar el prototipo de aplicativo web 

sobre el manejo de datos diseñado en la 

empresa VP – GLOBAL LTDA. 

Presupuesto.  

Plan de acción 

Branding interno.  

Landing 

Fuente propia del autor. 

Tabla 1. En esta tabla se presentan las fases de la investigación, cada una con su correspondencia 

con los objetivos específicos y las actividades a desarrollar.  
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Capítulo 3 

Planteamiento del problema 

 

3.1. Descripción del problema 

Figura 1 

Capacitación al personal operativo de VIP Global Ltda.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 1. Muestra el análisis y planteamiento del problema, identificando las causas y efectos, 

permitiendo, de esta manera, centrar la atención en la capacitación al personal operativo VP 

Global Ltda. Es elaboración propia del investigador.  

Teniendo en cuenta la misión de la compañía, la cual está enfocada en la prestación de un 

servicio integral de seguridad, cumpliendo los requisitos del cliente y logrando la satisfacción de 
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este; resulta de gran importancia garantizar las competencias y la formación de los colaboradores 

que generan esta labor.  

Por esta razón, se ha determinado que el problema principal es la capacitación del 

personal operativo y de esta problemática podemos identificar diferentes causas, entre las cuales 

se encuentran las siguientes: 

 Turnos de Trabajo 

 Desplazamiento a las instalaciones 

 Falta de medios tecnológicos 

 Falta de interés o desmotivación 

 

Partiendo de estas causas, podemos detallar los efectos y el impacto que ocasionan frente 

al servicio prestado, como son: 

 Deficiencias en la prestación del servicio 

 Incumplimiento de consignas y requisitos del cliente 

 Desconocimiento del plan educativo 

Para plasmar el planteamiento del problema, daremos una descripción concisa a través de 

los siguientes interrogantes: 

 ¿Quién?  Personal Operativo de la Compañía  

 ¿Dónde? Diferentes puestos de trabajo en la prestación del servicio, instalaciones VP 

Global Ltda. y/o instalaciones de clientes. 

 ¿Qué? Deficiencias en la prestación del servicio de vigilancia, por falta de capacitación al 

personal operativo. 
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 ¿Cuándo? En el desarrollo de las funciones y actividades realizadas por los guardas de 

seguridad. 

 ¿Por qué? Falta de mecanismos que garanticen la cobertura de capacitación. 
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Capítulo 4 

Marco referencial 

 

4.1 Estado del arte 

En esta parte del trabajo de investigación y después de una búsqueda profunda, se 

presentarán aquellos antecedentes y trabajos de investigativos que se relacionan con el tema del 

presente documento, para ello, se realizó una exhaustiva búsqueda en diferentes fuentes 

bibliográficas para así escoger aquellos trabajos que le aporten algún tipo de contenido temático 

o teórico al presente, a continuación, se presentarán dos antecedentes internacionales, dos 

nacionales y dos locales. 

 

4.1.1. Antecedentes Internacionales 

Dentro de los antecedentes internacionales se encontró un trabajo realizado por Alarcón 

& León (2021) en la Universidad Agraria del Ecuador titulado “Implementación de un aplicativo 

web para el control de producción en la empresa Confecciones Ijei” el cual tuvo principal 

objetivo elaborar una página web para el control de producción de confecciones, mediante el uso 

de software libre en la empresa antes mencionada ubicada en el Cantón Naranjito, este trabajo 

tuvo como principal resultado que antes todo el material de la empresa era registrado de forma 

escrita en un cuaderno lo que con el aplicativo web cambió ya que ahora es registro se hace de 

manera tecnológica y más práctica. Este trabajo le aportó al presente ideas para la realización de 
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aplicativos web que puedan registrar información necesaria para que después sea mostrada a un 

público en específico. 

 

Asimismo, se encuentra un trabajo titulado “Desarrollo e implementación de un 

aplicativo Web para la automatización de control y registros de cajas Cod, cajas con deudas 

guayaquil 2019” realizado por Crespo & Chica (2019) en el Instituto Tecnológico Superior 

Guayaquil en Ecuador, el cual tuvo como objetivo principal automatizar el proceso de control y 

registros de existencias para reducir pérdidas y suministrar la información de los productos en la 

empresa Logex-Avon, todo esto a través de un aplicativo Web y como conclusiones este trabajó 

presentó que la empresa antes mencionada no utilizaba recursos tecnológicos para su operación 

lo cual resultó siendo algo positivo y constructivo. 

La investigación antes mencionada le realiza un aporte a este trabajo investigativo en el 

ámbito del desarrollo de aplicativos webs para poder optimizar las labores dentro de las 

compañías las cuales no utilizan recursos tecnológicos y al empezar a utilizarlos se convierte en 

un beneficio tanto para la empresa y para los operadores, ya que las tareas se realizan de una 

forma más sistematizada y ordenada. 

