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A Dios, a nuestras madres y padres que nos dieron la vida, son los que nos han 

brindado todo su aprendizaje para la vida, para seguir alcanzando logros que se 

pueden aportar a la sociedad. 
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Resumen 

 

Este artículo investigativo sobre los programas de capacitación y desarrollo organizacional, 

tiene como objetivo medir el impacto del programa de formación en la dirección estratégica y 

productividad de la empresa Granportuaria S.A. En un mundo globalizado, caracterizado por una 

nueva geo economía, geo política y geo cultura, siendo uno de los problemas críticos que enfrenta 

el Gerente de Talento Humano en la empresa moderna, en la era del conocimiento, donde éste se 

convierte en un mecanismo estratégico para aumentar la productividad y lograr que las empresas 

sean más competitivas. 

 

A través de sistemas de seguimiento cuantitativos y cualitativos se establecieron como 

objetivos específicos; - Identificar los programas de formación que están orientados a la 

productividad y rentabilidad de la empresa, - Analizar el costo beneficio que estos programas de 

formación le generan a la compañía, - Determinar el impacto del programa de formación en la 

dirección estratégica de la organización, buscando así confiabilidad y validez en los procesos de 

capacitación y desarrollo en la empresa; su aplicación e impacto. 

 

Logrando ratificar el impacto positivo del programa, en términos de rentabilidad, 

productividad, dirección estratégica y desarrollo en general del talento humano. 

Palabras clave: capacitación en la empresa, dirección estratégica, desarrollo de las personas, 

gestión del conocimiento, productividad. 
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Introducción 

 

Las organizaciones han evolucionado a la velocidad que la competencia acelerada actual 

lo ha exigido, no siendo un caso diferente el de Granportuaria S.A. 

 

En el presente artículo investigativo, se desarrolla todo el proceso de impacto de la 

formación en los resultados de la organización, proceso llevado a cabo por los estudiantes de 

especialización, que contribuyeron a alcanzar el fin de la investigación, y también aprendieron de 

la experiencia. 

 

Basta con mencionar que la satisfacción fue mutua, por que la empresa dio apertura a las 

recomendaciones emitidas tanto positivas como a las sugerencias sobre aspectos por mejorar. 
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Problema de investigación 

 

¿Cuál ha sido el resultado en términos de productividad y rentabilidad del programa de 

formación implementado en la organización? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Medir el impacto del programa de formación en la dirección estratégica y productividad 

de la empresa Granportuaria S.A. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar los programas de formación que están orientados a la productividad y 

rentabilidad de la empresa, 

 

 Analizar el costo beneficio que estos programas de formación le generan a la compañía, 

 

 Determinar el impacto del programa de formación en la dirección estratégica de la 

organización 
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Fundamentación Teórica 

 

“La empresa que invierte en la educación de su gente está invirtiendo en su futuro” 

(Sánchez P., 2003) 

 

En Colombia la capacitación en la empresa, también es conocida como formación 

empresarial, educación empresarial, entrenamiento, aprendizaje organizacional, desarrollo de las 

personas; sin embargo, en su esencia, el fin último es el de transferir conocimientos que le 

permitan a los trabajadores de una empresa tener nuevos y mejores conocimientos, habilidades y 

destrezas, para ser más efectivos en su trabajo, y por ende hacer de las empresas motores de 

desarrollo de un país, y hoy en día estas formaciones igualmente deben permitir desarrollar un 

sentido hacia la labor que se realiza y a desarrollar competencias organizaciones propias que le 

permitan al trabajador conocer, saber y visualizar su organización. . 

 

La capacitación en organizacional indudablemente ha posibilitado el desarrollo de la 

empresa colombiana, en tanto que facilita la adaptación de un trabajador a un cargo, y es la que 

inclusive ha creado el “know how” empresarial, la marca que diferencia a las organizaciones 

exitosas; ahora bien, la capacitación por sí misma no puede brindar resultados impactantes si no 

se hace de manera sistemática y parte de una planeación estratégica; al respecto diferentes autores 

han construido varias teorías y metodologías. Según Ramírez Franklin (2009, P. 7), este proceso 

se puede desarrollar en las siguientes etapas, “Etapa primera: análisis de la situación (estudio de 

necesidades de capacitación), esta etapa es vital para justificar los cursos o la acción de 

capacitación que se solicita. Con esta etapa se cumple con la detección de necesidades de 

capacitación, por necesidades de capacitación se entienden las carencias o deficiencias que posee 

un trabajador o grupo de ellos, para ejecutar en forma satisfactoria las tareas y responsabilidades 

que le corresponden en la empresa, así también como las limitaciones o situaciones que se dan en 

la empresa que afectan el desempeño y pueden solucionarse mediante la capacitación. Para 

determinar las necesidades de capacitación es necesario investigar todos los hechos observables 

que sean generadores de causas por las cuales los trabajadores no ejecutan con éxito sus labores, 

o incurren en accidentes. Etapa segunda: diseño de programas con la información anterior, se 

procede al diseño del programa de capacitación. Es importante aclarar que quien diseñe 
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programas no necesariamente es especialista en la materia del caso, el diseñador de programas es 

un especialista en esto, no en la materia sobre la que versa la capacitación, tal es el caso de quien 

diseña un programa sobre centrales telefónicas, sin ser un técnico en centrales telefónicas, por tal 

razón, es necesario asesorarse del especialista en la materia. Debe estar claro que el especialista 

en capacitación es un experto en aspectos metodológicos y de elaboración curricular, por lo que 

su responsabilidad es ofrecer un programa técnicamente diseñado y que garantice que la 

necesidad que lo justifica sea satisfecha.”(Ramírez, 2009: p 7.) 

 

Es bastante satisfactorio cumplir un proceso de capacitación en el que se evidencie la 

apropiación y aplicación del conocimiento, pero más aún, cuando se genera impacto en una 

organización, siendo este el asunto que atañe el presente artículo. En diferentes partes del mundo 

quiénes facilitan este proceso son las áreas de gestión del talento humano, y en conjunto con las 

diferentes áreas estratégicas deben evaluar y medir este capital humano, y aún más cuando de la 

dirección estratégica se trata. “Llevamos años hablando que las áreas y departamentos de 

recursos humanos se doten del liderazgo suficiente y de actitudes y mecanismos suficientes para 

convertirse en áreas verdaderamente estratégicas, que empujen (push), a través de las políticas de 

personas, al crecimiento sostenible y humanista de la empresa. En la nueva economía, el 

conocimiento no es uno más de los factores de producción. Se ha convertido en el principal factor 

de producción“. P. D Rucker (2002, P. 01). “Sin embargo, recursos humanos y capital humano 

son dos visiones muy distintas si queremos entender la dirección de personas como un rol 

claramente estratégico y por tanto medible. La intervención más rápida, inmediata y acelerada 

para llegar lo más ágil e innovadoramente posible a nuestros grupos de interés (stakeholders), la 

continua tasa de caducidad de conocimientos de nuestro personal (cada vez más alta y más corta 

en los ciclos de vida de nuestros procesos y servicios), la necesidad creciente de información, 

conocimiento y aprendizaje para obtener mayor cercanía y orientación al cliente (visionando, 

logrando y concentrándonos en el core business de nuestra empresa) y la necesidad imperiosa de 

nuevas y más complejas capacidades, habilidades y competencias en las personas de nuestras 

organizaciones.” (Palacios, 2010) 

