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1. Introducción   

La administración, es un campo de estudio que permite identificar cómo funcionan los distintos 

modelos de negocio, donde se puede estructurar un marco general del funcionamiento, 

orientación y metodología de las distintas empresas, lo cual se puede enfocar para entender el 

modelo de negocio que maneja la empresa Decathlon, en la tienda de Plaza Claro.   

Decathlon es una multinacional que ha ido creciendo y fortaleciéndose en distinto ámbitos, siendo 

un modelo de industria innovador en el sector laboral por sus métodos de trabajo y su 

funcionamiento. Su cultura organizacional está enfocada en “satisfecho o satisfecho” hacia el 

cliente externo, con el objetivo de “hacer más accesible el deporte al mayor número de personas” 

(Decathlon, s/f, Encabezado) por lo tanto, su equipo de trabajo son deportistas con un alto nivel 

de pasión por el deporte y cada deportista en su zona de conocimiento, con esta estrategia lo 

que busca Decathlon no es solo vender un producto sino una experiencia.   

Si bien, su objetivo central va enfocado hacia el cliente, en búsqueda de generar una cultura 

organizacional mucho más efectiva, Decathlon configura métodos para que sus trabajadores 

determinados colaboradores por la empresa, también estén satisfechos y utiliza estrategias 

como trabajos en tiempos cortos, apropiación de la marca, con la venta de acciones únicamente 

para colaboradores, incentivos por ventas, actividades extra laborales, entre otros, lo que permite 

que los trabajadores se apropien del sentido de la empresa y se motiven a participar y querer ser 

parte de cada uno de los proyectos y metas de la misma.  

Esta motivación probablemente es lo que lleva al colaborador a querer crecer dentro de la 

empresa y seguido a esto, debe aprender y conocer la empresa en distintos ámbitos, tanto para 

hacer su trabajo diario como para realizar su proyección hacia su plan de desarrollo futuro para 

su crecimiento laboral, incentivándolo constantemente a capacitarse en distintas áreas.   

Tomando como base la empresa Decathlon y su modelo empresarial, se determinó de qué forma 

se está realizando el proceso de capacitación dentro de la empresa, a través de la metodología 

de investigación mixta, cualitativo y cuantitativo (Sampieri, 2018), aplicando los métodos de 

buyer person, entrevista, encuesta y etnografía, para determinar un marco general y específico 

de cómo se aplica este sistema en la empresa, ya que es un modelo empresarial distinto al 

tradicional de trabajo que se maneja en Colombia, su estrategia organizacional y su intención 

constante por generar valor, tanto para la empresa como para cada uno de los colaboradores, 

permite tomar a Decathlon como base para seguir mejorando y promoviendo los procesos 
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formativos, aplicando la construcción de una herramienta digital que ayude a mejorar este 

proceso de capacitación y aprendizaje autónomo, que sea útil en el proceso.    

 

2. Estado del arte   

Los modelos de aprendizaje desde la formación infantil europea, han sido caracterizados por 

gestionarse de forma autónoma en pro del conocimiento y la productividad, desde el inicio el 

aprendizaje busca desarrollar en los distintos parámetros de formación infantil, para lograr que 

los objetivos generales del sistema de formación profesional se desarrollen correctamente 

(Plana, C.J, 2012).  El aprendizaje británico se basa en la racionalización de las certificaciones 

existentes y proporciona referentes de normas de competencia que aumenten la calidad de la 

formación, preparar a los trabajadores y comprometerlos con la mejora continua de la 

profesionalidad, facilitando el acceso a la formación constante en áreas ocupacionales de los 

sectores productivos y motivar a las personas para que sean más receptiva a la movilidad y 

productividad (Plana, C.J, 2012).  

Tomar la empresa como un referente es importante ya que tiene un modelo empresarial 

innovador y ha sido base de distintos enfoques de investigación que determinan que Decathlon, 

es una red de empresas y de marcas innovadoras que cuenta con más de 63.000 colaboradores 

con un mismo propósito: “Hacer más accesible el deporte, al mayor número de personas” 

(Decathlon, sf). Y el pilar de su cultura empresarial es fuerte y único, apoyado por dos 

características que los determina el valor de la vitalidad y la responsabilidad (Andanez, C & 

Acosta, H, 2015).  

Hay distintos estudios sobre Decathlon ya que es una empresa que ha logrado sobre llevar 

distintas etapas de crisis económicas en los distintos países y siempre resalta por utilizar 

estrategias de marketing en cuanto a productos, métodos y organización, incluyendo las 

estrategias que se implementan dentro de la comunicación interna que ha logrado generar 

identidad y apropiación de la marca de quienes hacen parte del equipo laboral (Lorente, L & 

Pastor, A, 2010).  

Es importante entender que las personas buscan tener una afinidad con lo que hacen en su diario 

vivir, teniendo en cuenta las condiciones culturales de nuestro país, los trabajadores se 

desenvuelven en ambientes multiorganizacionales, que pueden llevarlo a generar nuevos valores 
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y métodos de trabajo en su visión del crecimiento laboral, con distintas relaciones de poder 

(Cabrero D. A, 1992).  

En Vicente (2013) se resalta la parte económica de Decathlon, sin embargo, hay distintas partes 

en las que se mencionan temas sobre su capital humano laboral, el cual es un factor significativo 

para la compañía y su buen desempeño, en el que afirma que la empresa selecciona 

minuciosamente su personal, ya que debe cumplir con una serie de cualidades y valores que se 

deben tener y otros que se van creando en el desempeño laboral, los cuales son poseer un gran 

espíritu deportivo, tener vitalidad, responsabilidad y la necesidad de ser activo y servicial con el 

cliente. Los trabajadores reciben una formación adecuada al ingresar en la compañía, con el fin 

de cumplir con todas las cualidades que la empresa considera fundamentales.  

Decathlon maneja un modelo de aprendizaje autónomo, el cual es un nuevo formato europeo 

que se está implementando en la educación superior en Europa.   

Se trata de un paradigma que cambia sustancialmente el núcleo central que, en 

lugar de estar representado por el profesor y la enseñanza, está basado en el 

aprendizaje y en la persona que aprende. Lo que importa ahora no es tanto 

transmitir conocimientos sino ayudar a alguien a adquirir conocimientos, es decir, 

ayudar a aprender. (Álvarez, B., Mieres, C., & Rodríguez, N, 2007, p.2).  

Los procesos de autonomía están regidos por un estado de adaptación, el cual debe comenzar 

por establecer objetivos y metas para poder realizarse de forma efectiva para esto debemos 

entender cómo se debe realizar el proceso de aprendizaje, “entendiendo autonomía como la 

posibilidad que tiene el estudiante de autorregular su propio proceso de estudio y aprendizaje en 

función de los objetivos que persigue y de las condiciones del contexto que determinan la 

consecución de ese objetivo” (Monereo, C, et al. 2001, p.3).  

Las empresas han adoptado el término de universidad corporativa el cual se centra en la 

implementación de nuevos recursos para el aprendizaje y busca aplicarlos en las industrias, 

resaltando habilidades y competencias de las personas en distintos ámbitos, la empresa es la 

encargada de determinar las áreas de aprendizaje y el enfoque sin embargo es importante 

entender los modelos de capacitación sus vías de aplicación y su metodología.    

Las empresas vistas como entidades educativas tienen que replantear su modelo pedagógico, 

encontrando una propuesta académica que le permita al alumno, asumir que estos programas 

promueven el desarrollo de sus competencias y habilidades profesionales, de tal modo que haya 
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motivación y se involucren de forma activa en los nuevos sistemas de capacitaciones.  

Adicionalmente es clave tener en cuenta los sistemas virtuales de capacitaciones, ya que no se 

puede diseñar un modelo de capacitación virtual, sin antes entender los problemas de los 

modelos de capacitación presencial (Zermeño, E.W, 2016).  

Estos nuevos métodos son un reto para las industrias ya que deben tener estrategia para agrupar 

todo lo que se ha desarrollado en el aprendizaje de educación superior para ponerlo en práctica 

en las corporaciones, la mayoría de estas investigaciones hace un marco general de lo que se 

busca en los distintos enfoques para el cumplimiento de metas y objetivos planteados por una 

organización.   

Es claro que, si en cada uno de nuestros países logramos incrementar 

significativamente la actitud empresarial, el resultado inmediato será la aparición 

de más y mejores empresas que crecerán armónicamente; y que, si este proceso 

es continuado y exitoso, el número de oportunidades de empleo, el volumen de 

riqueza creada, la satisfacción y el bienestar se multiplicarán rápidamente (Varela, 

R, 2015, p.5). 

Generar una cultura organizacional basada en el factor humano y la generación de valor hace 

que cada uno de los colaboradores sienta empatía con la organización, mejora la calidad laboral 

y aumenta la productividad. 

La idea del nuevo concepto educativo , EDUCACIÓN EMPRESARIAL, es poder 

brindar al profesional latinoamericano, actual y futuro, las capacidades y 

habilidades necesarias para que sea un factor de desarrollo económico y social, 

para que esté capacitado como empresario, como ese ente creativo, capaz de 

superar sus limitaciones y las del país y de hacer una contribución efectiva a 

nuestro desarrollo; como ese ente innovador, independiente, creativo, líder, 

original, arriesgado, visionario que logra satisfacer sus metas personales por su 

propia acción (Varela, R, 2015, p.7). 

Decathlon es una empresa que constantemente busca fortalecer el proceso organizacional 

basado en su cultura organizacional, de aprendizaje autónomos, lo cual le permite desarrollar 

otros sistemas laborales distintos a los tradicionales. Lo cual promueve una nueva visión del 

significado del aprendizaje, ya que el alumno no solo es receptivo, sino que genera 

retroalimentaciones de su propio conocimiento, permitiéndose realizar sus propios procesos 
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cognitivos tales como la selección y retención de la información, teniendo en sus manos su 

aprendizaje, la forma como se organiza y elabora nuevos conocimientos junto con la aplicación 

de este mismo conocimiento, convirtiéndose en un ser activo e inventivo (Begoña Álvarez, 2005). 

Distintos estudios han demostrado la productividad del aprendizaje autónomo y su eficiencia, 

Decathlon ha demostrado ser una empresa sobresaliente en el mercado por sus buenas 

prácticas y esto se une con su metodología dentro de la cultura que fomenta, ya que las políticas 

que emplean hacen que sus colaboradores sientan que son importantes para la compañía, en 

las que el rol no es estructurado de forma piramidal, sino que todos aportan por igual al 

fortalecimiento y crecimiento colectivo, todos basados en sus experiencias y conocimientos, el 

cual va de la mano con un acompañamiento y recolección de ideas continuas en pro de un mismo 

objetivo empresarial (Semana, 2020). 

Decathlon es una multinacional presente en 54 países, cuenta con 1368 tiendas en el mundo 

(Decathlon, s/f), Decathlon Colombia manejan un modelo de cultura organizacional orientado 

hacia el aprendizaje autónomo, se divide en dos partes primordialmente, las tiendas y los 

departamentos de servicios centrales, los cuales cumplen funciones de oficina y procesos 

internos del funcionamiento empresarial. 

Decathlon está enfocado en los empleados con contrato CDI (Contrato de término indefinido) de 

tiempo completo denominados 48 horas y medio tiempo denominado 24 horas y se denominan 

en la empresa con esa referencia de 48 o 24 por la cantidad de horas laborales a la semana que 

deben cumplir, pertenecientes a las distintas secciones de la tienda, las cuales están divididas 

por los deportes que se manejan en las tiendas y están clasificadas con los siguientes nombres:  

montaña, agua, running, fitness, rollectivos, naturaqueta, ciclismo y servicio al cliente, Con un 

aproximado de 2 a máximo 6 personas por sección y cada sección tiene un Coach a cargo, quien 

es el encargado de manejar motivar y hacer que la sección cumpla con sus actividades, horarios 

y propósitos constantemente. 

 

3. Marco Teórico y conceptual  

Cuando nos remitimos a las teorías administrativas, debemos esclarecer el concepto de industria 

cultural, el cual surgió de una reestructuración arraigada por los cambios en la producción 

industrial y las transformaciones sociohistóricas demarcados por la globalización. En la segunda 
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mitad del siglo XX, se promovió el desarrollo en las distintas culturas, segmentadas por países 

(Szpilbarg & Saferstein, 2014).  

La globalización es un tema importante en la adaptación de las culturas nos ha permitido conocer 

distintas técnicas para la mejora continua en la operación y el desempeño de las organizaciones, 

como por ejemplo Gung Ho es una palabra china y significa trabajar juntos, es una metodología 

que se basa en el cambio del trabajo individual y los objetivos personales y los transforma de tal 

manera que se vuelvan procesos de cambio colectivos (Almanza-Jiménez, Calderón-Campos, & 

Vargas-Hernández, 2017), “La expresión Gung Ho se incorporó al idioma ingles para describir 

una actitud de entusiasmo, energía y dedicación sin límites frente a una actividad 

cualquiera”(Almanza-Jiménez, Calderón-Campos, & Vargas-Hernández, 2017, p. 9). 

La administración ha ido cambiando su método su estructura y se ha ido modificando a favor del 

trabajador para aumentar los objetivos de las empresas y convertirlos en utilidad.  

Las escuelas clásicas de la administración del siglo XX, sus principales 

representantes fueron, Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt y Frank y William 

Gilbreth; Administración Científica y Henry Fayol, Enfoque Funcional, establecen 

modelos de administración, establecimiento ampliamente de las empresas 

americanas y europeas en las primeras décadas del siglo. Al mejoramiento de los 

métodos de trabajo e intenta, con el establecimiento de una propuesta de 

principios técnico - organizativos crear una ciencia de la administración, para el 

mejor des volvimiento de los seres humanos en el mundo empresarial 

(Hernández, P, 2011, p.4).  