 

4.1.2 Antecedentes Nacionales 

Por su parte, en los antecedentes nacionales se encuentra un trabajo titulado “Aplicativo 

web para la selección de personal en Indu - B CIA LTDA” realizado por Parra & Zambrano 

(2020) en la Fundación Universitaria Los Libertadores en la ciudad de Bogotá, el cual tuvo como 

objetivo principal desarrollar un aplicativo web como herramienta tecnológica para la selección 
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de personal en la empresa antes mencionada, como principal beneficio en este trabajo se 

estableció que los costos a la hora de la elección del personal se logó reducir de manera 

significativa a través de la implementación del aplicativo web dentro de esta empresa. Este 

trabajo le aportó al presente sugerencias para reducir costos a la hora de realizar tareas de 

selección de personal, las cuales también se pueden llevar a cabo dentro de los aplicativos 

creados para las operaciones de la empresa. 

También, se encontró un trabajo titulado “Aplicativo web para la administración de un 

catálogo y la facturación de hortalizas de la empresa Tomates Checho” realizado por Naranjo & 

Ospina (2020) en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia en Medellín, el cual tuvo 

como principal objetivo diseñar un aplicativo web para la administración de un catálogo y la 

facturación de hortalizas en una comercializadora mayorista del municipio de Itagüí, este trabajo 

de investigación le realizó un aporte al presente en el ámbito de las estrategias para la creación 

de aplicativos web para luego ser utilizados en empresas donde se maneja bastante personal con 

diferentes puestos de trabajo. 

 

4.1.3 Antecedentes Locales 

Dentro de los antecedentes locales se encuentra un trabajo de investigación titulado 

“Propuesta de diseño de un aplicativo web para la gestión de los requerimientos de la empresa 

Informática y Tributos S.A.S” realizado por Villadiego & Castro (2019) en la Universidad 

Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla, este proyecto presentó como principal resultado la 

mejora en las fallas de la operatividad manual a causa de la carga laboral de empleados por no 
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usar recursos tecnológicos y le aportó al presente trabajo ayudas en el diseño del proceso de la 

creación del aplicativo web para que sea utilizado en la empresa. 

Por último, se encontró un trabajo titulado “Desarrollo de una aplicación móvil y un 

aplicativo web para la mejora del proceso de reporte de potenciales donantes de órganos por 

parte de las IPS de Barranquilla a FUNDONAR” realizado por Barrios, et al (2019) en la 

Universidad del Norte, el aporte que este trabajo realizó al presente fue la utilización del 

aplicativo web como principal fuente de información, ya que el objetivo principal del trabajo 

antes mencionado era garantizar una base de datos de donantes para las clínicas mencionadas. 
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Capítulo 5 

Mercado 

 

5.1 Buyer Person 

La aplicación de la herramienta Buyer Person está proyectada exclusivamente para el 

personal operativo de la empresa VP Global Ltda., donde se establece el perfil demográfico de 

cada empleado en edades entre los 20 y 55 años, con un nivel educativo mínimo (Bachillerato). 

El perfil psicográfico de acuerdo con los principales objetivos, se basa en que el personal 

se prepare para mejorar el desempeño de sus funciones, mejorar su cargo y que tenga unos 

mejores ingresos, siempre motivando a su crecimiento profesional, mejorar su calidad de vida 

con el fin de favorecer a su familia. 
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Tabla 2 

Perfil Demográfico. 

Perfil 

Demográfico 

Edad 20 a 55 años 

Países o 

Regiones 

El proyecto se desarrollará inicialmente para el personal que se encuentra en 

el departamento del Atlántico. Pero la finalidad del proyecto es que tenga 

un alcance a nivel Colombia. 

Estrato 1 – 4 

Nivel Ingresos Entre 1 y 2 SMMLV 

Nivel Educativo 

Mínimo 

Bachillerato 

Ocupación Vigilantes, escoltas y supervisores 

Sector donde se 

desempeña 

Todos los Sectores  

Requisitos Celular, Tablet o pc y Acceso a Internet 

 

 Fuente propia del autor.   
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 Tabla 3 

Perfil Psicográfico.   

Perfil 

Psicográfico 

Hábitos  Sus turnos no le brindan tiempo suficiente para estudiar 

 Distancia entre el puesto de trabajo y la vivienda 

 Han consumido y pagado planes de datos 

 Su tiempo lo ocupan en trabajar y descansar 

Objetivos  Prepararse para mejorar el desempeño de sus funciones.  

 Mejor empleo o cargo. 