 

Hoy por hoy, prácticamente ninguna empresa estructurada deja por fuera de sus procesos, 

el de capacitación y medición del mismo, y la clave de éxito está en las mismas personas, en 
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como las consideremos, personas que tienen o están desarrollando un acervo de conocimientos y 

competencias que transfieren en la acción diaria a un proceso determinado, llámese el desarrollo 

de un software, la construcción de un edificio desde la ingeniería, la implementación de una 

actividad de deporte extremo. Todo lo que se hace en el quehacer diario requiere tener un 

conocimiento,  previo o adquirirlo a la par, y cuando este conocimiento es el propio de la 

organización parece ser que el impacto generado en los demás tipos de conocimiento es 

realmente valioso. 

 

“Medir, medir y medir la contribución de las personas y el impacto de las políticas, 

sistemas y subsistemas de la función de recursos humanos. La eficacia, efectividad y eficiencia 

no sólo es una cuestión de reducir costes y tiempos, sino tratar de buscar la excelencia hacia una 

cultura eficiente, una cultura que estimule procesos y acciones orientadas a desarrollar personas 

con pensamiento sistémico e integrador, hacia el aprendizaje colectivo de la organización, con un 

norte hacia el incremento de la productividad y el desempeño equilibrado con el manejo del 

cambio en y hacia la persona (en sus diferentes niveles: cognitivo, emocional y conductual). Por 

experiencia contrastada, esto puede llevar a mayores y mejores resultados cuantitativos y 

cualitativos, de eficiencia y efectividad, de carácter financiero y productivo, así como de 

incremento sustancial y sustantivo en los niveles de satisfacción de empleados, dirección y 

clientes finales.” (Palacios, 2010. p 26) 

 

El camino más productivo a seguir desde un inicio, es el de desarrollar planes de 

formación que estén alineados con las estrategias de la empresa y los resultados anteriores, puesto 

que, si se quiere medir algo es necesario (no obligatorio), tener un antecedente que sirva de 

comparativo, en temas productivos, financieros, de inversión, en resultados anteriores de la 

misma capacitación. 

 

Existe una estrategia que plantea una visión de mayor alcance al ROI (Retorno de la 

inversión), denominada ROE (Rentabilidad de las expectativas de formación), “es una medida 

financiera dirigida a los accionistas de la empresa. La fórmula del ROE es: ROE = Return/Equity. 

El objetivo de su medición es proporcionar procesos evaluativos financieros, y por tanto 

cuantitativos, para contestar diferentes cuestiones como: ¿Cuántos recursos propios requiere una 
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empresa para poder gestionar su negocio? (equidad), ¿Cuál  es  el  mínimo  beneficio  que  debe  

obtener  la  empresa  del  capital  requerido? es el ROE mínimo, ¿ Cuál es la desviación entre la 

equidad real de la empresa con el requerido?..., todos estos elementos están basados en las 

expectativas de los accionistas de la empresa en la consecución de resultados.”  (Palacios, 2010. p 

137) 

 

Los contenidos, las metodologías y estrategias pedagógicas utilizadas para impartir planes 

de capacitación, anteriormente podían ser denominados tal cual; no obstante con la necesidad de 

hacer cambios en las organizaciones y sus trabajadores, también se han generado cambios en 

estos procesos, enmarcándose en modelos de gestión por competencias. Se han desarrollado 

competencias propias para cada requerimiento de éxito organizacional, y estas competencias son 

el reflejo mediante la evidencia, de que se está cumpliendo con un parámetro necesario para la 

empresa, que aporta a sus estrategias, metas, objetivos, presupuestos, etc. 

 

En la actualidad, los gerentes y directivos, reconocen que la gestión del conocimiento 

debe ser una estrategia competitiva organizacional frente a una economía globalizada, y en este 

proceso debe preguntarse, “¿Por qué la Gestión por Competencias? Hoy, y en los años sucesivos 

las organizaciones líderes serán aquellas que sean capaces de diseñar e implementar estrategias 

de aprendizaje y desarrollo continuo, con el fin de reinventarse a sí mismas para competir en el 

futuro” (Hernández, 2008) 

 

En diferentes países se cuenta con experiencias en esta materia, se expresaran algunas 

especialmente del sector agrícola para tomar de referente, e ir centrando esta revisión documental 

en el tema que nos atañe.  

 

“En Cuba se vienen desarrollando algunas investigaciones en tal sentido, pero no existe 

una generalización de estos resultados, las experiencias son aisladas” (Hernández, 2008). Esta es 

la justificación que imparten para un estudio similar, después de encontrar que no hay acciones 

investigativas sistemáticas y de resultados concretos en medición de impacto de la formación en 

la empresa en el marco de dirección estratégica.  
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Otro caso de referencia es “la capacitación y la interacción con el SENAI, Técnicos del 

SENAI-CETCEP desarrollaron un análisis tecnológico de FANAPEL que contribuyó a 

complementar la detección de necesidades de capacitación y, en coordinación con Cinterfor/OIT 

y la fábrica, diseñaron los módulos de formación. La estrategia de desarrollo de competencias se 

fundamentó en el papel formador de los supervisores, quienes fueron capacitados para 

desempeñarse como monitores. Una de las competencias clave de los monitores, es la de facilitar 

la capacitación y el desarrollo del personal a su cargo. Obviamente, lograr un desempeño 

competente se obtiene con una mezcla de capacitación y acciones complementarias de 

acompañamiento y apoyo…, esta experiencia demostró que el modelo de competencia laboral es 

realmente utilizable cuando se inserta en el marco de una organización con una clara estrategia 

competitiva y con una actitud abierta hacia la participación” (Vargas,, 2009: p 19) 

 

Como se mencionaba al inicio de este documento, un factor crítico, por ser clave para el 

éxito empresarial, es el capital humano, su capacitación y desarrollo, para que a su vez se asegure 

el desarrollo organizacional. Diferentes autores, expertos, investigadores, gurús, de la gestión del 

talento humano, así como líderes organizacionales, concuerdan sobre la importancia que tienen 

estos procesos en la administración del conocimiento, así como la medición de su impacto en la 

perpetuación de las empresas.  