Elton Mayo es el autor principal de la teoría de las relaciones humanas o escuela humanística, 

el cual se pude definir como un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la 

administración, la cual habla más de lo productivo que de lo humano, donde se desprende la 

filosofía empresarial, una civilización industrial en tecnología y el método de trabajo (Hernández, 

P, 2011), la cual hace énfasis en la configuración de una serie de capacidades entre el desarrollo 

dentro de la organización y el paralelo con los aspectos personales, las principales características 

de la escuela humanística, es el planteamiento de una organización estructurada de forma 

informal, con un rostro humano, que busca dar respuestas a situaciones de productividad y 

eficiencia organizacional (López, M., Arias, L & Rave, S, 2006).  

En el proceso de cambio de la administración se da el surgimiento de la teoría del 

comportamiento, la cual se centra en que la personalidad de los trabajadores se concibe como 
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una organización y un proceso el cual está determinado por cada individuo. La psicología del 

metodo humanista promueve el desarrollo del crecimiento potencial, así mismo se construye un 

concepto sano sobre el hombre y la sociedad (Villegas Besora, 1986).  

Peter Drucker desarrolla la teoría neoclásica, lo que busca es implementar y resaltar las distintas 

teorías recolectando bases para aplicarlas a las empresas actuales aprovechando cada una de 

las teorías administrativas, tomando como base fundamental la teoría clásica extendiéndola, 

revisándola y adaptándola para el mejoramiento continuo dentro de los nuevos modelos 

administrativos (López, M., Arias, L & Rave, S, 2006).  

Follett es una de las autoras fuertes de este proceso administrativo que se centra en la resolución 

de problemas, determinándolos como lineales y artificiales, por lo cual plantea un modelo de 

respuesta circular, y genero una crítica entre las diferencias de  

“pensar” y “hacer” en los procesos de “verificación” y lo reforzó proponiendo que las hipótesis 

nunca pueden ser completamente descartadas ya que el proponerlas nos ha transformado y las 

ha transformado otras teorías.   

Teniendo como base la teoría de Follet sobre los procesos de integración, en la cual se plantea 

la perspectiva de “ganar-ganar” la cual ha sido utilizada por numerosos pensadores sociales, lo 

cual aporta un gran significado a la diversidad y genera una resignificación del poder las cuales 

son puestas en práctica actualmente en distintas teorías organizacionales (Bilbao, R., et al. 

2005).  

Peter Drucker se cuestiona sobre las tecnologías antiguas y los métodos de trabajo, al contrario 

de las del siglo XIX, determinando que no andan paralelas, sino que se cruzan, las cuales obligan 

a las industrias a aprender, cambiar, adquirir y transformar sus metas objetivos y métodos con 

respecto a su propia mentalidad (Abad Suarez, C & Ochoa Paredes, F, 2013).   

La transformación de la industria y los procesos parten de la teoría neoclásica y determina el 

punto central de muchas de las organizaciones actuales. En la primera guerra mundial, se 

determina la necesidad de una estructura organizacional formal, ya que la estructura funcional 

de Fyol y de Crnegie no era la organización correcta.  

Después de la Primera Guerra Mundial, Pierre S. Du Pont (1870’1954) y, posteriormente, Alfred 

Sloan (1875’1966) crearon la descentralización. Desde los últimos años, hacemos contamos con 

la concepción de “equipo” cuando hablamos de las estructuras de la empresa. Pero no existe 

ninguna organización correcta. Lo que existe son organizaciones cada una con sus ventajas 
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significativas y nuevas ideas, con sus limitaciones claras y sus aplicaciones concretas. Cuando 

hablamos de una organización no podemos centrarla en bueno o malo ya que esta es una 

herramienta, en la cual se cuenta con una base empresarial con labores conjuntas y un fin, por 

lo tanto, las empresas deben moldear sus estructuras y acomodarlas a ciertas condiciones y 

momentos específicos para determinar su propia estructura funcional (Drucker, P, 2002b).  

Hasta hace cuarenta años el conocimiento ha sido el centro de la industria, lo cual busca que los 

trabajadores se unan colectivamente y apliquen sus conocimientos y motivación para concretar 

una finalidad, cumpliendo con las metas, y lo que los une es un objetivo conjunto sin importar 

sus distintos enfoques de conocimiento, cargos o edades (Drucker, P, 2002a).  

La escuela holística construye el concepto de organización visto como un conjunto abierto, 

moldeable que se modifica con el entorno y la tecnología que esto acompaña, dando solución a 

distintos problemas motivando aspectos tales como la eficiencia y la eficacia, mejorando la 

productividad continua. Esta escuela hace una contribución a la filosofía, sociología, psicología 

y en especial a la generación del conocimiento interdisciplinario. Dicha escuela se caracteriza 

por “ser ecléctica y en relación con la concepción del hombre lo percibe como un ser complejo, 

al que además de satisfacerle las necesidades fisiológicas y sociales se le deben satisfacer las 

necesidades psicológicas y trascendentales” (López, M., Arias, L & Rave, S, 2006, p.5).  

Las teorías de la administración son la base que para tomar y obtener lo que mejor se acomode 

a los modelos que se buscan emplear, permiten relacionar el aprendizaje y el conocimiento en 

pro de una construcción de significados y objetivos concretos, “el papel de las personas 

corresponde al de un ser autónomo, autorregulado, que conoce sus propios procesos cognitivos 

y tiene en sus manos el control del aprendizaje” (Begoña Álvarez, 2005, p.16).  

Es necesario entender al individuo como un ser que pertenece a un a cultura y así mismo a 

pequeñas sub culturas en su cotidianidad, no se puede comparar una empresa con otra, ni 

clasificarla como buena o mala, desde su base cultural ya que ninguna cultura es buena, ni mala 

simplemente es una cultura, por lo tanto, solo se puede conocer, entender y transmitir (Gómez 

Gómez, 2008) 

La cultura se basa en símbolos, creencias, lenguajes, normas y costumbres, sin embargo hay 

muchos factores determinantes en la cultura organizacional que le permiten moldearse como 

historias, estructuras, valores, tecnologías, y estrategias, contando con factores que hacen parte 

y se adaptan, se moldean y se transforman en pro de una cultura organizacional específica, que 

son los propietarios, directivos, mandos medios y trabajadores, pero no solo ellos hacen parte de 
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ese proceso también lo hacen los agentes externos con los que la compañía interactúa 

permanentemente clientes, proveedores y competidores, que de una u otra forma también 

moldean la cultura de la organización. (Gómez Gómez, 2008) 

El aprendizaje autónomo no es un aprendizaje inmediato y completo, cuenta con un grado de 

crecimiento constante, medido en niveles, desligado de la dependencia, logrando que cada 

persona se pueda independizar de un proceso estándar y estandarizar uno propio, lo cual debe 

ser guiado y orientado de forma adecuada para no dejarlo únicamente en la interpretación del 

sujeto, sino que logre ser medido y orientado adecuadamente. (Moreno & Martínez, 2007) 

La transformación del empleo es la necesidad de abordar las transformaciones 

del trabajo autónomo como parte de la propia dinámica del “salariado”, más allá 

pues de las fronteras formales dibujadas en torno a este o aquel régimen 

profesional, modo de empleo o estatuto laboral. Un “salariado” sin duda 

transformado, entre otras muchas cosas por la propia realidad contemporánea del 

trabajo autónomo (Riesco-Sanz, 2016, p.8) 

El trabajo autónomo es una estrategia, no es solo un actuar, por ende, debe llevar un proceso 

organizado y un seguimiento adecuado, para garantizar su buen funcionamiento. Es necesario 

que el trabajo autónomo tenga una guía y sea monitoreado, para construir reflexiones ya sean 

colectivas o individuales, ya que, de no ser así, su funcionamiento no será suficiente sin un 

análisis profundo de autoevaluación (Aebli, 2001) 

4. Delimitación del problema    

La Comunicación Organizacional juega un papel importante dentro de una empresa, según las 

teorías administrativas la productividad y el buen funcionamiento de una organización son los 

resultados de una buena capacitación en los procesos productivos y la implantación de los 

mismos para garantizar que los objetivos de una empresa se cumplan y gestionar elementos 

intangibles, como la identidad corporativa, su cultura organizacional, los deberes de 

responsabilidad social, la imagen y marca que quiere mostrar, por lo que este factor debe ser 

direccionado por una comunicación organizacional eficaz y profesional (Ramírez, 2015) 

El orden en los procesos, como un paso a paso en el proceso de aprendizaje, puede generar 

una homogeneidad en el conocimiento grupal, siendo este un ámbito que generalmente pasa a 
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segundo plano después de que las personas cumplan con su puesta en práctica al ingresar a un 

nuevo trabajo o una nueva labor dentro del mismo.  

La cultura organizacional es un factor importante en todo el proceso adaptativo, las formas de 

prácticas y costumbres varían dependiendo el entorno en que se desarrollen, como también se 

modifica su metodología de implantación y la forma en cómo se hace posible dentro de una 

organización con cada uno de los procesos, hay distintas formas de educación, de adaptación, 

de métodos de aprendizaje y de formas de emplearlas, en este proceso el colaborador cumple 

con una función importante en la que debería ser el centro de atención para mejorar sus 

necesidades y aportarle en el proceso para obtener buenos resultados, en este caso los 

colaboradores son quienes se ven afectados o beneficiados por los procesos de aprendizaje que 

se empleen dentro de la empresa.  

Por esta razón, dentro de esta investigación se buscó identificar, como el modelo de Decathlon 

que es un modelo de organización francés diferente al tradicional colombiano, busca que el 

colaborador cumpla con una serie de competencias como la autonomía, la participación activa y 

la proposición para mejorar en su aprendizaje constante y posiblemente estos factores no están 

bien organizados, debido a la cultura de aprendizaje arraigada en la cultura colombiana, sin 

embargo la empresa motiva a este sistema para hacerlo eficiente y educa a los colaboradores 

para lo que genera un orden en el aprendizaje.  

Dentro del proceso evaluativo se deben distinguir tres fases con objetivos bien 

diferenciados. En la primera de ellas se determinará cuál es el tipo de información 

necesaria, para ello se debe conocer qué es lo que se quiere evaluar, para qué, cómo, 

con qué criterios, qué tipo de información se necesita y como se va a realizar su selección. 

En la segunda fase se recogerá la información, para lo que es preciso conocer técnicas 

de recogida, seleccionar los instrumentos adecuados y aplicarlos. Finalmente, en la 

tercera fase se procederá a evaluar la información y a tomar decisiones, siendo 

determinante la formulación de juicios según los criterios establecidos, la toma de 

decisiones y la divulgación de los resultados del proceso (Begoña Álvarez, 2005, p.6) 

En Decathlon, su estructura empresarial no es piramidal, por lo que debe contar con un sistema 

de retroalimentación eficaz, al mismo tiempo que con un sistema de comunicación organizacional 

directo, el pilar de la empresa es un enfoque humano y por lo tanto el colaborador es primordial 

para la compañía. El bienestar laboral se brinda desde la cultura que se genera y se promueve 

(Semana, 2020) 
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Decathlon al ser una empresa que busca promover el aprendizaje por medio de la autonomía 

laboral y busca que todos sus colaboradores estén capacitados en áreas generales y específicas, 

dependiendo de sus labores a desarrollar y objetivos que desee cumplir dentro de la empresa. 

La cultura Colombia en cuanto al aprendizaje, es dirigida, es guiada, por lo que la empresa busca 

motivar este innovador sistema, para lograr un nuevo formato y fomentar su cultura 

organizacional, por lo cual fue necesario analizar las virtudes y falencias que pueda haber en 

este proceso y su estructura.  

Decathlon al tener un proceso formativo innovador, presenta vacíos en el proceso de la 

motivación hacia el aprendizaje autónomo, ya que se observa que sus colaboradores no cuentan 

con ciertas costumbres al ingresar a la empresa, también al ser personas jóvenes son 

consumidores de tecnología, la cual utilizan como instrumento de aprendizaje, por lo tanto el 

propósito de la investigación es delimitar la situación de la empresa, entendiendo sus distintas 

variables y situaciones, para proponer la implementación de soluciones por medio de la 

tecnología. 

5. Objetivos    

5.1. Objetivo General   

Identificar cómo es el sistema de capacitaciones autónomo de Decathlon Plaza Claro, para 

determinar elementos que impacten el modelo empresarial, con un aporte digital.   

5.1.2. Objetivos específicos    

• Entender cómo funciona el proceso formativo de los colaboradores, mediante una 

etnografia, encuestas y entrevistas realizadas a tres grupos específicos.  

• Definir las problemáticas que se presentan en el proceso formativo de los colaboradores, 

mediante el análisis de los resultados obtenidos y la creación de un buyer person.  

• Proponer una solución digital a las necesidades identificadas en el proceso formativo, 

mediante un Funnel de conversión y la estructuración de un Cardsorting para el desarrollo 

del mismo.  
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5.2. Hipótesis   

Decathlon llega a Colombia, Bogotá, con un modelo innovador para el país, en su sistema laboral 

el cual se basa en el aprendizaje autónomo, con el fin de cumplir los objetivos de la compañía, 

lo cual puede que no esté bien desarrollado y este generando desorden en el proceso formativo 

de cada colaborador, lo cual puede ser mitigado por medio de un aporte digital.  

6. Metodología   

Se utilizó el método mixto realizando encuestas y entrevistas en la investigación, lo cual nos 

permitió describir con más detalle la forma como se llevan los procesos dentro de la empresa.  