 Mejores Ingresos 

Motivaciones  Crecimiento profesional 

 Mejores oportunidades para su calidad de vida 

 Favorecer a sus familiares 

Antecedentes  No asistir a capacitación 

 Curso básico de vigilancia 

 No han acceder por falta de competencia 

Miedos  Pasan los años, y se dificulta la tecnología 

 No poder mejorar su calidad de vida 

 Su familia viva dificultades económicas 

 Nunca ha realizado un curso virtual 

 Mucha competencia en el sector 

 Incertidumbre por coyuntura causadas por COVID-19 debido a las 

cuarentenas y el impacto en el desempleo. 

Necesidades  Crecimiento a nivel personal y profesional 

 Variedad: encontrar una alternativa para poder seguir capacitándose 

 Tabla 3. Fuente propia del autor.  

 

5.2. Validación de mercado 

De acuerdo con lo plasmado en el Buyer Person se presenta la siguiente encuesta, la cual 

fue aplicada a 12 empleados operativos, donde se les pregunto lo siguiente: 

1. ¿Cómo es el servicio que le brinda a nuestros clientes? 

- Excelente 

- Bueno 
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- Deficiente 

2. ¿En cuál de los siguientes temas le gustaría ser capacitado? 

- Seguridad Vial 

- Atención al cliente 

3. ¿Se siente a gusto en su puesto de trabajo? 

- Si 

- No 

2. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación virtual? 

- Si 

- No 

3. ¿Qué factor considera más importante en el trabajo? 

- Cumplir con mis responsabilidades 

- El cliente 

- El salario 

4. ¿Cómo te gustaría recibir tu capacitación? 

- Presencial 

- Virtual 

5. ¿Qué problemática se le han presentado al momento de desempeñar su trabajo? 

- Accidente de transito 

- Diferencias con el personal 

6. ¿Cuenta usted con las siguientes herramientas tecnológica que le permitan tomar una 

formación virtual? 

- Celular inteligente 
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- Computador 

- Ambos 

7. ¿Cuenta usted con acceso a internet en su casa o en su dispositivo tecnológico? 

- Si 

- No 

8. ¿En el puesto de trabajo, cuenta usted con computador y acceso a internet? 

- Si 

- No 

9. ¿A que dedica su tiempo libre? 

- Deportes 

- Diligencias Personales 

- Tiempo con la familia 

- Formación 

10. ¿Considera interesante y útil la formación virtual? 

- Si 

- No 

 

La encuesta permite conocer la percepción de la población frente al tema a tratar, 

adicionalmente nos dará una clara idea de los hábitos y opiniones de los encuestados. A 

continuación, se describen los resultados que arrojó la encuesta realizada al personal operativo de 

la organización: 

Figura 2 

Pregunta No. 1 
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83%

17%

0%

¿Cómo es el servicio que le brinda a nuestros clientes?

Excelente Bueno Deficiente

50%50%

¿En cual de los siguientes temas le gustaría ser capacitado?

Atención al cliente Seguridad vial

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 2. Representa las respuestas del interrogante ¿Cómo es el servicio que le brinda a nuestros 

clientes? 

Con relación a la primera pregunta, tenemos que el 83% del personal operativo encuestado 

considera que el servicio que brinda a los clientes en Excelente. 

Figura 3 

Pregunta No. 2 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 3. Representa las respuestas del interrogante ¿En cuál de los siguientes temas le gustaría 

ser capacitado? 

Con relación a la temática de interés para posibles capacitaciones, se puede evidenciar que 

los dos temas que predominan en igual proporción son los relacionados con Atención al cliente y 

Seguridad Vial 
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100%

0%

¿Se siente a gusto en su puesto de trabajo?

Si No

100%

0%

¿Estaría dispuesto a recibir capacitación virtual?

Si No

Figura 4 

Pregunta No. 3 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 4. Representa las respuestas del interrogante ¿Se siente a gusto en su puesto de trabajo? 

Con la pregunta No. 3 se puede evidenciar que el 100% de la población encuestada, se 

siente a gusto con su puesto de trabajo, lo que favorece el clima laboral y el sentido de pertenencia. 

Figura 5 

Pregunta No. 4 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 5. Representa las respuestas del interrogante ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación 

virtual? 

Con relación a la formación por medios virtuales, la respuesta fue favorable en la totalidad 

de la población encuestada. 
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8%

92%

¿Cómo te gustaria recibir tu capacitación?

Presencial Virtual

42%
58%

¿Qué problematica se le ha presentado al momento de desempeñar su trabajo?

Accidentes de Transito Diferencias con el personal

Figura 6 

Pregunta No. 5 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 6. Representa las respuesta del interrogante ¿Cómo te gustaría recibir tu capacitación? 