 

Por lo anterior, este artículo con un enfoque predominantemente teórico tiene como 

objetivo resaltar la importancia de la capacitación en la empresa, frente a la productividad y 

competitividad en la era actual. Para esto se hizo una revisión de los planteamientos, de los 

principales autores sobre el tema, y finalizamos con el análisis de los logros obtenidos del 

programa de formación en temas de dirección estratégica y productividad.  

 

Capacitación vs. productividad y competitividad empresarial 

 

          Es indiscutible que la capacitación, tiene que ver con el conocimiento y a su vez el 

conocimiento es fundamental en la productividad, considerado por Chiavenato (2002, P. 368): “y, 

si cabe decir que el conocimiento es fundamental, entonces la productividad del conocimiento es 

la llave del desarrollo”. 
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          Peter Drucker  (2002) afirma que “hoy en día, los gerentes son responsables de hacer que el 

conocimiento sea productivo. Es más, se trata de un desafío organizacional, que exige aplicar el 

conocimiento de forma provechosa al conocimiento, el cual es bueno cuando es útil.” y aclara 

diciendo, “el conocimiento sólo será productivo si se aplica del modo que produzca una 

diferencia sensible, para producir resultados, mejorar procesos, agregar valor y generar riqueza.”  

 

          Chiavenato (2002, P. 370), “las personas son el principal patrimonio de las 

organizaciones”. Por ser ese capital humano, que marca la diferencia, a través de su 

conocimiento, se ha convertido para las organizaciones en una ventaja competitiva. Continúa 

planteando que “para tener éxito, las organizaciones deben contar con personas expertas, ágiles, 

emprendedoras y dispuestas a correr riesgos.”… “Las organizaciones más exitosas invierten 

mucho en capacitación para obtener un rendimiento garantizado”.  

 

          Diferentes críticos del tema, a partir de las evaluaciones e investigaciones realizadas, 

plantean que los beneficios de la capacitación, favorece aspectos tanto al interior como al exterior 

de las organizaciones, internamente mejora la eficiencia de los procesos, aumentando la eficacia 

de los resultados, favorece la creatividad, la innovación, la calidad de vida en el trabajo y fuera de 

él, mejora el servicio al cliente interno y externo, y por ende, mayor calidad y productividad. 

Externamente, el efecto del aumento de la productividad, genera mayor competitividad, así como 

favorece el posicionamiento de marca, mejorándose la imagen de la organización.  

 

Evaluación de los programas de capacitación en la empresa 

 

Hace parte de una de las fases del proceso de capacitación, como fase final en donde 

identificamos si se alcanzaron los objetivos y si se satisficieron las necesidades de la empresa, de 

los trabajadores y clientes. Chiavenato (2002, P. 388), plantea las principales medidas para 

evaluar la misma: “costo, cuál ha sido el monto invertido en el programa de capacitación. 

Calidad, qué tan bien cumplió las expectativas. Servicio, satisfizo las necesidades de los 

participantes o no. Rapidez, qué tan bien se ajustó a los nuevos desafíos que se presentaron. 
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Resultados, qué resultados ha tenido.” Adicional, recalca que si las respuestas a las preguntas en 

mención, fueron positivas, entonces el proceso fue exitoso.  

 

 Kirkpatrick (Donald, 1998), propone cuatro niveles de resultados en la evaluación: 

“1ro. La reacción es la –prueba sonrisa o la reacción del aprendiz. Mide la satisfacción de los 

participantes en la experiencia de la capacitación. Si el facilitador atrajo la atención del grupo, si 

al participante le gustaron los ejercicios, si el aula era cómoda y si la recomendaría a otros. 2do. 

Lo aprendido evalúa la capacitación por cuanto se refiere al grado de aprendizaje y si el 

participante adquirió nuevas habilidades y conocimientos y si sus actitudes y comportamientos 

cambiaron como resultado de su aplicación. 3ro. El desempeño evalúa el efecto en el trabajo 

derivado de las nuevas habilidades aprendidas y de la adopción de nuevas actitudes que 

modifican el comportamiento…4to. El resultado. Se trata de medir el efecto de la capacitación en 

los resultados del negocio de la organización. Ésta puede reducir costos de operaciones, aumentar 

las utilidades, disminuir la rotación o reducir el tiempo del ciclo cuando tiene un propósito 

definido en este sentido.” 

 

 Al respecto, Chiavenato (2002, P. 388), incluye dentro de los niveles en la 

evaluación de la capacitación, un quinto así: “el rendimiento de la inversión, también llamado 

ROI (return on investment). Significa el valor que la capacitación agrega a la organización en 

términos de rendimiento sobre la inversión realizada.” 

 

 En relación a  la evaluación de los resultados o determinación del impacto del 

proceso de capacitación en la empresa y desarrollo de los trabajadores, se resalta que lo 

importante es plantear los objetivos de una manera clara, y a partir de ellos, estimar los 

resultados. Para la evaluación del rendimiento de la inversión (ROI), cuyo indicador financiero 

nos permite traslapar tangible lo intangible, se valora a través de la comparación de los gastos y 

costos anteriores y posteriores. Determinando no solo la inversión que se recupera, sino el 

impacto en términos del negocio. 

 

 Para finalizar, el mismo autor en referencia, plantea que los programas de 

capacitación se pueden evaluar en cuatro niveles: “1ro. Evaluación al nivel organizacional”, en 
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aspectos como, “aumento de la eficiencia organizacional, mejoría de la imagen de la empresa, 

mejor relación entre la empresa y los trabajadores, facilidad de cambios e innovación”, entre 

otros. “2do. Evaluación al nivel de recursos humanos” en aspectos como, “reducción de la 

rotación y del ausentismo del personal, incremento de los conocimientos de las personas, cambios 

de actitudes y comportamientos de las personas, mejoría de la calidad de vida en el trabajo”, entre 

otros. “3ro. Evaluación al nivel de puestos”, en aspectos como, “acoplamiento de las personas a 

los requisitos exigidos por los puestos, aumento de productividad, reducción del índice de 

accidentes en el trabajo”, entre otros. “4to. Evaluación al nivel de capacitación”, en aspectos 

como, “realización de los objetivos de la capacitación, rendimiento sobre las inversiones 

realizadas en capacitación.” 

 

La capacitación empresarial como ventaja competitiva para la Empresa moderna 

 

Igualmente diversos autores resaltan la importancia del aporte de valor del conocimiento a 

la cadena productiva, como ventaja competitiva, como lo define David Ulrich (2005), planteando 

que “RR.HH. se preocupa de preparar a los empleados de hoy para las demandas del negocio de 

mañana”, lo que se denomina “desarrollador del capital humano”.  Y dice, que “hoy el contrato 

del empleado con la organización es mucho más complejo y no sólo tiene que ver con las 

condiciones de trabajo sino con la cultura, las competencias y el compromiso”.  