Por tal razón este estudio hizo la recolección de datos cuantitativos que determinara el orden en 

el que se está llevando el proceso y la cantidad de contenido dentro del mismo, junto a un análisis 

de observación y acercamiento para obtener información de forma cualitativa para describir el 

proceso que se lleva en la empresa en cuanto a las capacitaciones laborales, teniendo como 

referencia el organigrama de cómo se estructura la empresa.   

Se investigo  y determino según la empresa como está desarrollándose este proceso de 

formaciones y sus rangos de proyección para determinar si están llegando al objetivo 

correctamente, determinando sus necesidades a través de  los documentos existentes para el 

proceso de capacitación, cuantificando la cantidad de empleados con contrato CDI (contrato 

término indefinido) que cumplan con un horario de 48 y 24 horas, con el cargo de asesor 

comercial y las áreas de capacitación existentes, junto con la cantidad de capacitaciones, 

indagando sobre el nivel de dominio del tema que tienen quienes realizan las capacitaciones y/o 

manuales como guías de enseñanza.   

Al tener toda la información recolectada se realizó la propuesta de estrategia digital la cual está 

enfocada específicamente al diseño de la aplicación pensando en el usuario. A continuación, se 

describen los métodos y herramientas utilizados. 

6.1 Etnografía  

La etnografía, es un sistema que permite realizar una inmersión experimental dentro de una 

comunidad, para observar las prácticas y comportamientos dentro de la misma.  

Esta metodología se compone de dos partes, una en la que se involucra dentro de la comunidad 

siendo participe de una o varias actividades, y por otro lado está el análisis que se realiza 
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exclusivamente de observación el cual permite hacer una descripción detallada de lo que ve y 

escucha visto desde afuera de la comunidad (Guber, 2001).  

Se realizó un acercamiento al proceso de capacitaciones para empezar a entender el proceso 

formativo de los colaboradores, por lo tanto la etnografia se desarrolló en la asistencia a 3 

capacitaciones presenciales y 3 virtuales, en las que se analizó el proceso, se esclareció la 

cantidad de asistentes y el nivel participativo de los mismos, se identificaron los recursos que se 

utilizan para estas prácticas y se evidencio el nivel de conocimiento tanto de los capacitadores 

como el los asistentes por medio de la observación y la participación.  

6.2 Área de muestra, determinación del usuario y sus necesidades   

Es importante enfatizar que se construyeron perfiles específicos y detallados de estudio, teniendo 

en cuenta aspectos básicos tales como edad, sexo, estado civil o nivel de estudios, 

características determinantes que compartan los individuos por mencionar algunos, Lo anterior 

permitió tener claras las características de las personas que fueron analizadas, para buscar y 

diseñar las estrategias adecuadas de vinculación (Robles, 2011).   

Encontrar puntos en común de los colaboradores dentro de la etnografia, sirvió para segmentar 

la población y demarcarla en 3 grupos principales, y seguido a esto crear un Buyer Person el 

cual es un arquetipo de diseño de usuarios que sirve para determinar y segmentar en profundidad 

la población, lo cual nos da un acercamiento sobre quién es, qué hace y cómo lo hace, entender 

cuáles son sus necesidades, problemas, frustraciones y características en general, para 

determinar un perfil completo y obtener resultados necesarios y relevantes para la elaboración 

del producto digital. 

Se segmentó el público específico para el muestreo, en tres grupos, Colaboradores 48 y 24 horas 

como grupo principal, seguido de Coach, personal encargado de motivar los procesos de los 

colaboradores, sus rendimientos, y productividades, y finalmente contaremos con información 

brindada por la persona encargadas de las capacitaciones en Decathlon Plaza Claro, Todos con 

contratos CDI (Contrato termino indefinido). 

 

6.3 Entrevistas y encuestas 

Los métodos híbridos son la unión de como los análisis cuantitativos y cualitativos en una sola 

investigación, con el fin de obtener una imagen más amplia del fenómeno sin que estos pierdan 
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sus estructuras y procedimientos originales (Sampieri, 2018). Por lo tanto, se emplearon los dos 

métodos para llegar a un marco general en el análisis de los procesos formativos y obtener 

datos más cercanos y verídicos.  

 

Siguiendo este método se identificó como se están realizando el proceso de formaciones desde 

distintos puntos de vista de los colaboradores para determinar necesidades, a coach para ver la 

estructura de seguimiento y prioridades, y al misionado en el tema de capacitaciones para 

entender el sistema y objetivos de las mismas, siguiendo el indicativo de cómo realizar una 

entrevista a profundidad semi estructurada, aplicando modelos bases, los cuales estuvieron 

sometidos a cambios necesarios que se realizaron durante el proceso de recolección de datos.  

En la investigación cualitativa la relación de cantidad e información es subjetiva ya que puede 

haber pocas personas para un estudio, pero la cantidad de información que brindan es sustancial 

para la investigación, existen las entrevistas abiertas, estructuradas, etnográficas, 

adicionalmente esta información se puede complementar con cuestionarios y encuestas 

(Fernández Núñez, 2006). 

Las entrevistas a profundidad consisten en esclarecer el contenido, la intencionalidad es poder 

realizar una inmersión, entendiendo las emociones, y vivencias significativas. esta entrevista se 

desarrolla como una plática entre iguales, para poder hacer cercana la información que expresa 

con sus propias palabras (Robles, 2011).  

Se realizaron 8 entrevistas a colaboradores de 24 horas, 2 a colaboradores de 48 horas y  se 

realizaron 2 entrevistas a coach y finalmente se realizó una entrevista al misionado de 

Capacitaciones de la tienda, todas fueron realizadas por medio de la plataforma de Zoom, cada 

uno entre los 10 y 15 minutos, en tiempos extralaborales de cada uno de los participantes, 

durante el mes de agosto y septiembre, en las cuales se preguntaron comparativos del proceso, 

desde antes de la situación que se vivió en el mundo por el virus Covid-19 y como era 

anteriormente, junto con un análisis de preguntas sobre la relevancia de distintos para temas 

para cada uno de los entrevistados y un enfoque de cada uno desde su llegada a la empresa, 

todas las entrevistas fueron transcritas para el análisis de los resultados. Cada pregunta tiene un 

fin específico para determinar un punto fundamental de análisis dentro de la investigación. 

El proceso de encuesta se desarrolló por medio de Google formularios, se realizó en dos grupos, 

colaborador y coach, la cuales fueron enviadas de forma masiva a los colaboradores de 

Decathlon Plaza Claro, con el fin de ser contestadas por el mayor número de personas dentro de 
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la tienda, se obtuvo respuesta de 24 colaboradores y 7 coach, en los que las preguntas enfocadas 

a métodos y herramientas que utilizan cada uno para el uso, relevancia y rectificación del 

progreso que maneja cada colaborador, esto con el fin de contrastar y hacer un marco general 

de situaciones que se cuestionaron también en la entrevista, cada pregunta fue seleccionada con 

un enfoque sustancial y con una respuesta determinante y sintetizada sobre el funcionamiento, 

manejo y desarrollo del proceso para ver cómo se maneja este sistema innovador que propone 

la empresa y qué recursos y herramientas se utilizan para el mismo.  

     

6.4 Metodología del prototipo 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los distintos parámetros de análisis y las 

necesidades identificadas, durante los procesos de etnografia, entrevistas y encuestas, se toma 

como base el buyer person del colaborador, para el diseño del producto. 

Se plasmo un Funnel de conversión, el cual es un análisis que se realiza en forma de embudo, 

para determinar el proceso de navegabilidad por el cual queremos que pase el usuario, para 

entender el objetivo final al que se pretende llegar con el mismo en el aplicativo digital, seguido 

de un análisis del mapa de sitio, siendo este el menú de contenido, que se encuentra en el sitio 

web, el cual se esclareció a través del método de Cardsorting, que consiste en realizar una 

lluvia de palabras claves, que deben ser agrupadas, divididas y organizadas de forma lógica para 

el usuario, esto permite determinar las palabras y la forma correcta en la que el usuario entienda 

las funciones y contenidos del sitio, para lograr direccionar la navegabilidad que se encontrará 

en el sitio, específicamente diseñado en función del usuario al que va dirigido . 

El diseño se desarrolló teniendo en cuenta las herramientas básicas de la programación y el 

diseño digital en la plataforma de WordPress, pensando en la gestión de los contenidos, y las 

principales normas de la arquitectura de la información, en cuanto a la implementación de las 

normas heurísticas (Norman, D., & Nielsen, J. (2016), el cual sea sencillo y llamativo para el 

usuario y le brinde una solución a las necesidades que se encuentran en el proceso formativo de 

la empresa. 
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7. Resultados y análisis  

7.1 Proceso formativo del colaborador  

Etnografia  

Se realizó el proceso de observación detallada, en el que se pudo evidenciar que hay 

cambios relevantes durante el proceso formativo, causado por la situación actual del 

Covid- 19 que produjo cuarentenas, por lo que la empresa decidió reducir el personal 

contando únicamente con las personas que tenían contratos de términos indefinidos, lo 

cual reduce la cantidad de trabajadores asistentes a las capacitaciones. El proceso de 

capacitaciones cambio ya que antes de la pandemia todas se realizaban de forma 

presencial y acudían las personas interesadas en los temas, que contaran con la 

disponibilidad de tiempo para asistir a las mismas, pero actualmente se realizan de forma 

virtual, las cuales son obligatorias para todos los colaboradores. 

También se evidenció que durante el primer momento de cuarentena estricta que se 

decreta a nivel nacional, Decathlon se ve obligado a cerrar sus puertas al comercio, pero 

no paro sus labores, sino que aprovecho el tiempo de los colaboradores en casa para 

brindarle una serie de actividades de lunes a sábado, con temas que sin importar si ya 

tenían esta formación o no, o si estaba en el plan de desarrollo de los colaboradores, 

debían asistir de forma obligatoria, de no asistir a ellas Decathlon grababa las 

capacitaciones y las compartía para que fueran recibidas en otro momento.  

Se asistió a 6 capacitaciones presenciales y virtuales, en los cuales se puedo realizar un 

proceso de observación participativa, en la que se esclareció como el colaborador recibe 

las capacitaciones, las actividades que se desarrollan, el perfil de los capacitadores, las 

herramientas que utilizaron y la participación por parte del colaborador.    

Presencial: 

Se asistió a 3 capacitaciones presenciales, Servicios centrales en Comunicaciones, 

Básicos de Seguridad y Lineal en los últimos meses del segundo semestre del 2019. 
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La capacitación de Servicios centrales, es una semana que se realiza al año, Decathlon 

se divide principalmente en dos ramas, tiendas y servicios centrales, esta semana busca 

que los colaboradores se inscriban a las zonas de su interés con el fin de aprender 

nuevos procesos y en especial por su intención de crecimiento laboral enfocado a esa 

rama específicamente. Para asistir los colaboradores necesitan la aprobación de sus 

Coach y tienen un tiempo de inscripción limite, esto con el fin de poder programar 

actividades a realizar. La convocatoria se envía de forma masiva a nivel país y se 

desarrolla en Bogotá, estas formaciones se cuentan para todos los asistentes como 

horas laborales.  

Se asistió específicamente a la de comunicaciones, realizada en septiembre del 2019, 

acudieron 10 personas, una de Barranquilla, una de Medellín, una de Cali y siete de 

Bogotá, fue realizada en la tienda de La Colina, en la que se encuentra ubicada la zona 

de trabajo del equipo que se encarga de estas funciones. Todos los asistentes tenían un 

enfoque hacia este departamento y sus ramas, ya sea porque eran los encargados de la 

comunicación interna dentro de su tienda o porque estudiaban algo relacionado con 

medios digitales, comunicaciones, publicidad y/o diseño.   

La capacitación se desarrolló en una jornada de 9 horas, inicio de 8 de la mañana hasta 

las 5 de la tarde, con una actividad física, Seguido de una serie de capacitaciones sobre 

distintas funciones y temas que se manejan en este departamento en los cuales se 

intercalaban entre presentaciones expuestas por diapositivas y videos explicativos, en 

video vean, charlas y preguntas sobre apreciaciones o posibles falencias desde la 

perspectiva de cada uno y actividades de participación, como agrupar palabras, 

determinar significados y hacer un ejercicio, de planteamiento de problemas y posibles 

soluciones, la capacitación es interactiva en las charlas y presentaciones, no surgieron 

muchas preguntas, la participación se dio con las actividades que se desarrollaron ya que 

eran más didácticas.  

Las personas encargadas de la capacitación eran las mismas que desarrollaban cada 

función a diario, son las responsables y encargadas de las distintas funciones por eso su 

charla fue enfocada en explicar su función y el rol que cumplen, contando problemas y 

situaciones de su diario vivir. 



23 

 

La capacitación de Básicos de seguridad, es una capacitación que se realiza de forma 

local en cada tienda, es obligatoria para todas las tiendas y para todos los colaboradores, 

se realiza periódicamente para que siempre se tengan claras las instrucciones y 

protocolos en casos de emergencia. 

Se asistió a la capacitación de básicos de seguridad que se realizó en enero del 2020, la 

cual se comunicó mediante el correo electrónico a todos los integrantes de la tienda Plaza 

Claro, la asistencia era voluntaria, sin embargo, es agenda como horas laborales, por lo 

que los Coach, si nadie de su sección les había solicitado el permiso para asistir, 

escogieron un integrante. Por lo tanto, asistieron 8 personas, una de cada sección. 

La idea principal es que al ser una capacitación que se repite constantemente, se busca 

que quienes asistan sean personal nuevo o alguien que lleve bastante tiempo desde que 

acudió a esta capacitación para aclarar nuevos cambios o dudas que se tengan.  