El 92% de los encuestados, prefiere recibir las capacitaciones por medios virtuales y solo 

un 8% de manera presencial. 

Figura 7 

Pregunta No. 6 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 7. Representa las respuesta del interrogante ¿Qué problemática se le ha presentado al 

momento de desempeñar su trabajo? 

Entre las situaciones o problemática que se han presentado al momento de desempeñar la 

labor, el 58% manifiesta diferencias con el personal y el 42% accidentes de tránsito. 

Figura 8 
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58%

42%

¿Cuenta usted con las siguientes herramientas tecnologicas que le permitan 
tomar una formación virtual?

Celular inteligente Ambos: Celular inteligente y Computador

Pregunta No. 7 

 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 8. Representa las respuesta del interrogante ¿Cuenta usted con las siguientes herramientas 

tecnológicas que le permitan tomar una formación virtual? 

El 100% de los encuestados cuentan con celulares inteligentes y un 58% cuenta con 

computador.  
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92%

8%

¿Cuenta usted con acceso a internet en su casa o en su dispositivo tecnologico?

Si No

42%
58%

¿Usted cuenta con computador y acceso a internet en su puesto de trabajo?

Si No

Figura 9 

Pregunta No. 8 

 

 

      

Fuente propia del autor. 

Figura 9. Representa las respuesta del interrogante ¿ Cuenta usted con acceso a internet en su casa 

o dispositivo tecnológico? 

El 92% de los empleados cuenta con acceso a internet en su casa. 

Figura 10 

Pregunta No. 9 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 10. Representa las respuesta del interrogante ¿Usted cuenta con computador y acceso a 

internet en su puesto de trabajo? 

El 58% no cuenta con computador ni acceso a internet en su puesto de trabajo. 
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8%
8%

59%

25%

¿A que dedica su tiempo libre?

Deporte Diligencias Personales Tiempo con la familia Formación

100%

0%

¿Considera interesante y Util la formación virtual?

Si No

Figura 11 

Pregunta No. 10 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 11. Representa las respuesta del interrogante ¿A qué dedica su tiempo libre? 

El 59% de los encuestados prefieren en su tiempo libre dedicarlo a su familia, el 25% 

expresa su interés por la formación. 

Figura 12 

Pregunta No. 11 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 8. Representa las respuesta del interrogante ¿considera interesante y útil la formación 

virtual? 
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Para culminar el análisis de datos de la encuesta aplicada, se puede evidenciar que el 100% 

de los encuestados consideran interesante y útil la formación virtual. 

 

5.3. Propuesta de valor 

Figura 13 

Propuesta de Valor - Canvas 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 13. Se Establece la propuesta de valor del proyecto por medio del modelo Canvas. 

Elaboración Propia. 

La propuesta de valor es la estrategia que nos hará diferentes, pero que, a la vez, buscará 

un beneficio para nuestros colaboradores, en este caso, para el personal operativo de Vp Global 

Ltda.  
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Lograr aumentar la satisfacción del cliente con la prestación de un servicio de calidad y 

analizar la necesidad del empleado, determinando con claridad los beneficios que generaría la 

capacitación virtual, es el propósito de este análisis. 

Brindar modelos educativos de manera virtual, nos permitirá: 

Capacitación de consignas, permitiendo la prestación de un servicio de calidad. 

Capacitación de seguridad vial, la cual generará impacto positivo en la prevención de 

accidentes. 

Capacitación de servicio al cliente, para aumentar la satisfacción. 

Capacitación de relaciones interpersonales que favorecerá el clima laboral. 

Capacitación en el manejo de finanzas personales, para aportar conocimiento a los 

vigilantes, relacionado con su presupuesto familiar. 

 

5.4. DOFA-CAME (proyectos de Innovación) 

El análisis DOFA sirve para orientar puntos fuertes, débiles, amenazas y oportunidades, 

es decir, ayuda a entender el proceso de toma de decisiones en cualquier ambiente, ya que 

proporciona una visión amplia del escenario y de la situación. Las oportunidades y amenazas se 

refieren a lo que está fuera de nuestro control, de allí, que ninguna acción de la empresa puede 

influir, pues es una característica del entorno en el que actuamos. Al evaluar las fortalezas y 

debilidades, analizamos los factores que están relacionados con el éxito del proyecto. 
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Figura 14 

Matriz Dofa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 14. Se establecen las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del proyecto. 

Fuente: elaboración Propia. 

Una vez analizados los factores externos e internos de nuestro contexto, se establecieron 

las estrategias que nos permitirán la implementación de este proyecto. Estas estrategias van 

encaminadas a lograr nuestra propuesta de valor, mediante la implementación de un aplicativo 

para la realización de capacitaciones virtuales.  