 

En el informe de la UNESCO, la comisión internacional sobre la educación para el siglo 

XXI, resalta todos los beneficios que tiene la capacitación empresarial para competir en la era 

actual.  

 

Corroborándose tanto las opiniones de los diversos expertos en el tema como lo planteado 

en este artículo, adicional a que todos los actores del sistema global, tanto a nivel local, regional, 

nacional e internacional, saben lo que nos espera en un futuro, debido a que ya lo hemos estado 

sintiendo desde hace aproximadamente una década y es un mundo competitivo, “nos espera un 

futuro mucho más competitivo y la competitividad obliga a las empresas a ser mejores y hacerse 

más fuertes. Tenemos que ver el momento actual como una oportunidad, y esto requiere que nos 
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preparemos a través de la mejor formación profesional, técnica y humana posible”.  (Donald, 

1998) 
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Estrategias Metodológicas 

 

Tipo de investigación 

 

Descriptiva, pues se “aborda el trabajo directamente en el campo, indagando en fuentes 

primarias sobre el fenómeno del impacto de la formación organizacional en la dirección 

estratégica y productividad. La investigación descriptiva diseña instrumentos formales para la 

recogida de la información y estos pueden ser estructurados o semiestructurados; la diferencia 

radica en que los primeros son rígidos (tipo encuesta) y en tal sentido, investigadores e 

investigados no pueden salirse de ellos, pues son como un libreto al que deben ceñirse. Los 

instrumentos semiestructurados, al contrario, son flexibles y se diseñan más como una guía que 

permite abordar el problema desde perspectivas diferentes, con preguntas abiertas que no 

necesariamente pueden haberse previsto, pero que en el proceso de indagación, surgen 

espontáneamente y aportan a la solución del problema; lo relevante aquí, es la capacidad del 

investigador para buscar las respuestas por fuera de las preguntas de la guía , pero debe evitar la 

dispersión y, desde luego, no perder de vista el objetivo” (TORRES, 2012) 

 

Técnica de investigación 

 

“Cuantitativa; A diferencia de lo que ocurre con la investigación cualitativa, la 

investigación cuantitativa cubre grandes grupos poblacionales y extrapola los resultados, al total 

del universo (N). Esto significa que debe calcular un número mínimo de personas que a manera 

de unidades muestrales serán las seleccionadas de un universo que puede ser finito o infinito. 

Utiliza instrumentos estructurados y formales que validan los análisis arrojados y luego son 

generalizados, por lo que se asumen comunes. Es importante tener en cuenta entonces, que los 

resultados de una investigación cuantitativa, se soportan en la extensión de los análisis y no en la 

profundidad. Además, el proceso se ciñe por la formalidad a través de instrumentos estructurados 

que a manera de libreto, deben ser aplicados estrictamente. 

 

Según lo anterior el instrumento a utilizar es la encuesta, su aplicación permite conocer 

situaciones de hecho, circunstancias concretas del momento, y puede ser aplicada a través de 
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diferentes medios, tales como el teléfono, internet, correo postal, etc. Las encuestas, presentan la 

situación del momento y por lo tanto, los resultados son efímeros” (TORRES, 2012) 

 

Resultados del diagnóstico 

 

En Granportuaria S.A, al finalizar el año 2010, se realizó una medición al personal a través de 

encuesta, buscando identificar el sentido de liderazgo, motivación, reciprocidad y participación, 

los cuales se consideran pilares clave para lograr las metas que se estaban proponiendo, ya que a 

la fecha se atravesaba por una crisis financiera que colocaba en riesgo su solidez y mantenimiento 

en el mercado, ocasionada por múltiples administraciones, que antepusieron los intereses propios 

frente a los comunes, dejando la empresa y a sus integrantes en un total desajuste operativo que 

quebrantó la cultura organizacional, su estructura y la credibilidad de los trabajadores frente a la 

misma. A continuación se comparte los resultados de dicho estudio, los cuales fueron analizados 

para el inicio del presente trabajo, al igual que en diagnóstico de cultura organizacional que fue 

fundamental dentro de la idealización de la propuesta.  

 

El estudio elaborado midió las siguientes variables, de las cuales para el presente trabajo fueron 

tenidas en cuenta, tan solo las consideradas prioritarias entre la gerencia y el área de Recursos 

Humanos  

 

1. Liderazgo 

 

Entendido como la influencia ejercida por ciertas personas sobre otras en la búsqueda de 

objetivos organizacionales previamente determinados, especialmente los jefes con relación al 

personal a su cargo.  

Dentro de esta área encontramos las siguientes subvariables: 

 Dirección: Orientación, dirección de las actividades.  Conducir el trabajo de las personas 

y estimular la creatividad para garantizar el cumplimiento de las actividades a realizar, 

previamente definidas en cada área laboral. 
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 Estímulo de la excelencia: Promover y asumir la responsabilidad en cuanto a la calidad, 

buscando constantemente mejorar los resultados.  Se promueve donde los jefes buscan 

constantemente el desarrollo de las personas desde lo personal y lo profesional, 

fortaleciéndolo para un óptimo desempeño. 

 Estímulo del trabajo en equipo: Busca el logro de los objetivos comunes, 

complementación de conocimientos y experiencias diferentes puestas a disposición y 

beneficio de los objetivos de la institución y del grupo como tal. 

 Solución de conflictos: Lograr superar los conflictos por síntesis de diferencias, donde se 

lleve un proceso adecuado en la solución resolución de los mismos, entendiéndolos como 

potencial para provocar cambios constructivos al interior de la organización. 

 

2. Motivación 

 

Definida como el conjunto de reacciones y actitudes propias de cada persona, que se 

manifiestan ante un estímulo interno o externo.  La motivación obedece en gran medida a la 

escala de necesidades que impulsa a un individuo a actuar de una u otra manera ante 

determinadas situaciones, por tanto se hace necesario que el empleado se sienta satisfecho en su 

empresa para que pueda prestar un servicio con calidad. 

 

Esta variable incluye las siguientes subvariables: 

 Realización personal: hace referencia a la realización integral del ser humano, la cual 

está íntimamente relacionada con las oportunidades que se le presentan, aplicación de 

habilidades, autonomía y libertad de expresión y la satisfacción de las necesidades hasta 

llegar a la autorrealización. 