En esta capacitación se utilizaron recursos audiovisuales, para la explicación y se dicta 

con un orden específico, pero cada situación es muy ejemplificada para generar dudas y 

preguntas a los asistentes, lo que genera una interacción cercana entre el capacitador y 

el asistente, son dos horas en la que el tema central son casos de emergencia y cómo 

actuar frente a distintas situaciones de peligro. 

El capacitador de esta charla fue el Oset de Plaza Claro, es un cargo dentro de la tienda, 

en el que la persona es la responsable de las operaciones de seguridad en el trabajo, el 

cual cuenta con un curso de brigadista externo y avalado por la empresa, junto con el 

conocimiento de indicaciones que se tienen internamente en Decathlon y los protocolos 

que se manejan a nivel nacional, para cada caso de emergencia. 

Y finalmente la última capacitación presencial es Lineal, en esta capacitación se explica 

un factor netamente interno de Decathlon, el cual cuenta con procesos y terminología que 

se maneja a nivel empresarial, en todo el mundo para determinar el orden y las estrategias 

de la empresa, en cuanto al marketing de producto que manejan, a la ubicación y 

exposición de los productos, los cambios para promover algún deporte, la lógica de cómo 

se exponen cada uno y las formas de realizar el seguimiento para ver los rendimientos 

económicos que se generan.  
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Al igual que en la capacitación de Básicos de seguridad es una capacitación que se 

realiza de forma local, con la misma metodología, utilizando su propia terminología e 

información, se convoca de la misma forma y se busca que haya participación por interés 

del colaborador, a esta capacitación no se le realiza el proceso de que al menos asista 

una persona por sección, sino que es totalmente voluntaria.  

Se realizó en Enero del 2020, asistieron 9 personas las cuales todas eran CDI (contrato 

termino indefinido), todos se encontraban en un proceso laboral que se llama SLO (Sport 

Leader Omnicanal) el cual consiste en que un asesor conoce tanto sobre la práctica y la 

técnica de un deporte en específico, que debe liderarlo a nivel local en su tienda y trabajar 

en red con las demás tiendas, es el encargado de generar estrategias de venta, para 

lograr un crecimiento continuo y ser el responsable de ese deporte específicamente, por 

lo tanto, su nivel de participación fue muy alto ya que tenían muchas dudas sobre como 

estructurar el lineal (la zona de ventas) para aplicarlo en las políticas comerciales, que se 

encontraban desarrollando cada uno. Los recursos utilizados fueron diapositivas. 

El capacitador en este caso fue una persona que desde que entro a la empresa, su interés 

ha sido el marketing de producto, es el Coach de la sección de ciclismo y se fue 

capacitado en Francia para la toma de la responsabilidad de gestionar que se cumplan 

con los procesos en todas las tiendas de Colombia.  

Virtual: 

Se asistió a 3 capacitaciones virtuales, Lineal Digital, Fundamentos de un líder y Slo, 

durante el primer semestre del 2020, las cuales fueron comunicadas a los colaboradores 

de forma directa por medio de los coach, vía WhatsApp y correo electrónico. 

Lineal digital es una capacitación que fue dictada en marzo del 2020, fue dirigida por la 

encargada de comunicación lineal, la cual se encarga de transcribir y editar la información 

que se expone de las características de un producto, ya sea en tienda o en la página web. 

Para la participación se inscribió y se planillo a todos los colaboradores 24 y 48 horas, 

tanto CDI (contrato termino indefinido) como CDD (contrato termino definido) y asistieron 

la mayoría, las únicas excepciones fueron las personas que no tenían la disponibilidad a 
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esas horas específicamente. Asistieron 50 personas, la capacitación se realizó a través 

de la plataforma de Zoom y tuvo una duración de 4 horas, en la cual se hizo unas 

diapositivas para la explicación del tema, surgieron muchas dudas y se dio un espacio 

para las preguntas al final, el cual tuvo una gran participación por los asistentes. 

Fundamentos de un líder se realizó en abril del 2020, con una duración de 4 horas, fue 

dirigida por el director de la tienda de Medellín, Viva Envigado, en la cual se explicó cuáles 

eran las características que debe tener un colaborador en Decathlon, cómo funciona el 

servicio de la tienda hacia el cliente y principalmente cómo funciona el sistema de 

coaching dentro de la empresa para el cumplimiento de objetivos estructurados por KPI´S 

(key performance indicator) y métodos Smart (sencillo, medible, alcanzable, retador y 

temporal). 

La participación se realizó de la misma forma que la capacitación mencionada 

anteriormente, sin embargo, a esta solo asistieron personas con contrato CDI (contrato 

termino indefinido) y participaron 40 personas, se realizó vía Zoom con presentación y 

adicionalmente se utilizaron herramientas para hacer dinámicas didácticas como Kahoot 

y salas de interacción dentro de la misma plataforma, con juegos como Ahorcado y sopas 

de letras, para hacerla más dinámica.  

Y finalmente la capacitación de Slo (Sport Leader Omnicanal) la cual fue dirigida para 

quienes aún no tenían este proceso aprobado dentro de la empresa, ya que es un proceso 

en el que deben cumplir con distintos avales, a los que luego se les llama Slo en el deporte 

al que pertenezcan cada colaborador y solo hay una persona por deporte, adicionalmente 

es un proceso que solo pueden hacer todas las personas que tengan un contrato CDI y 

es un logro laboral dentro de la empresa.  

Se realizó en abril del 2020 y fue dirigida por el Coach de servicio al cliente, quien es el 

encargado de validar estas propuestas para obtener el aval como Sport Leader 

Omnicanal, la capacitación tuvo una duración de 4 horas acudieron personas con contrato 

CDI y asistieron 32 personas, se realizó vía Zoom, por medio de presentaciones, y 

explicaciones de como llenar distintos documentos de Word y Excel para el mismo 

proceso, la participación de los asistentes fue muy activa, ya que todos se encuentran 

realizando este proceso y lo tienen como objetivo a cumplir.  
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De las observaciones mencionadas anteriormente se puede deducir que la asistencia 

cambio de forma notoria, ya que la empresa al verse forzada a utilizar la virtualidad, 

encontró que podía hacer que sus colaboradores continuaran y mejoraran su proceso 

formativo y así mismo pudieran cumplir con sus labores, esto llevo a pasar las 

capacitaciones de lo presencial a lo virtual, a lo que efectivamente acudieron un mayor 

número de personas,  sin embargo no todas las capacitaciones fueron del interés 

especifico de cada colaborador, y se evidencio que algunas capacitaciones igualmente si 

fueron segmentadas para que asistieran únicamente ciertos grupos de personas que 

contaban con unas necesidades y roles específicos. 

Así como también se estructuro el tiempo, por lo general las capacitaciones se realizaban 

en 2 horas, con excepciones a las que eran intensivas, lo cual se cambió ya que cada 

capacitación virtual tenía una duración de 4 horas. El medio por el que se hacían las 

convocatorias presenciales era por correo masivo y de libre selección y asistencia, a 

diferencia de las virtuales que se convocaron vía WhatsApp de forma personal y correo 

de forma masiva, con asistencia obligatoria.  

Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo de las mismas, también se vieron 

modificadas con el fin de reestructurar los mecanismos de aprendizaje, para hacer este 

espacio virtual más interactivo ya que debían manejar un grupo más amplio y debían 

asegurar que todos los colaboradores estuvieran efectivamente conectados con el tema 

que se estaba desarrollando. 

También se logró evidencia que dentro de las capacitaciones presenciales el nivel de 

conocimiento e interés sobre un tema era mayor, por parte del colaborador que cuando 

se estructuran las virtuales, sin embargo, el perfil del capacitador no vario, Decathlon 

utiliza únicamente gente que sea de la misma empresa y de las distintas áreas, que 

cuenten con capacitaciones en el tema o que hablen desde la experiencia propia. 

Por lo que la virtualidad generó un impacto significativo, ya que implemento un nuevo 

proceso que mitiga el factor tiempo y asistencia, fortaleciendo el proceso formativo de los 

colaboradores. 
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7.2 Segmentación poblacional  

Se realizó un organigrama de la empresa para esclarecer los roles, y sus responsabilidades, 

dentro de la empresa, para ayudar a la comprensión de terminologías y funciones. 
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7.2.1 Misionado 

Natalia Amézquita, hace parte de los colaboradores de 24 horas, pertenece a la sección 

de servicio al cliente, lleva un año y medio dentro de la empresa y tiene a cargo la 

responsabilidad de motivar, comunicar y promover las formaciones dentro de la tienda, lo 

cual es una responsabilidad que se otorga a un solo colaborador por tienda, de forma 

temporal, es decir cada 8 meses máximo se debe ceder esta responsabilidad a otro 

colaborador, que cuente con este enfoque en su plan de crecimiento laboral.   
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Buyer person  
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Entrevista 

Se realizó una entrevista de 30 minutos, por medio de Zoom, en tiempo extra laborales, 

en la cual se esclareció la metodología que se lleva en el proceso, los nombres de las 

herramientas, las dificultades y las ventajas del proceso. 

Se realizaron 12 preguntas. 

La primera pregunta nos esclareció qué es y cómo funciona Academy, es un proceso que 

hace parte de los proyectos internos de Decathlon Colombia donde se busca la animación 

y la gestión de los proyectos de desarrollo humano, el cual tiene como objetivo poder 

acompañar a los colaboradores a través de un plan de formaciones enfocado según su 

oficio, plan de desarrollo, el cual consiste en el objetivo individual de cada uno para crecer 

en la empresa y/o misión, a lo largo del tiempo, haciendo vivir la cultura de empresa, de 

forma simple, innovadora y adaptada a las necesidad de la empresa.  

La segunda pregunta se indago sobre cómo determinan los temas de capacitaciones y 

cómo seleccionan su orden de importancia, a lo cual se respondió que se realiza 

principalmente una oferta de acuerdo a las necesidades de cada una de las tiendas a 

nivel país y a nivel tienda, de acuerdo a las necesidades de los colaboradores;  para este 

año se realizó una encuesta a través de un Google Forms para identificar  primero la 

población ya que la tienda, se divide por secciones de deportes y a su vez se planteó un 

listado de las formaciones que querían potencializar en tienda.  

La tercera pregunta buscó cuantificar la cantidad de capacitaciones que hay en Decathlon 

para colaboradores 24 y 48, en la cual se respondió que hay una normatividad para esto, 

llamada la ley 50 de 1990, en la que esclarece que toda empresa con más de 50 

colaboradores, que trabajen 48 horas, debe tener dos horas semanales para actividades 

deportivas, culturales y capacitaciones, por lo que Decathlon aprovecha esto como 

herramienta para cumplir su objetivo de capacitaciones.  

Así que Decathlon Colombia tomo la decisión de que este tiempo de deporte y 

formaciones se dividiera en partes iguales, es decir para un colaborador que hace 24 

horas, debe cumplir con 28 horas de formación al año, para un colaborador de 48 horas 

son en total 52 horas de formaciones al año. Adicionalmente Nathalia Amézquita afirma 

que Decathlon no solamente busca cumplir su objetivo de hacer accesible el deporte al 



32 

 

mayor número de personas con sus clientes sino también con sus colaboradores, para 

que puedan seguir practicando su deporte pasión pero que también estén capacitados.  

La cuarta pregunta se enfocó en conocer el perfil de los capacitadores, en el cual se 

encontró que se realiza una convocatoria a nivel nacional a través de los líderes de tienda, 

ellos son quienes postulan a las personas y luego desde Academy se hace el proceso de 

selección. Existen personas que controlan las capacitaciones y las verifican los cuales 

pueden ser personas de las tiendas que se determinan como referentes en distintos 

temas, estas personas son capacitadas en Colombia o en Europa dependiendo el tema 

en específico, y a su vez estos son los encargados de seguir capacitando a otros 

colaboradores. 

Sin embargo, hay capacitaciones esporádicas en las que pueden hacer los colaboradores 

bajo sus experiencias propias o procesos muy establecidos dentro de la tienda. 

La quinta pregunta identifico el canal de comunicación que se utiliza para dar a conocer 

las capacitaciones, en la cual se pide esclarecer el proceso antes de la pandemia mundial 

por el virus Covid-19, y después del mismo. El correo electrónico es el medio más utilizado 

y el misionado es el encargado de la animación de las formaciones mes a mes, en el que 

cada colaborador debe diligenciar un formato de inscripción validado por su coach, ya 

que cada formación debe ir enfocada a su plan de desarrollo para fortalecer sus temas 

de interés específicamente. Sin embargo, con el tema de la pandemia, decidieron hacer 

el contenido mucho más interactivo y llamativo junto con el equipo de comunicaciones.  

Por el tema de la pandemia se vieron obligados a realizar una serie de cambios, en cuanto 

a la cantidad de capacitaciones, las horas y la metodología que se tenía de ofertas 

presenciales, ya que algunas de las mismas eran nacionales, para poder pasarlas a la 

metodología virtual.  

La sexta pregunta se relaciona con la quinta ya que se buscó indagar más sobre cómo 

ha sido el proceso durante la época de la pandemia y finalmente cual es a profundidad la 

estrategia para comunicar estas capacitaciones de forma acertada, Academy lanzo de 

rapidez una oferta completa para hacer capacitaciones de forma masiva, en la que 

pudiera generar valor aun con las tiendas cerradas y poder justificar esas horas laborales, 

y cada misionado de tienda tenía que idearse una estrategia para que funcionara como 

se esperaba, en plaza claro se realizó una investigación sobre cada tema que se planteó, 
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esto con el fin de generar contenido para invitarlos y motivarlos a que se conectaran con 

cada tema.   