Con el apoyo de la tecnología se busca aumentar la cobertura de capacitación y fomentar 

el aprendizaje del personal operativo, el cual se verá reflejado en la prestación del servicio de 

vigilancia. Para atacar las debilidades, se buscará establecer turnos flexibles, bonos de internet y 

crear campañas motivacionales para lograr los objetivos. Estaremos atentos a las 
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recomendaciones y sugerencias de los usuarios y se realizarán actualizaciones de manera 

constante.  

 

5.5. Historias de Usuarios 

Describir cada una de las historias de usuarios usando el siguiente formato:  

Tabla 4 

Historia de Usuario.  

Código Historia de Usuario Detalles 

1 Como administrador, puedo iniciar o cerrar 

sesión, para acceder o salir del sistema 

respectivamente. 

Al iniciar sesión, se conservarán los datos y 

se redirecciona a la página principal. Al cerrar 

sesión, los datos de esa sesión se 

eliminarán. Por ser administrador, asume la 

facultad de modificar sus datos desde la base de 

datos. 

2 Como administrador del aplicativo Web deseo 

validar el ingreso del personal a las 

capacitaciones 

Se validará el histórico del ingreso del personal a 

la plataforma, para poder identificar el éxito de la 

capacitación. 

3 Como administrador puedo validar los cursos 

antes que se coloquen en la plataforma, para 

validar el alcance de dicho curso 

Se tiene la facultad de verificar el curso de 

acuerdo al alcance del mismo a los empleados 

4 Como administrador puedo excluir cursos que no 

cumplan con los requisitos de la plataforma 

Al excluir el curso, el administrador valida todos 

los datos, y se tiene opciones de dicho rechazo 

5 Como administrador, puedo enviar un correo al 

área de bienestar para poder explicarle de manera 

detallada la causa del rechazo del curso. 

Se debe crear el mansaje con la explicación del 

administrador, para que el área de bienestar pueda 

modificar de manera cómoda lo que el 

administrador requiere. De igual forma se podrá 

contactar por vía telefónica. 

6 Como administrador puedo ver que los usuarios 

utilizan la aplicación para poder tener 

información acerca de ellos 

Se puede ver toda la información relevante de los 

usuarios registrados. 

7 Como administrador puedo modificar los datos 

de los usuarios, con el fin de tener la web 

contralada y segura 

Se puede modificar todos los campos, incluido el 

de la contraseña. 
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8 Como usuario puedo ver los cursos disponibles y 

visualizar su alcance 

Al ingresar a la plataforma web encontrara los 

cursos disponibles, para su realización. 

9 Como usuario deseo ingresas al aplicativo para 

poder hacer uso de las funcionalidades 

El usuario entrara al aplicativo Web y 

seleccionara la capacitación a cursar 

10 Como administrador del aplicativo Web deseo 

verificar si el usuario ejecuto cada uno de los 

pasos de la capacitación. 

Al ingresar a la plataforma WEB se verificará si 

el usuario realizo todos los pasos de la 

capacitación para poder general la aprobación de 

la capacitación 

11 Como administrador puedo generar reportes para 

el siguiente del empelado que cumple con el 

curso 

Se generan reportes para identificar cuál de los 

empleados no ha terminado con la capacitación. 

12 Como usuario puedo descargar certificado de 

realización del curso 

Al terminar el curso el usuario puede descargar 

un certificado que le acredita la elaboración de la 

capacitación completa. 

13 Como usuario puede leer los contenidos que 

hacen parte de la página sin estar registrado en 

ella. 

En la página estarán visibles historias, entrevistas 

para que cualquier persona que acceda a la web 

pueda observar el contenido. 

14 Como usuario puedo dejar mis sugerencia o 

recomendaciones de acuerdo con mi experiencia. 

La plataforma web contará con un buzón de 

sugerencias, para saber sus recomendaciones 

sobre la plataforma. 

15 Como usuario puedo realizar el curso desde 

cualquier equipo tecnología que tenga acceso a 

internet 

Para Realizar el curso solo tiene que tener un 

equipo tecnológico con acceso a internet ya sea 

Pc, Teléfono inteligente o Tablet. 

Fuente propia del autor. 

Tabla 4. Se presentan las historias de los usuarios, especificando el código asignado y la 

descripción.  
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5.6. Mockups 

Figura 15 

Inicio del curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 15. Se muestra el inicio del curso y se incorpora la imagen de mockups realizado en la 

herramienta. 
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Este se compone de un logo de la academia, inicio, los cursos disponibles, acceso al 

grupo Vp global e iniciar cesión donde el personal realizara el curso. 

Adicionalmente, se encuentran los enlaces donde se pueden contactar con el 

administrador del sistema, si existe alguna duda. 