 Reconocimiento de Aportes: Es el reconocimiento que la organización hace de cada uno 

de sus empleados, lo cual lleva a que éstos se sientan importantes dentro del ambiente 

organizacional por la valoración de sus labores dentro del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 
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 Responsabilidad: Capacidad de las personas de responder por sus deberes y 

consecuencias de sus actos. 

 Adecuación de las condiciones de trabajo: Condiciones ambientales, físicas y 

psicosociales en las que cada persona realiza su labor al interior de una organización, así 

como la calidad y cantidad de insumos necesarios para dicho fin. 

 

3. Reciprocidad 

 

 Entendida como la relación de dar y recibir mutuamente entre el individuo y la 

organización, es decir la satisfacción mutua, la cual va más allá del contrato laboral, pues es un 

proceso en el que el individuo y la organización se vuelven parte el uno del otro. 

 

Esta variable contempla las siguientes subvariables: 

 

 Aplicación al trabajo: Identificación del individuo con su trabajo y con la institución de 

acuerdo a su profesión o estudios, experiencia, competencias y habilidades. 

 Cuidado del patrimonio institucional: Cuidado que los empleados tienen de sus 

muebles, instalaciones, equipos y recursos. 

 Retribución: Contribución de la organización para que los empleados logren su 

realización personal y profesional. Incluye remuneración, promociones, programas de 

integración, reconocimiento público de la labor, sistemas de capacitación, programas de 

bienestar social y la estabilidad laboral. 

 Equidad: Igualdad de condiciones de trabajo para todos los empleados de la 

organización. 

 

4. Participación 

 

Se entiende como  la contribución de los diferentes individuos y grupos formales e 

informales al logro de objetivos, es decir la corresponsabilidad individual en la acción grupal 
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dentro de los marcos de referencia de la organización.  Se debe entender como la posibilidad de 

“hacer parte de…” y “tomar parte en…”. 

 

 Esta variable incluye las siguientes subvariables: 

 Compromiso con la productividad: Óptima eficiencia y eficacia en los servicios 

prestados, donde cada uno de los empleados asume con calidad las labores asignadas. 

 Compatibilidad  de intereses: Compatibilidad entre los intereses de la organización y los 

intereses del empleado. 

 Intercambio de información: Se refiere a los procesos de comunicación dentro de la 

organización, lo que incluye la asertividad en la misma, calidad, rapidez y claridad en el 

flujo de información, entre otras. 

 Involucración en el cambio: Participación de los empleados en las decisiones de cambio 

que se viven en la organización. 

 

     Como se mencionó,  el instrumento de recolección de información fue la encuesta, la que se 

mantendrá para la finalización del presente estudio, con el objetivo de evidenciar los cambios 

antes y después de la formación y de esta manera poder medir el impacto de la misma.  

 

Los pasos que se desarrollarán en la presente medición de impacto serán: 

 

 Definición del instrumento. 

 Presentación de la propuesta a la organización  

 Establecimiento del número de participantes y la organización de cronograma de trabajo. 

 Aplicación de encuestas de forma grupal 36 empleados  

 Tabulación de encuestas  

 Elaboración de informe final.  

 Entrega de informe final. 

 Presentación del informe final. 
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    La población para el estudio inicial y final serán de la sede de Bogotá (N= 45 personas), 

admitiendo un margen de error del 5%, teniendo en cuenta todas las áreas de la compañía con una 

muestra (n)  de 36 trabajadores distribuida de la siguiente forma.   

 

GRUPO POBLACIONAL NÚMERO DE PERSONAS 

Área operaciones 9  

Área Comercial 5 

Contabilidad, Financiera, Sistemas, RRHH 7 

Servicio al Cliente 4 

Financiera 2 

Servicios Marítimos 2 

Servicios Internos  7 

Total 36 

 

La muestra se identificó con la siguiente formula n=N/0.05al cuadrado(N-1)+1 

 

Los niveles de puntaje a tener en cuenta se clasifican en  Bajo, Medio y Alto. 

 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

0-40% BAJO 

41-60% MEDIO 

61-75% MEDIO ALTO 

76%... ALTO 
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Análisis de resultados de Granportuaria 

Análisis de la empresa  

 

El estudio se analizó con 36 personas que laboran en GRANPORTUARIA.  Al revisar los 

resultados del estudio, se encontró que el puntaje obtenido en las variables contempladas estuvo 

por encima del 40% indicando un porcentaje que se ubica como Medio, así que la influencia de 

los trabajadores, en los resultados de  la organización se evidencia. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con estos resultados el área de Gestión Humana y la Gerencia determinaron tomar 

como base para la estrategia de formación, puntos prioritarios como los de participación y 

liderazgo, buscado por medio de estos impactar la motivación en el trabajador respecto a su 

trabajo. A continuación se comparten los resultados de este estudio, con respecto a los puntos 

seleccionados como base de la estrategia a utilizar.                                                                                                                                                                                                                          
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Fuente: Elaboración propia 

 

En lo relacionado con el ESTIMULO A LA EXCELENCIA, la subvariable puntuó el 

32%, porcentaje BAJO, lo que indica que las políticas de exigencia en los jefes no están 

orientadas a mejorar el desarrollo de las personas desde lo personal y lo profesional, no se 

fortalece constantemente para un óptimo desempeño. 

 

La subvariable SOLUCION DE CONFLICTOS, puntuó 29%, porcentaje  BAJO 

indicativo que la empresa no tiene un procedimiento o conducto eficiente para el manejo de los 

conflictos. 

 

En lo relacionado con el ESTILO DE DIRECCIÓN, la subvariable puntuó el 28%, 

porcentaje BAJO, lo que indica que algunos de los directivos no saben para dónde va la empresa,  

son poco claros en los objetivos y en  sus directrices. 
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Se debe fortalecer el TRABAJO EN EQUIPO en la empresa, con un porcentaje del 29%, 

es un porcentaje BAJO, es decir que fue evaluada de manera negativa por parte del personal de la 

empresa, indicando que es importante fortalecer este aspecto.  

 

De acuerdo a los resultados anteriores se focaliza la estrategia de formación, en  el estilo 

de dirección de los líderes de la organización.  

 

Variable motivación población general 

REALIZACION 

PERSONAL 34%
RECONOCIMIENTO 

APORTES 24%

RESPONS. 24%

ADECUACION  DE 

TRABAJO 28%
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Fuente: Elaboración propia 

 

En esta variable (Motivación) la puntuación fue de 55%, es un porcentaje equivalente a 

MEDIO, es decir que fue evaluada de manera regular por parte del personal de la empresa, 

indicando que una gran parte de los empleados están satisfechos en la empresa. 