Y finalmente en marzo plaza claro logro un 99% de participación, para abril se brindaron 

otras ofertas sin embargo en este mes existieron muchos factores que desviaron la 

atención de este tema, ya que, cada tienda destino un grupo para apoyar las ventas 

online, por el incremento de las ventas, pero durante este tiempo se presentaron 

dificultades y fallas en cuanto a la comunicación, ya que no había claridad de quienes si 

estaban tomando las capacitaciones o si estaban laborando físicamente,   sin embargo 

se grabaron las capacitaciones y se realizaron encuestas para que cada uno pudiera 

ponerse al día y que pudieran evaluarlo, ya fuera en ese momento o en otro.  

En la séptima pregunta se cuestionó sobre cuales capacitaciones ya eran virtuales y 

cuales pasaron de ser presenciales a virtuales, sin embargo, no existían las virtuales, las 

únicas capacitaciones que hay virtuales son Mylo, una plataforma en la que desde España 

se realizan videos sobre los distintos deportes y productos, y no es sincrónica, son videos 

explicativos. 

La octava pregunta que se realizó se enfocó en las dificultades más latentes que se 

presentaron en estas capacitaciones virtuales, lo cual fue que a pesar de que para la 

sociedad es usual contar con conexiones de wifi, habían personas que no contaban con 

ellas, y fue una gran sorpresa para la empresa, al igual que el acceso a dispositivos como 

computadores, sin embargo Decathlon Colombia desde ya hace un año brindo el 

beneficio de facilitar un dispositivo móvil para cada colaborador, con el fin de que fuera 

una herramienta de trabajo y para esta situación fue la mejor herramienta, ya que facilitó 

el proceso. 

Adicionalmente también se cuestionó cual se creía que podía ser la dificultad más latente 

que había en este proceso antes de la crisis por la pandemia, lo cual se considera que es 

la falta de tiempo, ya que todos cuentan con horarios distintos sobre todo con los 

colaboradores 24 horas. 

La novena pregunta se enfoco fue reconocer cual es la importancia que tienen estas 

capacitaciones para la empresa, el objetivo general de Academy es que sus 

colaboradores sean autónomos y eficientes por medio de la formación de competencias, 

se brinda la herramienta, pero se espera la autonomía en cada colaborador.  
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La décima pregunta determino como se realiza el proceso de seguimiento de las 

capacitaciones, la cual está a cargo el misionado de Academy, en el que se busca por 

medio de un drive, revisar la asistencia de los colaboradores. Adicionalmente es en esta 

pregunta se consultó desde el punto de vista de la misionada, cual creía que era el nivel 

de autonomía de los colaboradores dentro de la tienda, a lo cual se analizó en un rango 

de uno a diez, el cual fue categorizado como 7, justificando que si no se está recordando 

o indicando no se logra el cometido, “las ganas y las disposiciones son muchas, pero la 

costumbre de cada uno, es a que le estén recordando  todo el tiempo” afirmó Nathalia. 

La undécima pregunta se enfocó a identificar el nivel de capacitaciones que se tienen hoy 

en Decathlon teniendo en cuenta el diferenciador de antes y después de la crisis que se 

presentó, a lo cual se respondió que antes de la pandemia la misión estaba a cargo de 

otra persona, pero no hay un escrito donde se esté el dato específico, sin embargo, afirma 

que la pandemia fue un momento positivo para todos los colaboradores ya que se vieron 

obligados a formarse en distintos temas, “De lo malo llegaron cosas buenas, no solo se 

de mi deporte sino también se sobre otros temas incluyendo otros deportes” afirmo 

Nathalia, desde que inicio la pandemia un 46% de los colaboradores 24 y un 23% de los 

colaboradores 48, cumplieron con sus horas de formación del año.   

Finalmente la última pregunta que se realizó se enfocó en las posibles mejoras que se 

podrían hacer dentro del proceso, a lo que Nathalia afirmó que faltaba pasión y apoyo por 

parte de toda la tienda, para poder identificar mejor el conocimiento que se necesita bajo 

el beneficio general y los logros de todos, ya que un propósito de la tienda en específico, 

es ser polivalente, es decir poder desarrollar distintos roles en distintas áreas y poder 

hacerlo de forma pertinente y acertada en distintos roles.  

Finalmente, esta entrevista brinda una contextualización del proceso a profundidad, en la 

cual se afirma el interés de Decathlon por capacitar a sus colaboradores, lo cual hace 

parte de la cultura empresarial, buscando inculcar la autonomía, generando procesos 

continuamente. 

Academy es un sistema creado para hacer el seguimiento de las capacitaciones, el cual 

busca guiar los temas enfocados al interés de los colaboradores, es un sistema que 

intenta motivar al colaborador, pero se evidencio que antes de la pandemia el 

acompañamiento no era tan directo ya que ellos solo cumplían con enviar la oferta y 

comunicar la información general de la capacitación. Adicionalmente se identificó que hay 
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distintos problemas en la comunicación del proceso, desde el manejo de Academy hasta 

la forma como es transmitida la información, esto se debe a que la misión es gestionada 

desde el mismo enfoque y objetivo de la autonomía, que algunas veces no es muy bien 

direccionada, por lo que el misionado de Academy se ve obligado a improvisar en muchos 

momentos, y adicionalmente va estandarizando procesos a medida que va pasando el 

tiempo y las circunstancias que se van presentando. 

 

7.2.2 Coach  

En la tienda Plaza Claro actualmente hay 8 coach, se encuentran en un rango de edad 

entre los 25 y los 30 años, deportistas y deben tener un título profesional.  
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Buyer person  
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Entrevista 

Se realizó un análisis del 25% de los coach, con 2 entrevistas entre 10 a 12 minutos, por 

medio de Zoom, en tiempo extra laborales, en la cual se esclareció la estructura que se 

maneja para realizar el seguimiento y las prioridades dentro del proceso, se realizaron 9 

preguntas. 

1. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar y motivar el aprendizaje autónomo? 

Un coach contesto que el ejemplo, era fundamental, ya que es algo que los demás 

perciben y tienden a seguir, que hace parte de la creación de conductas. Y el otro 

contesto que el acompañamiento hace que tu tengas un reto y algo que mostrar siempre, 

al mismo tiempo que dudas y temores de dar algún paso.  

2. ¿Qué busca Decathlon con cada una de las capacitaciones? 

Incentivar el conocimiento de cada uno de los colaboradores para que crezca tanto en 

lo personal como en lo laboral y así mismo haga crecer a otros, también se contestó 

sobre la polivalencia, la cual consiste en que cada colaborador tenga conocimientos de 

distintos procesos y que pueda estar en distintas áreas, teniendo la capacidad de 

desempeñarse correctamente y generar soluciones.  

3. ¿Cuáles son las capacitaciones que considera más relevantes para los 

colaboradores 24/48 y por qué?   

La de seguridad ya que es un principio primordial tanto para su bienestar como para el 

de los otros. 

Lineal, ya que es donde la mayoría de colaboradores se desempeñan día a día.  

4. ¿Cómo identifica que a un colaborador le hace falta una capacitación en algún tema? 

Ambos coincidieron que era fácil saberlo con las reuniones mensuales, en las EID, EMA, 

EAA, ya que ahí se tocan temas, como metas que quiere lograr y caminos que desea 

seguir, por lo que es fácil saber cuáles son las capacitaciones que necesita, y con el 

trabajo del día a día, ya que es cuando les surgen dudas.   
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5. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentan los colaboradores para 

capacitarse? 

Cuentan con sus celulares como herramienta física pero también tienen plataformas de 

ayuda, como la de Academy, la de Mylo y la intranet. 

6. ¿Cómo busca que sus colaboradores tomen y asistan a las capacitaciones que 

brinda la empresa? 

Con la motivación, mostrándoles la importancia y la relevancia de cada tema en su diario 

y recordando todo el tiempo las fechas para que lo tengan presente.  

7. ¿Cómo identifica cuales son las necesidades de cada colaborador para enfocarlo en 

su plan de desarrollo?  

Las necesidades se ven los sus objetivos, “básicamente son ellos quienes determinan 

las necesidades, lo que nosotros hacemos es ayudarles a dar soluciones”, también son 

ellos quienes determinan según sus gustos y pasiones lo que quieren lograr y hacer, 

pero los retos se los pone cada uno de los colaboradores afirmó un coach. También se 

dijo que era cuestión de autonomía y gustos y cada quien iba trazando su ruta, ellos solo 

colaboran con dar herramientas para que se pueda lograr.  

8. ¿Cómo se hace el seguimiento a estas capacitaciones? 

Ambos respondieron que por medio de los KPIS, es importante que sean registrados los 

resultados por parte de los colaboradores para ellos y para los demás, ya que esta es la 

forma como se pueden medir, sin embargo en esta época de la pandemia, cada 

capacitación al final tenía un pequeño quiz en los que se podían evaluar los conceptos 

trabajados, adicionalmente se crearon una serie de capacitaciones que se tomaban de 

forma rápida, digital pero asincrónica la cual era necesario culminarla totalmente para 

obtener el aval de la capacitación y esto hace que sepamos quienes la realizaron y 

quienes hacen falta. 

9. ¿Cree que hay algo que se pueda mejorar dentro de este proceso de aprendizaje?  

Dijeron que siempre se puede mejorar, es cuestión de autonomía y ganas de hacer las 

cosas, y también afirmaron que cuando se contrata a alguien dentro de la empresa, hay 

una política que se tiene internamente que dice “contrata a alguien más experto que tú” 

esto con el fin de que haya un crecimiento, cada persona que está en Decathlon es porque 
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cumple con un perfil, con unos pilares que son responsabilidad y vitalidad y esto hace que 

cada día se estandaricen más procesos y que cada colaborador quiera seguir creciendo.   

Finalmente, esta entrevista brinda una contextualización del proceso detrás del 

colaborador, en la cual se afirma el método de medición que se emplea para cada uno, 

promoviendo e incentivando la autonomía, y determinando los factores que son 

relevantes para la selección del trabajador. 

Decathlon tiene distintas formas de medir su personal, pero evidentemente no lo hacen 

de forma cuantitativa, sino que busca por medio de reuniones periódicas indagar cuales 

son los enfoques y el nivel en que se encuentra cada colaborador y esto lo hace a través 

de formatos llamados EID (reunión mensual), EMA (reunión semestral), Plan de desarrollo 

y EAA (reunión anual), que se realizan del colaborador con el coach, en un tiempo 

acordado por ambas partes, con un formato establecido por la empresa en el que se 

determinan vivencias, emociones, problemas y situaciones para enfocar el proceso de 

aprendizaje laboral de cada colaborador. 

Adicionalmente, el coach considera que las capacitaciones son responsabilidad de los 

colaboradores, los cuales demuestran resultados a través de acciones, el solo direcciona, 

escucha, analiza y propone. También confía en las ideas y motiva a los colaboradores 

para seguir las mismas, ya que para él también es fundamental el tema de la polivalencia, 

ya que le permite tener a un colaborador multitarea en distintas áreas de la tienda.  

Encuesta 

Se realizó una encuesta de 7 preguntas por medio de la plataforma de Google Formulario, 

la cual fue enviada de forma personal a 8 coach, por medio de WhatsApp, en la que se 

obtuvieron 7 respuestas. En cual de esclareció de forma general los parámetros que 

hacen relevante el proceso y las herramientas y formas como el coach ve el proceso del 

colaborador. 

Se registró la fecha de ingreso de los 7 coach y se vio que 5 entraron en el año 2018, uno 

en el año 2017 y uno en el año 2019 por lo tanto, podemos decir que la mayoría tienen al 

menos dos años de antigüedad en la empresa (Figura 1). 
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Figura 1. Fecha de ingreso de los 7 coach de Decathlon Plaza Claro, que respondieron 

a la encuesta. 

 

A la pregunta 1 ¿Cuál es la capacitación más importante para usted? Que se realizó con 

la intención de conocer el tema más importante para los coach, se respondió que el 

Lineal y la visión de Decathlon fueron las más relevantes, como hay otros temas que no 

tuvieron relevancia para los coach (Figura 2). 
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Figura 2. Respuestas de la pregunta 1 de la encuesta a coach. 

A la pregunta 2 ¿Aproximadamente a cuántas capacitaciones ha asistido desde su 

ingreso a Decathlon? Que se realizó con la intención de conocer el nivel de formaciones 

de los coach, a lo cual se evidencio que en el proceso de formaciones de ellos también 

se maneja de forma autónoma, ya que no tienen el mismo nivel de capacitaciones (Figura 

3). 
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Figura 3. Respuestas de la pregunta 2 de la encuesta a coach. 

A la pregunta 3 ¿cuál cree que es el medio por el que los colaboradores 24/48 reciben 

las capacitaciones? Que se realizó con la intención de conocer que creen ellos, sobre 

como los colaboradores llevan el proceso formativo, a lo cual se respondió que ellos 

creen que la mayoría toman las capacitaciones por medio del computado (Figura 4). 
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Figura 4. Respuestas de la pregunta 3 de la encuesta a coach. 

A la pregunta 4 ¿Con qué frecuencia utiliza el site de Academy, para las formaciones 

ya sean propias, o de los colaboradores 48/24? Que se realizó con la intención de 

conocer con qué frecuencia utilizan esta herramienta brindada por la empresa, a lo cual 

se respondió que todos lo utilizan en distinta frecuencia, pero si lo han utilizado (Figura 

5). 
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Figura 5. Respuestas de la pregunta 4 de la encuesta a coach. 

A la pregunta 5 ¿Cuál cree que es el nivel de autonomía del colaborador en general 

para la toma de capacitaciones? de 1 a 10 siendo, 1 la calificación más baja y 10 la 

más alta, se realizó con la intención de conocer la percepción que tiene el coach respecto 

al colaborador, a lo cual se respondió que está en un nivel intermedio de autonomía 

(Figura 6). 
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Figura 6. Respuestas de la pregunta 5 de la encuesta a coach. 