Figura 16 

Inicio de sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 16. En esta parte, los trabajadores ingresan su usuario y contraseña para acceder al curso. 
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Figura 17 

Vista del usuario al ingresar al curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 17. El usuario encuentra en su perfil la pantalla de inicio, los cursos disponibles, entre 

otros aspectos.    
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Figura 18 

Enlace de evaluación del curso.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 18. En esta parte, el usuario encontrará un enlace que le permitirá realizar la evaluación 

del curso realizado.   
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Figura 19 

Evaluación del curso.  

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 19. En este espacio, el usuario accede a los ítems que le permiten evaluar el curso 

desarrollado.  

 

Figura 20 

Certificado.  

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 20. Una vez culminado el curso y la evaluación, el usuario dispone de un enlace que le 

permitirá descargar un certificado de participación del curso, tal como se muestra en la gráfica 

anterior.  

El estudiante podrá descargar un certificado de asistencia al finalizar cada curso, dicho 

certificado constará de: 
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Nombre del estudiante 

Nombre de curso 

Firma de la coordinación de bienestar 

Fecha de terminación del curso 

Ya que cada empleado tendrá su propia cuenta, nos será muy sencillo exportar los datos 

de los cursos y exámenes en formato Excel, esto con el fin de saber que personal ha asistido a las 

capacitaciones y poder hacer seguimiento constante al personal que no haya realizado el curso. 

Figura 21 

Reportes  

 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 21. Los administradores disponen de enlaces que le permiten descargar reporte de 

asistencia, progresividad del curso y llevar el control de los certificados descargados.  

Figura 22. 

Seguimiento.  
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Fuente propia del autor. 

Figura 22. Esta parte permite al administrador revisar la cantidad de usuarios que han accedido al 

aplicativo y han realizado los procesos propios del curso.  
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6.0 Validación Técnica y Comercial del Aplicativo Web para Capacitación de empleados – 

VP Global Ltda. – Aula Virtual VP GLOBAL LTDA 

 

6.1. Objetivo 

El principal objetivo que tiene este proyecto es llegar a impactar positivamente el 

mercado tecnológico con un aplicativo Web que permita la capacitación del personal de la 

empresa de vigilancia VP Global Ltda., para luego lograr la expansión en el mercado y llegar a 

más empresas que de acuerdo a las necesidades de sus empleados en el ámbito de la capacitación 

vayan considerando la posibilidad de incorporar un aplicativo Web en su empresa, negocio u 

organización. 

 

6.2. Beneficiarios 

Los principales beneficiarios con el producto que se ofrece será la empresa VP Global 

Ltda. y todas las empresas que manejen un pequeño o alto grado de empleados a través de los 

cuales se verán las necesidades de capacitación y posteriormente se solicite el servicio de 

aplicativos Webs para la capacitación de dicho personal. 

 

6.3. Impacto comercial 
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El impacto comercial se producirá a través del modelo realizado para la empresa VP 

Global Ltda., el cuál al ser un producto tecnológico innovador y necesario para la capacitación 

de empleados, será llamativo para muchas empresas que manejen alto flujo de personal y tengan 

una necesidad latente en ámbitos pedagógicos y de capacitación de temáticas laborales que 

aporten a la empresa una mejora significativa con la enseñanza adecuada a través de las TIC a 

todos sus empleados. 

 

6.4. Necesidades de la empresa y testeo del personal 

Para esta parte se tienen en cuenta los instrumentos de diagnóstico aplicados tales como 

la entrevista a los empleados de la empresa VP Global Ltda. la cual realiza el mayor aporte a la 

validación de este proyecto porque de aquí parten las necesidades principales que hay que suplir 

con la creación del software. 

De acuerdo a la encuesta realizada, se evidenció que un 83% de los trabajadores afirma 

que la atención que brinda a los clientes de la empresa es excelente, sin embargo, el 50% de los 

empleados tiene claro que necesita capacitación en atención al cliente, así como el otro 50% 

asegura que necesita mucha más información en temas de seguridad vial, también, al ser la 

virtualidad la principal característica del producto que se le ofrecerá a la empresa, dentro de la 

entrevista se les preguntó si estarían dispuestos a capacitarse en esos temas de manera virtual a lo 

que el 100% de los empleados respondió de manera positiva, sin embargo, algunos aseguran que 

para los temas viales es importante que ciertos temas sean desarrollados de manera presencial, 
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por lo cual el 8% aseguró que deben hacerse presencial y el 92% aseguró que no hay necesidad 

de ello. 