 

La subvariable de REALIZACIÓN PERSONAL, puntuó 34%, el personal no siente que 

la empresa y lo que realiza dentro de la misma   ha contribuido a su realización, se evidencia que  

las personas no han podido alcanzar logros a nivel personal, familiar, profesional. 
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En lo relacionado con los RECONOCIMIENTOS A SUS APORTES, la puntuación fue 

del 24%, indicando que las personas sienten que la empresa no los reconoce a través de 

capacitaciones, ascensos, estabilidad laboral, ser tenido en cuenta y valorado, no  se tiene en 

cuenta  la  autonomía, ni el   voto de confianza por parte de los superiores inmediatos.   

 

Es probable que la administración no haya trabajado la RESPONSABILIDAD, con una 

puntuación de 34%, nivel BAJO, lo que indica que este aspecto no es asumido por los 

trabajadores y los lideres de áreas no se apropian de su compromiso frente a esta subvariable.  

 

Todos sienten que las condiciones ambientales, físicas, Psicosociales, equipos y 

elementos necesarios para su trabajo  no están  en las mejores condiciones la puntuación fue de 

28% es el puntaje BAJO. 

 

Variable participación población general: 
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Fuente: Elaboración propia 
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En términos generales, la variable  participación fue evaluada con un puntaje de 52% 

nivel MEDIO,  dado que muchas personas sienten que son tenidas en cuenta, los jefes  socializan 

e informan al personal a cargo lo relacionado con aspectos de la empresa. 

 

La subvariable COMPROMISO CON LA PRODUCCIÓN puntuó en las encuestas el 

27%, nivel BAJO, siendo indicador de que no hay compromiso  en la mayoría del personal. 

 

La COMPATIBILIDAD DE INTERESES puntuó BAJO, con el  24%, no hay 

compatibilidad entre los intereses de la organización y los intereses del empleado. La empresa y 

el personal no van hacia el mismo norte. 

 

En cuanto al INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, con un puntaje de 23% es la 

subvariable mas baja, dentro de la variable participación también se encuentra en nivel BAJO, 

principalmente la asertividad entre compañeros, se presentan comentarios informales, dañinos y 

comunicación distorsionada entre los empleados. Reconocen que en ocasiones algunas áreas son 

las últimas en enterarse en decisiones que se toman y esto les afecta.  

 

Cuando se presentan CAMBIOS DENTRO de la empresa, la subvariable puntuó 30% la 

tercera más alta dentro de las bajas en el estudio, Se percibe que los trabajadores no participan en 

las decisiones de cambio en la empresa. 

 

El estudio inicial mostró conclusiones relevantes, como: 

 De forma general las variables evaluadas: liderazgo, motivación, reciprocidad y 

participación, todas se encuentran en nivel BAJO Y MEDIO 

 Hay una percepción de satisfacción desfavorable generalizada  

 Todas las su variables requieren intervención para que aumente la posibilidad que la 

organización logre las metas y restos propuestos.  
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 No se encuentra una orientación clara de los planes y proyectos organizacionales, lo que 

influye directamente en los resultados.  

 Se evidencia gran responsabilidad de los resultados en las estrategias organizacionales no 

eficientes y cambios frecuentes de directivas 

 Existe la posibilidad de transformar la situación en un panorama positivo 

 Lo evidente de los resultados (negativismo), no es producto de la inmediatez sino de un 

proceso que se ha venido de-construyendo en el tiempo 

 Existe conciencia por parte de las directivas de la situación actual, de percepción 

desfavorable 

 Existe interés de cambio organizacional 

 

 

Recomendaciones 

 

1. Según los resultados el  plan de intervención debe ir orientado a fortalecer la Participación, al 

interior de todas las áreas. 

2. Tomar en cuenta la opinión de los empleados para mejorar los resultados de la Organización. 

3. Es importante que el plan de intervención para el año  sea general para la empresa. 

5. Trabajar un plan de control y seguimiento con los jefes de área, con el fin de fortalecer su 

responsabilidad al interior de la empresa. Para esto se sugiere: 

• Definirle a los empleados estándares de rendimiento, acordes con sus capacidades y estrategias 

de la empresa. 

• Fijar objetivos claros de mejoramiento como resultado de la evaluación del rendimiento de los 

empleados. 

• Planear y programar los eventos de formación y capacitación de acuerdo con las necesidades de 

las personas tomando en cuenta sus horarios de trabajo. 

• Impartir la capacitación y formación de los empleados de todos los niveles. 

• Promover actividades de bienestar social producto de la elaboración de un diagnóstico previo a 

través del cual se obtenga información sobre cuáles son las necesidades e intereses reales de los 

trabajadores. 
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• Concientizar a los superiores sobre la importancia de los aportes de su equipo de trabajo para el 

crecimiento de la empresa. 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN SUGERIDO PARA LA EMPRESA 

 

ENTRENAMIENTOS O TALLERES EN TEMÁTICAS COMO: 

 Liderazgo. 

 Comunicación Asertiva. 

 Manejo de Estrés. 

 Trabajo en Equipo 

 Relaciones interpersonales. 

 Solución de Conflictos. 

 

    El segundo documento tomado para el presente diagnóstico de la situación de la Organización 

Granportuaria S.A. es el estudio de cultura Organización realizado a mediados del año 2011, el 

cual fue elaborado por la profesional de Recursos Humanos, se comparte a continuación.  
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ASPECTO EVALUADO FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

DIRECCIONAMINETO 

ESTRATEGICO: En donde se 

enmarca  el esquema integral 

para el desarrollar y mantener 

la capacidad de generar valor, 

igualmente controla el 

proceso con el fin de lograr 

los objetivos corporativos. 

Las personas conocen el proceso e historia de la compañía, lo que 

genera un entendimiento de los cambios pero no una aceptación de 

los mismos. 

No hay claridad en la estructura del direccionamiento estratégico. Esta 

estructura la compone: MISION: Quienes somos y que hacemos, VISION: 

Quienes queremos llegar a ser,  FILOSOFIA DE TRABAJO: Valores y ética que 

direcciona el logro de las metas, Y FOCOS ESTRATEGICOS: Cada uno de los 

procesos claves para lograr los objetivos . 

Gestión del talento: Atracción y retención de talento altamente 

calificado. El personal cuenta con los conocimientos técnicos para 

desarrollar su labor. 

Direccionamineto: No existe claridad en los trabajadores de los planes 

objetivos y metas de la compañía.

Cultura: La cultura organización no se encuentra enfocada al objetivo del 

negocio. 
La preocupación por retener el talento humano, por medio de métodos no 

definidos, ha dado como resultado experiencias que generan desequilibrio 

y desigualdad entre los colaboradores. 

Imagen externa: Hay una mayor preocupación por desarrollar tareas y 

actividades que favorezcan la imagen personal y muy poco  interés por el 

cliente, la calidad, la ética y la responsabilidad

Autonomía: La autonomía existente no permite tomar la decisiones en pro 

de la empresa, ya que no hay compromiso corporativo lo que ocasiona 

lentitud en la agilidad en toma de decisiones y autonomía individual.