A la pregunta 6, de 1 a 10 siendo 1 la calificación más baja y 10 la más alta ¿qué tan 

fácil considera que era poder medir el nivel de capacitaciones de los colaboradores, 

antes de la pandemia?, la cual se realizó para identificar como se siente el coach con 

respecto a la medición de las capacitaciones presenciales, a lo cual se respondió que 

en la mayoría siente que es intermedio (Figura 7). 
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Figura 7. Respuestas de la pregunta 6 de la encuesta a coach. 

A la pregunta 7 ¿Alguna vez ha sentido que le hace falta una capacitación?, la cual se 

realizó con el finde conocer si ellos reconocen una falencia desde su propia experiencia, 

a lo cual se respondió que en la mayoría siente que si le ha hecho falta en algún momento 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Respuestas de la pregunta 7 de la encuesta a coach. 
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7.2.3 Colaborador 

En la tienda Plaza Claro actualmente hay 37 colaboradores, 8 son contrato 48 horas y 29 

son contrato 24 horas, se encuentran en un rango de edad entre los 20 y los 27 años, 

jóvenes, solteros, deportistas y estudiantes, los colaboradores de 24 horas deben estar 

cursando una carrera profesional y los de 48 horas deben tener un título profesional. 
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Buyer person  
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Entrevista 

Se realizaron 10 entrevistas entre 8 y 15 minutos, por medio de Zoom, en tiempo extra 

laborales, en la cual se esclareció las necesidades, las dificultades y las ventajas del 

proceso, visto desde los usuarios, se realizaron 13 preguntas en promedio ya que en 

algunos dentro de la charla se respondían otras preguntas o se encontró la necesidad de 

hacer algunas preguntas para esclarecer mejor el tema o explicar mejor la pregunta 

realizada, las cuales sirvieron para esclarecer las necesidades de los colaboradores. 

Se esclarecerá puntos en común pregunta por pregunta de las respuestas de todos los 

colaboradores. 

1. ¿Cree que el proceso de formaciones de Decathlon cambio desde antes y desde que 

empezó la pandemia? 

Todos afirma que, si hay un cambio muy notorio, desde las herramientas que utilizamos 

ya que antes eran presenciales, ahora son virtuales, junto con el tiempo que se destina 

para lo mismo, ya que antes era más por autonomía e interés propio que se debían tomar 

las capacitaciones, pero al tener la necesidad de trabajar desde la casa, la empresa se 

ve obligada a utilizar las capacitaciones como metodo de teletrabajo, y este proceso se 

ve acelerado.  

Antes no se estaba muy al tanto de las capacitaciones que habían o la fecha en la que 

se harían, ni se identificaba muy bien cómo funcionaba Academy, sin embargo algo que 

se mantiene es el formato de un colaborador capacitado forma a otros en los distintos 

temas, sin embargo, algunos colaboradores afirmaron que el cambio fue muy positivo 

porque podían tener el tiempo y un orden más claro de las capacitaciones en el que 

antes era necesario pero no le daban la importancia al colaborador para poder formarse 

del todo, pero a pesar de eso algunos también afirmaron que preferían la presencialidad 

ya que hay procesos que son más prácticos que teóricos y a veces al vernos obligados 

a tomar distintas capacitaciones, con el fin de cumplir con un tiempo establecido y al 

prepararlas y pasarlas de presencial a virtual, se dieron capacitaciones que quedaban 

cortas en estructura y metodología e incluso algunas que un colaborador denomino 

“material de relleno”.    

2. ¿Qué cosas ha aprendido en la empresa que no tengan capacitación y pueda 

enseñar a otros? 
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Los procesos que cada colaborador nombro fueron básicamente procesos que tuvieron 

la necesidad y la autonomía de realizar, ya que para alguna actividad fue necesario y no 

tenían una guía y les toco indagar para encontrarlo, se nombraron temas como servicios 

post venta, fidelización del cliente y el tema de eventos que cuenta con una parte jurídica 

obligatoria, pero en general el 80% estaba de acuerdo con que se debía tener una 

asesoría enfocada en lo humano, Decathlon es una empresa de personas jóvenes que 

cuentan con una ramificación de valores importante, entre ellos la generosidad con el 

otro, es un ambiente amigable para el colaborador con él y con su entorno, en el que 

también el cliente juega un papel muy relevante tanto en lo legal, para determinar los 

deberes y derechos, el tema específico de PQRS, que cuenta con una ley establecida y 

el tema emocional del trato con el cliente, tanto para saber cómo manejarlo 

emocionalmente a saber cómo se podría manejar, como para identificar necesidades ya 

que todos los colaboradores afirman aprender esto de forma autónoma.  

3. ¿Qué opina del aprendizaje autónomo?  

El 100% de los colaboradores afirman que es algo muy importante, algunos lo 

determinaron como un pilar que consiste en la responsabilidad, disciplina y pasión.  

“No es para todo el mundo” afirmo un colaborador, algunos concuerdan que no es algo 

que se tenga en nuestra cultura por eso para algunos fue un choque tener que hacerlo 

dentro de su trabajo diario, pero es algo que consiste en un proceso netamente personal 

que, al ser tan libre, permite que cada quien se enfoque en las cosas que son de su 

interés y esto lo hace que sea funcional. 

Aunque también un colaborador afirmó que no debe ser del todo 100% libre y autónomo, 

que es un proceso que debe ser guiado, que debe tener unos parámetros de puntos de 

partida para poder desarrollarlo correctamente. 

4. ¿Quién lo guío para aprender los procesos de la tienda, de qué forma lo hizo?  

Para el 100% de los colaboradores, su primer aprendizaje fue guiado por los coach, 

seguido de sus compañeros de trabajo que bajo su experiencia les enseñaron distintos 

procesos y la experiencia del día a día, que les permite realizar prueba y error en distintos 

momentos, para poder obtener la experiencia.  

5. ¿Alguna vez ha sentido que no está capacitado en algún tema? 
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El 100% respondió que Si, la mayoría expresaron temas muy específicos, como 

tecnicidad de productos, servicios de facturación, venta online y sus procesos, temas 

relacionados con otros quehaceres de la tienda que son lejanos a su diario vivir, el 

proceso de seguimiento de EID mensual que se realiza por la variedad de formatos y 

puntos de vista personales de los coach, procesos que al principio no estaban 

estandarizados y se aprendieron a punta de ensayo y error.  

6. ¿alguna vez ha querido ir a una capacitación y no ha podido porque se enteró tarde, 

o nunca se enteró? 

El 90% contesto que sí, que les ha pasado, muchos afirman que es porque se envían 

correos y a veces son bastantes correos y no se revisan todos, también es por la 

importancia y la relación entre el rol principal que se cumple como asesor y el rol que se 

desarrolla en otras áreas que a veces parece no tener relevancia o estar desconectado 

uno del otro, al enterarse tarde hace que no tengan el tiempo para asistir o que no 

alcancen a tener el aval del coach, e incluso se terminan enterando cuando ya se ha 

realizado la capacitación  

También se afirma que, con esta nueva implementación del sistema virtual, se ha 

mejorado en este aspecto ya que, al crear las reuniones en el calendario de Google, este 

envía recordatorios constantemente. 

Sin embargo, también hay algunas personas que no, que consideran que han asistido a 

las capacitaciones que han sido de su interés. 

7. ¿Qué ha sido lo que más le ha costado aprender y por qué piensa que puede ser tan 

complejo?  

La mayoría tenía un tema específico, en el cual había tenido una experiencia o con el 

cual aún no se sentía del todo cómodo, temas como: el manejo del stock, ya que no es 

muy fiable que podemos pedir y las cantidades les llegaran, el tema del taller de 

personalización por la poca información y conocimiento con el que contaba, el proceso 

de servicio al cliente en cuanto cierres de cajas o cubrir la sección en general ya que 

cuenta con muchos procesos que requieren de mucha atención. Tres personas 

coincidieron en un mismo proceso el cual es Slo (sport leader player) el cual es un rol 

adicional del colaborador en el cual de forma individual se acoge un deporte para realizar 

un estudio de mercado, en el que se afirmó que era complejo por la cantidad de 
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información tan variada y que algunas veces las personas que dictan capacitaciones 

sobre este tema lo hacen con muchos tecnicismos lo cual lo hace un poco complejo, y 

finalmente una persona afirmó que, no, que entendía todos los procesos.  

8. ¿Crees que las personas que dictan las capacitaciones son las adecuadas o alguna 

vez has sentido que no lo son?  

Todos coincidieron en que las personas que dan las capacitaciones efectivamente son 

muy hábiles en el tema, o muy apasionadas por ello, sin embargo, también la mayoría 

concordó en que era necesario que se capacitaran en el tema de formar, ya que podían 

saber mucho del tema, pero a veces el mensaje no era claro para el receptor por la falta 

de estrategia para ello.  

9. ¿Cuándo está realizando su trabajo en tienda o quieres saber algo sobre Decathlon 

y necesita consultar algo o tiene dudas sobre algún proceso que hace? ¿Por dónde 

indagas o buscas?  

Todos expusieron herramientas que utilizan para estos procesos: la página de la tienda 

www.Decathlon.com, Academy o alguna de las apps o directamente a un coach, los 48 

o a alguien que conozca del tema ya sea alguien local como algún compañero o no, en 

muchos casos se apoyan de colaboradores de otras tiendas en distintos países. 

10. ¿Cuándo tiene una misión a cargo cómo la desarrolla y como sabe que es 

específicamente lo que debe realizar para cumplir con su actividad?  

Todos coincidan en identificar la necesidad, para ponerse metas, tareas y objetivos lo 

que algunos llamaron KPIS, hay algunas obligaciones que se brindan para unas 

misiones especificas lo cual se llama cuadro de reflexión sin embargo otros también 

consideran que lo principal es estandarizar procesos para cumplir con las misiones que 

les asignan, ya que es algo también muy autónomo.  

11. ¿Cuándo Decathlon organizaba capacitaciones como se enteraba antes de la 

pandemia y como se entera ahora? 

Antes era por medio del coach, de formas físicas, por medio del correo de Academy, por 

los compañeros, pero en muchos casos no siempre se enteraban, ahora se enteran por 

medio del correo y vía WhatsApp por el misionado de Academy y directamente por el 

coach. 
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12. ¿cuáles son las capacitaciones más relevantes para usted?} 

Las capacitaciones nombradas fueron:  

-Seguridad, procesos básicos de tienda, apertura e implantación 

-Servicio al cliente  

-Lineal digital  

-Eventos y comunicación de Lineal y Slo 

-Brigadista  

-Seguridad  

-Exchange nacional  

-Flujos, cifras y anti demarca  

-Liderazgo, Managment, coaching  

-Saber hacer, compras y ventas desde el marketing 

 

13. ¿cree que hay algo que se pueda mejorar dentro del proceso de capacitaciones? 

La mayoría considera que si, que todo es mejorable siempre, muchos afirman que no es 

tan fácil encontrar todas las capacitaciones que hay para saber de cuales estar más 

pendiente y cuáles van acorde con sus planes de desarrollo, en los cuales también 

opinan que deberían existir capacitaciones enfocadas en hacerlos crecer personalmente 

en temas como Orden humano, inteligencia emocional, finanzas domésticas y sobre el 

cómo ser autónomos y mejores personas y finalmente en cuanto a las estructuras de las 

capacitaciones, ya que algunas por cumplir un tiempo se tornan extensas, en las cuales 

la información se pierde porque no se genera mucha atención en el tema al ser tan 

extenso, otros consideran que, si se debe mejorar, pero no sabrían cómo, como también 

hay dos personas que consideran que no, que el sistema está bien ya que demuestra la 

autonomía de cada uno y es de forma voluntaria el proceso.  

Finalmente se puede analizar que los avisos de las capacitaciones antes de la 

cuarentena se realizaban por medio del correo electrónico de forma masiva y solo en 

algunos casos se hacia el aviso por otros medios como el WhatsApp, al cual debían pedir 
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la aprobación del coach para la asistencia. Después de la cuarentena al no poder cumplir 

con su horario y labores correspondientes los colaboradores, se vieron obligados a asistir 

a una serie de capacitaciones que se plantearon a diario, y en lo posible conectarse en 

el tiempo estipulado para cumplir con sus horas laborales, estas se informaban por un 

correo principalmente y por WhatsApp de forma constante y reiterativa por los coach y 

la persona encargada de motivar las capacitaciones, incluso de ser necesario se hacía 

un aviso de forma personal para validar la asistencia. 

Para los colaboradores el tiempo es un factor muy importante, ya que antes de la 

cuarentena poder asistir a las capacitaciones de su interés era más complejo, con el 

tema de la cuarentena lograron tener los espacios para asistir al menos a algunas de las 

que eran de su interés y aprender sobre otros temas. Lo cual también permitió se pudiera 

hacer una medición más sencilla.  

También se evidencio que el rol del coach es un factor importante para los 

colaboradores, el cual juega un papel primordial en el proceso formativo individual de 

cada colaborador, siendo un pilar significativo en cuanto al conocimiento y apoyo 

constante que necesita el colaborador. El coach es quien le permite al colaborador 

identificar cual es la ruta a seguir en su proceso formativo y es quien, de forma más 

cercana y acertada, puede determinar el nivel formativo de cada colaborador, sin contar 

que conoce de cerca las necesidades formativas de cada uno. 