Por otra parte, se les realizó una incógnita sobre los principales problemas que han tenido 

en su puesto de trabajo, siendo así las diferencias con el personal la mayor problemática, por lo 

tanto, se reafirma la importancia de la capacitación en la atención al cliente y en las relaciones 

interpersonales. Por último y como punto sumamente importante se indagó sobre el acceso que 

los empleados tienen a las TIC, en donde se pudo evidenciar que el 100% cuenta con 

herramientas tecnológicas las cuales le permitirán recibir sus capacitaciones de forma virtual y 

con respecto al acceso a internet el 92% posee acceso a la red. 

 

6.5. Ratificación Técnica del producto 

El producto que en este caso es el aplicativo Web llamado Aula Virtual VP Global Ltda. 

se compone de una estructura sencilla dentro de la llamada Web 2.0 el cual cuenta con un 

apartado de inicio que contiene el logo de la empresa VP Global Ltda., a su vez posee apartados 

como el inicio de sesión de los usuarios, los cursos disponibles, un grupo de la empresa VP 

Global Ltda. y un apartado donde se hacen las respectivas solicitudes de ayuda las cuales son 

respondidas casi de forma inmediata, ya que se cuenta con datos de preguntas frecuentes las 

cuales no necesitan una revisión del personal operativo del software. 

Después de haber culminado el curso dentro del aplicativo, los estudiantes pueden 

descargar de manera segura un certificado de culminación del proceso académico, el cual le 

permite a la empresa verificar si el empleado se capacitó dentro de los temas establecidos como 
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necesidad de la empresa, este certificado contará con la siguiente información: datos del 

estudiante, nombre del curso, firma de la coordinación de bienestar y la fecha de terminación del 

curso, cabe mencionar que se les hace un seguimiento a los inicios de sesión lo cual permite 

verificar y hacerle seguimientos a los estudiantes que hayan realizado los cursos. 

 

6.6. Entrevista usuario final 

Con el fin de validar el producto mínimo viable, se realizaron entrevistas a tres (3) 

empleados, siendo esto de mucha importancia para la Compañía, ya que permite adaptar la idea 

principal basados en una fuente confiable, nuestros empleados, con ello se busca establecer si el 

aplicativo web que se implementara es beneficioso, o si se deben realizar modificaciones que se 

adapten a las necesidades de nuestros empleados. 

A continuación, se presenta la composición de la entrevista utilizada para la validación:  

Tabla 5 

Entrevistas a empleados 

 Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

Sexo M M M 

Edad 28 56 48 

Nivel de formación Bachiller  Bachiller  Bachiller  

¿Teniendo en cuenta su 

nivel de formación 

académica, ha realizado 

cursos o formación a 

través de un sitio web? 

SI/NO Por qué? 

Sí, debido al sector laboral 

en el que me encuentro 

facilita la realización de 

estos, por los horarios que 

implica esta actividad. 

No, se me dificulta el 

manejo de equipos 

tecnológicos. 

Sí, me gusta mejor mi 

perfil académico, para un 

posible ascenso. 

¿Basado en su 

experiencia y 

observación personal 

usted usaría este 

aplicativo web para su 

formación? 

Sí, lo usaría ya que estaría 

actualizado con la 

formación que nos brinda 

la empresa.  

Sí Sí, me gustaría tener la 

experiencia. 

¿Le gustó la 

herramienta, tuvo un 

Sí, es de fácil comprensión 

e interacción. 

Sí, es fácil acceder a ella Sí, es muy amigable y fácil 

de usar. 
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ambiente amigable y de 

fácil acceso? ¿Qué le 

mejoraría? 

 

¿Considera que el 

aplicativo web genera un 

impacto positivo en el 

desarrollo de sus 

funciones? ¿Lo 

recomendaría? 

Si, ya que colocamos en 

prácticas los 

conocimientos adquiridos, 

fortaleciendo en nuestro 

diario laboral las políticas 

de la compañía generando 

una excelente prestación 

del servicio. 

Sí, recibiría todas la 

capacitaciones sin 

desplazarme a la empresa 

y refuerzo las consignas de 

la compañía para la mejor 

prestación del servicio. 

Sí, estar capacitado en 

nuestra labor, nos ayuda a 

prestar un mejor servicio y 

a evitar accidentes en la 

ejecución de nuestro 

trabajo. 

Fuente propia del autor. 

Tabla 5. Se presentan las respuestas de los tres empleados que fueron entrevistados. 

 

6.7. Conclusión 

Se pudo evidenciar con la entrevista realizada a los empleados, que dentro de lo técnico, 

el aplicativo es sencillo para el uso de los empleados, riguroso en el seguimiento de los mismos y 

en cuanto a lo comercial se evidenció que las necesidades de capacitación están presentes dentro 

de la empresa y además se pudo constatar que todos los empleados cuentan con acceso a 

herramientas tecnológicas y la mayoría posee acceso a internet para realizar los cursos, por lo 

tanto, el proyecto resulta viable y válido para su aplicación. 