Recursos:  Hay una buena base de información, y recursos 

disponibles para operar efectivamente 

Comunicación: La comunicación esta basada en percepciones personales, y 

no en el flujo de información sobre resultados y objetivos.

Todos los trabajadores, conocen perfectamente su labor, atreves de 

la practica le agregan valor, y hacen los cambios necesarios para el 

mejoramiento del mismo. 

El entrenamiento en este tipo de recursos no es definido, lo que permite 

que cada una de las personas adecue los procesos y recursos a su propio 

concepto, dando como resultado que no se conocen los procesos entre si. 

Equilibrio y carga de trabajo: La labores y funciones están distribuida 

de tal forma que permiten un equilibrio entre la vida personal y 

profesional.

Reconocimiento e incentivos: No hay una  orientación a la productividad y 

al alto desempeño para lograr estos reconocimientos, así como la de  

retroalimentación, claridad de rol.

Desarrollo de carrera: Dentro de la compañía se evidencias casos de 

oportunidad de crecimiento, pero estas no tienen  relación directa 

con el desempeño  . Lo que ha ocasionado un ambiente de 

desequilibrio.  

Remuneración y beneficios: Hay insatisfacción por parte de los trabajadores  

con los beneficios, equidad y competitividad de la remuneración, por 

decisiones anteriormente tomadas sin tener en cuenta rendimientos o 

desempeños.

Remuneración y beneficios: La remuneraciones son cumplidas y los 

beneficios y derechos legales con los trabajadores igualmente.
COMPROMISO: Comprende 

las dimensiones 

correspondientes a 

compromiso general y 

satisfacción con el cargo.

Existe un compromiso con lo que cada uno realiza y con las labores 

directamente relacionadas con el cargo. 

No hay compromiso corporativo, lo que ocasiona que los procesos no estén 

interrelacionados. 

EFECTIVIDAD: Es la capacidad 

de lograr un efecto deseado, 

esperado o anhelado

EFECTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Abarca la calidad del trabajo y 

la capacitación dentro del 

mismo.

TRATO CON EL EMPLEADO: Se 

relaciona con el tema de 

imparcialidad y recompensas.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo al presente diagnóstico se puede evidenciar la importancia de poder lograr 

proponer un plan de formación focalizado en la dirección estratégica organizacional, con el 

objetivo de aumentar el sentido de pertenencia de los trabajadores, los niveles de participación, y 

el liderazgo, todo ello orientado a impactar la productividad de la organización el logro de las 

metas propuestas.  
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Teniendo en cuenta un diagnóstico realizado dentro de la organización, lo que es base 

metodológica y teórica para la propuesta de formación a aplicar, se propone un plan de formación 

centrado en los focos de la dirección estratégica en donde se busca alinear los pensamientos y 

acciones de los trabajadores hacia un mismo fin u objetivo. Para ello la formación debe 

desarrollar los pilares importantes, uno de ellos dirigidos a los líderes de la organización y un 

segundo dirigido a los trabajadores sede Bogota.  

 

En cuanto al proceso de formación con los líderes se utiliza la técnica de Coaching y 

taller, con el objetivo de poder afianzar las habilidades de dirección, los estilos de personalidad 

de los mismos, logrando alinear estos últimos a la aplicabilidad de una dirección que permita 

alinear y estructurar una planeación estratégica organizacional, con la claridad necesaria hacia 

todos los trabajadores de la Organización. Esta se divide en dos fases:  

 

I Fase  

1. Taller de alineación estratégica directivos GRP  

II Fase  

1. Diagnostico de personalidad directivos  

2. 5 sesiones de Coachig Organizacional a cada uno de los directores. 

 

Con respecto al segundo proceso de formación este se aplicará a los trabajadores, proponiendo la 

técnica de taller definidos en dos fases.  

 

I Fase Tres talleres  de alineación estratégica  

1 Alineación estratégica para el cambio II 

2 Alineación estratégica II 

3 Alineación Estratégica III 

  

Formación en conocimiento de los planes estratégicos internos de la Organización.  

1. Formación Plan estratégico Comercial  

2. Plan estratégico Operaciones  
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Recolección de la información 

 

A continuación se encuentra la información recolectada en los talleres ejecutados dentro del 

proceso de formación. 

 

I. Taller Alineación Estratégica Para el Cambio  

 

1. OBJETIVO: Motivar al trabajador a ser agente de cambio en la creación y 

mantenimiento  de la cultura organizacional, por medio de un proceso participativo, que 

permita conocer y recopilar las ideas, pensamiento, comportamientos actuales y 

visualización de la misma. 

 

2. PARTICIPANTES: Todos los trabajadores que conforma Granportuaria S.A 

3. RECURSOS NECESARIOS:  

 VDV, Computador 

 Dos paquetes de memo fichas de cartulina 

 20 marcadores 

 Tablero 

 20 pliegos de papel periódico 

 Cinta de enmascarar  

4. PLANEACION:  

Actividad Desarrollo Tiempo 

Bienvenida El capacitador saluda al quipo, explica el objetivo de la 

jornada y la agenda a desarrollar. 

5 minutos  

Quiénes somos Cada una de las personas compartirá las fotografías que 

escogieron.  

15minutos  

Qué me gusta de 

Granportuaria. 

Se organizará el grupo por equipos y cada equipo 

buscara un símbolo que le haga sentir orgulloso de 

Granportuaria.  

10 

minutos 
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Plenaria, en donde cada uno de los equipos compartirán 

su símbolo. 

10 

minutos 

Sensibilización es 

tiempo de cambiar. 

Presentación del video quien se ha llevado mi queso.  15 

minutos  

Por equipos de trabajo, se compartirán los aspectos más 

importantes de la película. 

30 

minutos 

Conclusiones  5   

minutos 

Reflexión Cultura 

Organizacional. 

Presentación cambia de actitud 10 

minutos 

Plenaria 10 

minutos  

Quiénes somos Hoy 

y quienes queremos 

llegar a ser.  

 

Por medio de la técnica de memo fichas se lanzarán las 

siguientes preguntas.  

QUÉ HACE PARTE DE NUESTRA CULTURA. 

QUÉ DE LO QUE HACE PARTE DE ESTA 

CULTURA APORTA A LOS OBJETIVOS DE LA 

COMPAÑÍA.  

QUÉ LES GUSTARÍA QUE HICIERA PARTE DE 

ESTA CULTURA.  

CÓMO LO CAMBIARIA.  

30 

minutos 

Cierre  Se elabora la evaluación sobre el taller, recogiendo las 

expectativas que quedan y generando motivación en la 

segunda sesión.  