Hay muchas necesidades dentro del proceso, a pesar de que hay muchas motivaciones 

y el interés por parte del colaborador, esto se debe a que falta estandarizar muchos más 

procesos y el choque que hay entre la cultura laboral de la empresa y la cultura con la 

que ingresa el colaborador, por lo cual es pertinente afirmar que el colaborador necesita 

mucho más acompañamiento en algunos procesos, y necesita recordar con frecuencia 

las capacitaciones que hay y las que puede tomar, ya que el no asistir a una capacitación 

que considere relevante en su proceso formativo es des motivante.  

Adicionalmente, hay cosas que el colaborador aprende del diario vivir, de su entorno, 

pero también considera que puede ser un tema relevante para que otros no aprendan 

de esta forma sino con una guía mucho más estructurada sobre el servicio al cliente 

principalmente. 

Y al cuestionar al colaborador sobre como siente el proceso desde distintos puntos de 

vista, se determina que se siente cómodo a pesar de ser un reto, que confía en las 
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personas que lo capacitan en el tema, aunque en algunos casos pueden estar más 

estructurados, ya que conocen muy bien el tema, pero a veces falta metodología para 

enseñar y transmitir ese tema de manera correcta, que necesita un apoyo más cercano 

y finalmente que el proceso siempre se puede mejorar.    

 

Encuesta 

Se realizó una encuesta de 8 preguntas por medio de la plataforma de Google Formulario, 

la cual fue enviada de forma masiva, por medio de correo electrónico y vía WhatsApp, en 

la que se obtuvieron 24 respuestas de 37 colaboradores. En cual de esclareció de forma 

general los parámetros de la forma como se interpreta el proceso por parte del 

colaborador y las herramientas y formas como lo realiza. 

Se registró la fecha de ingreso de los 24 coach y se vio que 17 entraron en el año 2018 y 

7 en el año 2019, por lo tanto, podemos decir que la mayoría tienen al menos dos años 

de antigüedad en la empresa (Figura 9). 

 

Figura 9. Fecha de ingreso de los 7 colaboradores de Decathlon Plaza Claro, que 

respondieron a la encuesta. 

Cargo:  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2018 2019 2020

C
o

la
b

o
ra

d
o

re
s

Año

Fecha de ingreso de los Colaboradores



56 

 

Fue contestada por los 24 participantes, 7 eran cargo 48 y 17 eran colaboradores 24 

horas (Figura 10).  

 

Figura 10. cargo de los colaboradores de Decathlon Plaza Claro, que respondieron a la 

encuesta. 

 

A la pregunta 1 ¿Aproximadamente a cuántas capacitaciones ha asistido desde su 

ingreso a Decathlon? Que se realizó con la intención de conocer el nivel de autonomía 

que han llevado los colaboradores, a lo cual se respondió que en promedio la mayoría a 

asistido entre 10-30 capacitaciones en el tiempo que llevan en la empresa (Figura 11). 
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Figura 11.Respuestas de la pregunta 1 de la encuesta a colaborador. 

A la pregunta 2, antes de la pandemia, ¿cuál era el medio por el que se enteraba de las 

capacitaciones? Que se realizó para conocer los canales que el colaborador considera 

son los que lo informaba sobre las capacitaciones, a lo cual se respondió que en 

promedio la mayoría se enteraba por medio del correo electrónico (Figura 12). 

 

Figura 12.Respuestas de la pregunta 2 de la encuesta a colaborador 
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A la pregunta 3, durante la pandemia, ¿por qué medio se enteró de que capacitaciones 

debía tomar? La cual, busco conocer como cambio el proceso en cuanto a la herramienta 

que utilizó el colaborador, a lo cual se notó el cambio de medio y en promedio la mayoría 

se enteraba por medio de grupo de WhatsApp (Figura 13). 

 

Figura 13. Respuestas de la pregunta 3 de la encuesta a colaborador. 

A la pregunta 4, De 1 a 10 siendo 1 la calificación más baja y 10 la más alta, ¿Cuál 

cree que es su nivel de capacitación dentro de Decathlon? la cual, busco identificar 

como se siente el colaborador frente a su propio nivel de aprendizaje, en lo que se pudo 

evidenciar que el colaborador se siente bien capacitado (Figura 14). 
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Figura 14.Respuestas de la pregunta 4 de la encuesta a colaborador. 

A la pregunta 5, cuándo recibe una capacitación virtual, ¿por qué dispositivo lo hace? 

la cual identificó efectivamente cual es el dispositivo por el cual el colaborador se conecta 

a las capacitaciones, en lo que se pudo evidenciar que el colaborador utiliza más el 

computador que el celular (Figura 15). 

 

Figura 15. Respuestas de la pregunta 5 de la encuesta a colaborador. 
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A la pregunta 6 ¿Cuál es la capacitación más importante para usted? la cual buscó 

conocer los temas relevantes para el colaborador en términos de capacitaciones 

generales, en lo que se evidencio que la mayoría considera que la visión de la empresa 

es importante (Figura 16). 

 

Figura 16.Respuestas de la pregunta 6 de la encuesta a colaborador 

A la pregunta 7 ¿Alguna vez ha sentido que le hace falta una capacitación? Se quería 

conocer si el colaborador había sentido esta necesidad, en lo que se evidencio que la 

mayoría considera que si (Figura 16). 
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Figura 17. Respuestas de la pregunta 7 de la encuesta a colaborador 

A la pregunta 8 ¿Ha utilizado el calendario de Academy para tomar una capacitación? 

Se quería conocer si el colaborador efectivamente sentía que si utilizaba el calendario 

que brinda la empresa por correo electrónico, en lo que se evidencio que la mayoría 

considera que si lo utiliza. (Figura 16). 
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Figura 18. Respuestas de la pregunta 8 de la encuesta a colaborador. 
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El proceso inicia cuando el colaborador ingresa a la empresa y se ve obligado a aprender los 

procesos básicos, sin embargo este aprendizaje se puede profundizar únicamente con la 

autonomía que tenga el colaborador, con las encuestas vimos la motivación que tiene el 

colaborador y de la etnografia se gestionó el perfil por medio del Buyer Person, el cual nos 

permitió conocer y esclarecer la situación de cada uno de los participantes del proceso, como lo 

es la persona misionada del tema formativo, los coach y el colaborador.  

Siguiendo la metodología planteada, logramos identificar factores importantes para el 

esclarecimiento a profundidad de las necesidades y falencias del proceso de , en las que 

encontramos puntos positivos como la motivación, la aspiración laboral y el interés por parte de 

la empresa y el colaborador, y también se evidenciaron factores negativos como el contraste 

cultural que vive el colaborador, los medios y estrategias para comunicar las capacitaciones y la 

estandarización de los procesos para llevar a cabo el proceso formativo.  

Lo cual nos llevó a encontrar un cambio drástico en el proceso, dado por una situación externa 

a la empresa, que fue la pandemia por el Covid-19, la cual produjo una cuarentena estricta en la 

que la empresa se vio obligada a cerrar las tiendas, por lo cual busco la forma de mantener la 

ocupación de sus colaboradores por medio de las capacitaciones.  

Lo cual generó mejoras en el proceso en cuanto al tiempo con el que el colaborador contaba 

para asistir a las capacitaciones, también mejoro la asistencia y el metodo de motivación y 

comunicación por el cual el colaborador se informó de las capacitaciones, sin embargo también 

se presentaron falencias y procesos que el colaborador expresó en las entrevistas, no eran del 

todo favorables para él, ya que, se brindaron capacitaciones masivas, en las que él no podía 

seleccionar los temas de su interés, se extendió el tiempo de las capacitaciones lo cual hacia 

muy extensos los temas a tratar. 

Finalmente entendiendo las necesidades y evidenciando las falencias del proceso, se propuso 

la creación de un producto para solucionar las mismas y hacer que este proceso innovador sea 

más sencillo y amigable con el colaborador.   

De tal forma que la página web, pueda utilizarse desde el computador que es una herramienta 

muy utilizada por el colaborador y el celular, la cual es la herramienta que le brinda la empresa 

a cada asesor, en la cual el colaborador encontrar un espacio diseñado y gestionado para su 

uso diario, la cual cuenta con información actualizada de temas relevantes para la tienda, como 

novedades, crecimientos, eventos, cumpleaños entre otros para que el colaborador sienta de 

forma cercana la aplicación, seguido a esto podrá encontrar las capacitaciones ofertadas de 
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forma actualizada, y las capacitaciones que ya ha ido realizando, de esta forma podrá mostrarle 

al coach de forma más clara, a cuales ha asistido y cuales le hacen falta o quiere participar. 

Este sistema donde el colaborador pueda administrar y encontrar esta información de forma 

condensada y sintetizada hará que la experiencia no sea tan distante ni tan compleja en el 

proceso de búsquedas para mitigar esas necesidades latentes de desinformación, y ayudar a los 

coach a motivar la autonomía dentro del proceso. 

Se realizó un boceto del prototipo, para ver como un aplicativo daría orden al proceso, como se 

enfocaría en la resolución de las necesidades del colaborador, basándonos en las estrategias de 

identificación de usuario, para saber cuál podía ser el producto que se adaptaría mejor para la 

solución a su necesidad, continuamente se desarrolló un boceto del mapa de navegación en la 

que para concluirlo utilizamos la estrategia del Card Sorting. 

Esta estrategia fue aplicada en grupo a 3 colaboradores al azar los cuales hicieron el proceso de 

agrupación de tarjetas para entender cuál sería el orden lógico de los temas para ellos, los cuales 

se evidencian en los anexos (Ilustración 1 a,b,c) y seguido a esto se utilizó un diseñador web 

externo a la empresa para que realizara la misma agrupación, lo cual se evidencia en los anexos 

(Ilustración d,e,f), para categorizar y agrupar distintos temas y darle el orden lógico, pasando a 

realizar el boceto en papel de la web, basándonos en la arquitectura de la información, teniendo 

en cuenta un Funnel de conversión el cual busca entender el proceso al que se va a llevar al 

colaborador, para hacer que el cliente finalmente realice el proceso que se quiere lograr. 

Finalmente teniendo el diseñó en papel de la interfaz el cual se muestra en los anexos (Ilustración 

2), con las interacciones que tendría la página, teniendo en cuenta todas las heurísticas que debe 

tener la página para que sea amigable con el usuario y la estrategia de la formación del contenido 

para que sea una página funcional y atractiva para el usuario, que el no solo por necesidad u 

obligatoria ingrese a ella sino que lo haga de forma autónoma y placentera. 

Se adjunta el Funnel de conversión que se realizó como estrategia comunicativa para el 

funcionamiento de la página web.  
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9. Prototipo del producto 

 Para ingresar al prototipo del producto es necesario ingresar al siguiente enlace: 

https://www.tusitio.me  

Al ser una web privada únicamente para colaboradores de la empresa, es necesario ingresar 

con el siguiente usuario y contraseña 

Usuario: Arey25 

Contraseña: 1023958938 

https://www.tusitio.me/
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10. Hallazgos  

Los colaboradores en sus respuestas, afirman que Decathlon tiene un proceso de aprendizaje 

distinto a lo que ellos acostumbran, tanto en ambientes laborales como en su entorno educativo, 

ya que, es consciente de que el proceso de autonomía es complejo y un reto continuo que no 

hace parte de su formación cultural. 

Por medio de las etnografías se identificó como funciona el proceso formativo conociendo que la 

cuarentena que se impuso en Bogotá en el primer semestre del año por el Covid-19, lo cual forzó 

a la empresa a la implementación de capacitaciones virtuales y esto aumentó el número de 

personas capacitadas. 

Las capacitaciones presenciales tenían un grado de interés mayor que las virtuales, ya que todas 

las personas que asistían estaban completamente motivadas por el tema, por lo que la 

participación fue más activa, pero cuando se virtualizaron se desligó del plan de desarrollo de 

algunos colaboradores, por lo que se volvió información adicional, pero no perteneciente al 

interés propio de cada colaborador. 

El cambio producto de la cuarentena, generó un factor positivo en el tiempo de los colaboradores, 

ya que antes el colaborador no tenía la disponibilidad de poder asistir a las capacitaciones. 

Con las entrevistas pudimos entender que Academy, durante las capacitaciones presenciales, 

podía determinar quienes asisten a las capacitaciones, pero no su nivel de conocimiento al 

finalizar la capacitación, a partir del cambio que se generó, se crearon nuevos métodos que 

permiten realizar una evaluación de conocimientos. Sin embargo, tiene una falencia en la 

cantidad de procesos estandarizados con los que cuenta. 

Se esclarecieron las problemáticas en las cuales se pudo determinar, que Los colaboradores 

prefieren los canales directos de comunicación para recibir los mensajes y recordatorios de las 

capacitaciones, ya que el correo no es funcional para ellos, adicionalmente la empresa les brinda 

celulares a los colaboradores, como herramientas de trabajo, sin embargo, el colaborador para 

el proceso formativo prefiere el uso del computador. 
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Los colaboradores se sienten motivados por el proceso, pero a veces sienten que es necesario 

tener un acompañamiento más cercano, ya que no es suficiente el que brindan los coach, quien 

a su vez considera que aun al colaborador le falta mucha autonomía en los procesos. 

Los colaboradores confían en la información y la metodología de quienes los están capacitando 

en las distintas áreas.  

La empresa necesita poner más atención a los distintos procesos que realiza el colaborador y 

el colaborador necesita estar más atento al desarrollo de sus propios procesos.  

Esta investigación apoya el proceso innovador de la empresa en cuanto a la implementación de 

nuevos procesos administrativos en pro del trabajador y su bienestar laboral.  

Al entender el proceso y realizar la identificación de las problemáticas se puedo esclarecer una 

propuesta para la empresa, que espera permita solucionar las necesidades identificadas, en 

pro de la mejora de los procesos de innovación que se aplica administrativamente con el 

colaborador.  