 

  



APLICATIVO WEB PARA CAPACITACIÓN EMPLEADOS    49 

 

7. Presupuesto 

 

7.1. Hosting y Dominio 

 HOSTING: Espacio alquilado en servidores para alojar información de páginas web y 

correos. 

 DOMINIOS: Dirección donde encontraras esa información. 

 COSTO USD $680 = $2.500.000 COP (TRM 3.703 COP) - (Licencia anual) 

 

7.2. Plugins 

 Software que tiene ciertas características que ayudan en la creación de una página. 

 Learndash - Learning Management System: 

 COSTO USD $189 = $700.000 COP (TRM 3.703 COP) - (Licencia anual) 

 

7.3. Mano de Obra 

 Diseño inicial 

 COSTO $2.500.000 COP – (valor mensual) X 12 meses = $30.000.000 (valor anual) 

 TOTAL, COSTOS 
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Tabla 6 

Presentación del presupuesto 

CONCEPTO VALOR 

Hosting y Dominio $2.500.000 

Plugins $700.000 

Mano de Obra $30.000.000 

TOTAL, COSTOS $33.200.000 

Fuente propia del autor. 

Tabla 5. Detalla el concepto y el valor de los elementos que componen el presupuesto, arrojando 

una cifra total de costos anuales.  
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8. Branding 

Figura 23 

Logo y mensaje de comunicación de marca del emprendimiento     

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 23. Se presenta el logo y mensaje de la empresa.  

Este aplicativo web, busca fortalecer las competencias y/o conocimientos mediante una 

aplicación sencilla que permita aumentar el alcance y mejorar el desempeño del personal. 

Se propone subir al aplicativo web las capacitaciones mensuales, establecidas en nuestro 

plan de capacitación para las cuales se habilitará el acceso a cada empleado para el desarrollo de 

la misma. 

Cada colaborador deberá conectarse desde cualquier dispositivo de acuerdo a su 

disponibilidad de tiempo, dentro del plazo que estará habilitada la formación. 

Para los casos, en los cuales el trabajador no le sea posible acceder a la formación porque 

carece de la herramienta anteriormente descrita, se le habilitará un espacio en cada sede con el 

fin de garantizar la cobertura del programa; cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad 

establecidos por la compañía. 
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9. Landing Page 

En el landing page se comparte detalladamente los aspectos que componen la 

herramienta, de como que se convierte en un instructivo muy útil para la navegación de los 

empleados.  

Figura 24 

Landing Page.  

 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 24. Landing Page, donde se evidencia el curso disponible.  
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Conclusiones. 

 

A través de instrumentos de diagnóstico como la entrevista y encuesta, se logró indagar 

dentro de los empleados de la empresa VP Global Ltda. los temas principales y las necesidades 

que tienen con respecto a la capacitación donde se pudo evidenciar que la principal necesidad es 

la atención al cliente y los temas viales. 

A su vez, se creó un aplicativo Web para la capacitación de los empleados de la empresa 

VP Global Ltda. el cual cuenta con una interfaz sencilla y manejable para los usuarios, cuenta 

con apartados de queja e inquietudes las cuales son contestadas de forma inmediata a través de la 

base de datos de preguntas frecuentes, dicho aplicativo al final del curso genera un certificado de 

aprobación o culminación de la capacitación con los datos del empleado y de la empresa y se 

implementó el aplicativo Web para la capacitación de empleados de empresa VP Global Ltda. en 

temas como las relaciones interpersonales, la atención al cliente, la seguridad vial . 

También, se validó el prototipo de aplicativo Web sobre el manejo de datos de la empresa 

anteriormente mencionada a través del análisis de los principales beneficiados con la 

implementación de la propuesta, dentro de estos se encuentra no solo la empresa VIP Global 

Ltda. sino que a su vez otras empresas que manejen un alto o mediano porcentaje de empleados 

pueden aspirar a la utilización de este aplicativo para la capacitación de sus empleados en los 

ámbitos o temas que se requiera. 

De la misma manera, se hizo una validación de la parte técnica del aplicativo Web 

desarrollado a través de la revisión de cada uno de los apartados y su correcto funcionamiento, 

tales como el inicio de sesión de los usuarios, el registro de los datos personales y le expedición 
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del certificado al finalizar el curso. Por último, se analizaron los resultados obtenidos, dando 

como resultado una correcta capacitación en las áreas necesarias, mejorando así las relaciones 

personales de los empleados con los clientes, fortaleciendo los conocimientos de los empleados 

en temas de seguridad vial y aportando estrategias y conocimientos para la atención al cliente.  
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Anexo. Registro DT CvLac – Certificación VP Global  
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