11. Conclusiones 

En conclusión, la estructura organizacional de la empresa Decathlon, es un sistema innovador, 

que busca la autonomía en el aprendizaje del colaborador, lo cual es un reto para él, pero también 

una motivación, por lo tanto, hay factores que pueden ayudar a mejorar este sistema de trabajo, 

para potencializarlo, hacerlo más sencillo y accesible. 

• La administración es un campo que ha variado mucho en estrategias que buscan cada 

vez estar más cerca de los objetivos propios de cada compañía. Decathlon lo hace en pro 

de su crecimiento empresarial, por medio de la motivación del colaborador, promoviendo 

la autonomía del aprendizaje. 

• El modelo de capacitaciones es la base del sistema innovador de la empresa, ya que 

busca que el colaborador tenga toda la información, clara, a su alcance y relacionada con 

temas que sean de su interés.  
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• La metodología utilizada brindo un panorama más claro tanto de cómo era el 

funcionamiento de la empresa, en cual se determinó las herramientas que utilizan, la 

forma de las mismas y los perfiles de los colaboradores.  

• Se esclareció que la población de la empresa utiliza los medios digitales constantemente 

y cuenta con un alto nivel de interacción con los mismas.  

• Se identificaron las necesidades de los colaboradores, para entender el problema que se 

está presentado.  

• El proceso formativo presenta dificultades en cuanto a la respuesta que está obteniendo 

por parte del colaborador, ya que este no se relaciona con el proceso de forma correcta.  

• Se identifico que el colaborador necesita un método en el cual le sea más sencillo, ser 

organizado en sus procesos de aprendizaje continuo.  

• Al colaborador no se le facilita encontrar la información de capacitaciones 

específicamente.  

• Para el colaborador es más sencillo darle orden a su aprendizaje, cuando tiene presente 

las fechas y los eventos a los que puede acudir. 

• El colaborador cuenta con una red de Gmail y todas sus funciones, sin embargo, este 

sistema no es del todo de su agrado y no lo utiliza continuamente.  

• Las herramientas de calendarios y la información, que brinda la empresa, es muy 

abundante y no es accesible para el colaborador. 

• El colaborador se siente motivado por la innovación de este sistema, y siente que no es 

un sistema que se adapte bien para todas las personas.  

• La digitalización es un sistema que facilita distintas funciones, la cual puede ser utilizada 

como herramienta facilitadora de funciones y procesos para generar una cercanía directa 

con el colaborador.  

• El colaborador es apasionado por su deporte, por ende, por su trabajo, por lo que el 

aplicativo debe estar diseñado en pro de las necesidades específicas y debe generarle 

identidad dentro de la cultura organizacional de la empresa. 
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13. Anexos 

13.1 Anexo 1. Formatos de las entrevistas y encuentras 

Formato encuesta masiva Coach 

1. *¿Cuál es la capacitación más importante para usted? 

Seguridad 

Lineal 

Ventas 

Movimientos de stock 

Deportivas 

Productos 

Visión de Decathlon 

Comercial 

Otra: _______________ 

 

2. *¿cuál cree que es el medio por el que los colaboradores 24/48 reciben las 

capacitaciones? 

Computador 

Tablet 

Celular 

3. *¿con qué frecuencia utiliza el site de Academy, para las formaciones ya sean propias, 

o de los colaboradores 48/24? 

Todo el tiempo 

Con frecuencia 

A veces  

Poco  

Muy poco  

Nunca 

 

4. ¿Cuál cree que es el nivel de autonomía del colaborador en general para la toma de 

capacitaciones? de 1 a 10 siendo 1 la calificación más baja y 10 la más alta   
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1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10. 

5. De 1 a 10 siendo 1 la calificación más baja y 10 la más alta ¿qué tan fácil considera que 

era poder medir el nivel de capacitaciones de los colaboradores, antes de la pandemia? 

 

1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10. 

Formato encuesta masiva Colaborador 

Todas las preguntas con el símbolo* deben ser contestadas obligatoriamente. 

Preguntas 

1. Nombre: 

2. Fecha aproximada de ingreso a la tienda: ___________________  

3. *Cargo: 

Asesor 24 

Asesor 48 

 

4. *¿Aproximadamente a cuántas capacitaciones ha asistido desde su ingreso a 

Decathlon? 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

40-50 

Más de 50 

 

5. *Antes de la pandemia, ¿cuál era el medio por el que se enteraba de las 

capacitaciones? 

No me enteraba 

Correo electrónico 

Grupo de WhatsApp 

Voz a voz 
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Aviso directamente por mi coach  

 

6. *Durante la pandemia, ¿por qué medio se enteró de que capacitaciones debía tomar? 

No me enteraba 

Correo electrónico 

Grupo de WhatsApp 

Voz a voz 

Aviso directamente por mi coach 

 

7. *De 1 a 10 siendo 1 la calificación más baja y 10 la más alta, ¿Cuál cree que es su nivel 

de capacitación dentro de Decathlon?  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

8. *Cuándo recibe una capacitación virtual, ¿por qué dispositivo lo hace? 

Computador 

Tablet 

Celular 

9. *¿Cuál es la capacitación más importante para usted? 

Seguridad 

Lineal 

Ventas 

Movimientos de stock 

Deportivas 

Productos 

Visión de Decathlon 

Comercial 

Otra: _______________ 

 

10. *¿Alguna vez ha sentido que le hace falta una capacitación? 

Si 

No 

11. *¿Ha utilizado el calendario de Academy para tomar una capacitación? 
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Si 

No 

 

Formato entrevista Coach, colaborador y misionado 

FORMATO GUION ENTREVISTA RESPONSABLES 

Público objetivo: Responsable, encargado de un grupo de colaboradores.  

1. Objetivo General: 

Identificar cuál es el sentido de Decathlon en cuanto al aprendizaje. 

1.1 Objetivo Específico 1  

Indagar cuál es el objetivo que se tiene con las capacitaciones.  

Tema:  

- Importancia del aprendizaje  

1. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar y motivar el aprendizaje autónomo? 

2. ¿Qué busca Decathlon con cada una de las capacitaciones? 

3. ¿Cuáles son las capacitaciones que considera más relevantes para los colaboradores 

24/48 y por qué?  

- Dinámicas de proceso   

4. ¿Cómo identifica que a un colaborador le hace falta una capacitación en algún tema? 

1.2  Objetivo Específico 2  

Entender cómo se identifican las necesidades de cada capacitación. 

Temas: 

-            Métodos de aprendizaje   

5. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentan los colaboradores para 

capacitarse? 
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6. ¿cómo busca que sus colaboradores tomen y asistan a las capacitaciones que brinda 

la empresa? 

7. ¿Cómo identifica cuales son las necesidades de cada colaborador para enfocarlo en 

su plan de desarrollo?   

 1.3  Objetivo Específico 3  

Identificar como los responsables miden el proceso de capacitación de cada colaborador. 

Tema:  

- Importancia del proceso   

8. ¿Cómo se hace el seguimiento a estas capacitaciones? 

9. ¿cree que hay algo que se pueda mejorar dentro de este proceso de aprendizaje?  

 

FORMATO GUIÓN ENTREVISTA COLABORADOR 

Público objetivo: colaboradores contrato termino indefinido 24 y 48 horas.  

1. Objetivo General:   

Indagar cuál puede ser la herramienta adecuada para mejorar el proceso autónomo de 

los colaboradores.   

1.1 Objetivo Específico 1  

Indagar cómo los colaboradores están desarrollando su proceso de aprendizaje.  

Tema:  

- Cultura organizacional    

1. ¿Cree que el proceso de formaciones de Decathlon cambio desde antes y desde que 

empezó la pandemia?   

¿Cómo eran antes? 

2. ¿Qué cosas ha aprendido en la empresa que no tengan capacitación y pueda enseñar 

a otros? 

3. ¿Qué opina del aprendizaje autónomo? 
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- Dinámicas de proceso   

4. ¿Quién lo guío para aprender los procesos de la tienda, de qué forma lo hizo?  

5. ¿Alguna vez ha sentido que no está capacitado en algún tema? 

6. ¿alguna vez ha querido ir a una capacitación y no ha podido porque se enteró tarde, 

o nunca se enteró? 

7. ¿Qué ha sido lo que más le ha costado aprender y por qué piensa que puede ser tan 

complejo?  

 1.2  Objetivo Específico 2  

Entender cómo se sienten los colaboradores con su modelo de aprendizaje actual.  

Tema: 

- Herramientas que utilizan a diario   

8. ¿Crees que las personas que dictan las capacitaciones son las adecuadas o alguna 

vez has sentido que no lo son?  

- Aprendizaje individual   

9. ¿Cuándo está realizando su trabajo en tienda o quieres saber algo sobre Decathlon y 

necesita consultar algo o tiene dudas sobre algún proceso que hace? ¿Por dónde 

indagas o buscas?  

10. ¿Cuándo tiene una misión a cargo cómo la desarrolla y como sabe que es 

específicamente lo que debe realizar para cumplir con su actividad?  

 1.3  Objetivo Específico 3  

Conocer qué quieren los colaboradores lograr con su proceso de aprendizaje.  

Tema: 

- Importancia del proceso   

11. ¿Cuándo Decathlon organizaba capacitaciones como se enteraba antes de la 

pandemia y como se entera ahora?  

12. ¿cuáles son las capacitaciones más relevantes para usted?   
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13. ¿cree que hay algo que se pueda mejorar dentro del proceso de capacitaciones? 

 

FORMATO GUIÓN ENTREVISTA MISIONADO DE CAPACITACIONES  

Público objetivo: colaboradores contrato termino indefinido 24 y 48 horas.  

1. Objetivo General:   

Indagar cómo funciona el proceso de aprendizaje en Decathlon. 

1.1 Objetivo Específico 1  

Indagar cuales son las estrategias que está desarrollando la empresa para cumplir con 

las capacitaciones de los colaboradores. 

Tema:  

- Estrategias    

1. ¿Qué es y cómo funciona Academy?   

- Métodos de aprendizaje   

2. ¿Cómo determinan los temas de capacitaciones y cómo seleccionan su orden de 

importancia? 

- Dinámicas de proceso   

3. ¿Cuántas capacitaciones hay en Decathlon para colaboradores 24/48?  

4. ¿Quiénes pueden liderar las capacitaciones? 

 1.2  Objetivo Específico 2  

Identificar la metodología implementada para la comunicación a los colaboradores de 

cada capacitación a realizar. 

Tema: 

- Herramientas que utilizan  

5. ¿Por qué medio se realiza el comunicado sobre las capacitaciones a realizar?  

- Situación que modifico las capacitaciones  
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6. ¿Cómo fue el proceso de capacitaciones que se realizó por la pandemia y cómo se 

logró que cada colaborador supiera y asistiera a cada una de las capacitaciones?  

7. ¿Cuáles capacitaciones eran presenciales y pasaron a ser virtuales, y cuales ya se 

manejaban de forma virtual?  

8. ¿Cuáles han sido las dificultades más grandes que se han presentado en este 

proceso, antes de la situación de pandemia y las que se presentaron durante la misma? 

 1.3  Objetivo Específico 3  

Determinar cómo se realiza el seguimiento a las capacitaciones 

Tema: 

- Importancia del proceso   

9. ¿Cuál cree que es el fin que tiene Decathlon al realizar esas capacitaciones? 

10. ¿Cómo se hace el seguimiento a estas capacitaciones? 

11. ¿Cuántos colaboradores fueron capacitados antes y cuantos después de la 

pandemia? 

12. ¿cree que hay algo que se pueda mejorar dentro de este proceso de aprendizaje?  

13.2 Anexo 2. Tabla de nombres de las personas encuestadas 

Tabla 1. Nombres de los colaboradores que voluntariamente pusieron su nombre en la 

encuesta 

Andrés Leonardo Barreto Lopera María Fernanda Benavides Nieves 

Jennifer Castillo Erika Camargo 

Melissa Torres JOHN SANTAMARIA 

Laura chaux Diego Fonseca 

Xiomara Alejandra Talero Rodriguez Catalina Cortés 

Jhohan Sebastián Franco Nicolás Acosta 

Kevin Arias Damian Herrera 

Nicolás Nathalia Amézquita Marin 

Karen Alfonso Lorena Valentina Beltran Valbuena 
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Johanna María Fernanda Bautista 

 

Tabla 2.  Nombres de los coach que voluntariamente pusieron su nombre en la encuesta 

Phillip Eikers 

Johanna Piza 

Fausto Susa 

Mateo Becerra 

KATHERIN  

Johan Manuel Suarez Candia 

Lili Carolina Osorio 

 

13.3 Anexo 3. Tabla de nombres de las personas entrevistadas 

Tabla 3. Nombres de las personas entrevistadas que autorizaron poner su nombre 

Coach Colaborador Misionado 

Lili Osorio Nicolay 

Umbarilla 

Laura Chaux Nathalia 

Amézquita 

Phillip 

Eikers 

Carolina 

Castro 

Camilo 

Laverde 

 

 
Sindy Sáenz Nathalie 

Prieto 

 

 
Karen Alfonso David Zea 

 

 
John Pinilla Katalina 

Cortez 

 

 

13.4 Anexo 4. Archivos de audio de las encuestas  

Se adjunta el enlace de los audios de las entrevistas por medio de Drive.  

https://drive.google.com/drive/folders/1IDZS7YiITmU3KbbsdZ-

w8XfHeFcB59p9?usp=sharing 
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13.5 Anexo 5. Imágenes del Card Sorting 

 

Ilustración 1. elaboración del Card Sorting 
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13.6 Anexo 6. Imágenes de los bocetos del prototipo del producto 

 

Ilustración 2. Boceto en papel de la página web. 