5 minutos 

 

5. Desarrollo equipo I 

Se logró el objetivo propuesto de sensibilización, frente a la importancia de cambiar 

positivamente frente a los objetivos de la empresa. Los participantes se mostraron tranquilos, con 

iniciativa al cambio, aportaron ideas importantes frente a lo propuesto. 
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5.1  ¿Quiénes somos? Compartieron las fotografías de su familia, dando la oportunidad de 

conocer a cada una de las personas, logrando un acercamiento y generando un ambiente 

de confianza en los participantes. 

 

5.2  ¿Qué me gusta de Granportuaria: Los equipos presentaron diversos artículos que 

simbolizaron el quehacer  de la compañía.  El primer equipo lo simbolizó por medio del 

mapa mundo, como mensaje de oportunidad de proyección al exterior, un barco que 

simbolizó la necesidad de fortalecer el transporte marítimo, la estatua de la libertad como 

símbolo de conquistar el mundo por medio de los procesos de la empresa, un sombrero 

volteado que representó la alegría que caracteriza a los integrantes de la compañía. Cada 

uno de los participante de este equipo compartió el porqué le gustaba trabajar en 

Granportuaria, y compartieron cosas tales como, la tranquilidad de trabajar, la frescura y 

libertad dentro de la empresa, que se vive como en una segunda familia, el reto que 

representa la empresa para su labor.  

El segundo equipo lo simbolizó con una tracto mula, que al interior tenía una carga, como 

la operación terrestre lo más importante para la empresa. Los integrantes del equipo 

compartieron que les gustaba estar en la empresa, por el ambiente de alegría y confianza 

dentro de los integrantes del equipo, se trabaja con tranquilidad, hay estabilidad, es una 

empresa que siempre ha pensado en ellos.  

 

El tercer quipo lo simbolizó por medio de un mapa de Colombia, en el cual dibujaron una 

puerta en la mitad. Esto porque para ellos Granportuaria debe ser la puerta de entrada y 

salida de Colombia al mundo. Enfatizaron la importancia de mirar más unidades de 

negocio, y fortalecer la gran oportunidad de tener oficinas en los dos más grandes puertos 

en Colombia. Los participantes compartieron que se sienten bien dentro de la empresa, 

porque al exterior se habla muy bien de la compañía, y es altamente reconocida dentro del 

medio, la empresa ha sido generosa y amable con su trabajadores dentro de las situaciones 

que ha tenido que sortear, se vive un ambiente muy familiar “ es nuestra segunda familia”  

 

5.3  Sensibilización es tiempo de Cambiar.  

Entre las ideas compartidas por los quipos fueron:  
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 Anticiparnos al cambio 

 No limitarnos, ir más allá, actuar sin miedo pero con prudencia. 

 Explorar nuevas alternativas 

 Autoevaluación continua  

 Luchar y buscar objetivos  

 No vivir del pasado, es el hoy  

 Buscar metodológicamente los caminos 

 Aceptar los errores y actuar.  

 Adaptarse rápido al cambio 

 No esperar sino actuar  

 Impulsar o motivar al rezagado 

 No actuar por instinto sino proveer el cambio. 

 No estar confiado de lo que se tiene, porque se puede perder, sino explorar y estar 

vigilante ante los nuevos cambios. 

 Ir un paso adelante. 

 Tener planeación para sobrellevar los cambios. 

 Vivir las oportunidades del futuro.  

 Superar los temores 

 Mente abierta  

5.4 Quienes somos Hoy y quienes queremos llegar a ser. 

Los participantes compartieron los aspectos que hacen parte de la cultura organizacional y se 

clasificó de la siguiente manera.  

 

Aspectos a mantener: 

Buen sentido del humor  

Alegría  Trabajadores  compromiso (7) 

Respeto Compañerismo  Los permisos 

Honestidad (4) disponibilidad  Entrega 

Solidaridad lealtad   Responsabilidad (3) 
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Dedicación  

 

ASPECTOS A CAMBIAR  

Espontaneidad  Horarios en la Cafetería  Quejas  

Horarios flexibles 

 

Aspectos a construir 

Oportunidad  Apego  Sentido de pertenencia 

Iniciativa  Liderazgo Organización    

 

6. Desarrollo equipo II 

6.3 El quipo en general se proyectó activo, participativo, creando un ambiente de confianza que 

permitió que el objetivo del espacio se cumpliera. Todos y cada uno se mostraron respetuosos e 

interesados cuando sus compañeros compartieron las fotografías.  

 

6.2 Qué me gusta de Granportuaria: Los trabajadores expresaron por que se encuentran 

orgullosos de pertenecer al quipo de GRANPORTUARIA.  

 

Algunas cosas expresadas fueron:  

“Granportuaria ha sido la empresa que me ha formado en mi trabajo,  y que es donde aprendí lo 

que se en este negocio” 

“El ambiente familiar que se vive dentro de la empresa me gusta” 

“Es donde me han dado la oportunidad de aprender muchas cosas” 

“Aquí se trabaja tranquilo” 

“La alta gerencia es muy cercana lo que permite tener un contacto continuo con la misma” 

Un equipo lo simbolizó por medio de un barco, ya que creen que el negocio marítimo debería ser 

la esencia de la empresa, es una gran oportunidad de negocio.  

El segundo equipo lo simbolizó con un cofre, ya que es el cofre donde se guardan las cosas más 

valiosas que cada uno tiene, lo llenaron de clic´s, como símbolo de cada una de las cosas que han 

pasado dentro de ella y que se deben conservar.  
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El tercer equipo de trabajo lo represento por medio de una mula, ya que es lo que sostiene  a la 

empresa actualmente, y lo que identifica el servicio de la compañía.  

 

6.3 Sensibilización es tiempo de Cambiar 

Las conclusiones de los equipos fueron las siguientes:  

 Los cambio son buenos  

 Aprovecha las oportunidades 

 Aceptar los cambios con madurez 

 Confiar en las capacidades de cada una de las personas  

 Proponerse metas objetivos venciendo los obstáculos hasta vencerlos 

 Nunca darse por vencido si caes. 

 Copiar las ideas buenas de los demás 

 Planeación estratégica 

 No ser conformistas  

 Estar dispuestos al cambio 

 Dejar los temores y afrontarlos 

 Tener iniciativa 

 Trabajo en equipo 

 Dejar el pasado atrás y aprender de el  

 No depender totalmente de otras personas o circunstancias  

 Realizar un control a las metas para verificar el cumplimiento  

 Aprender de las experiencias para no volver a cometer los mismos errores. 

 Realizar un control de las metas para verificar el cumplimiento. 

 Trabajar en equipo e involucrar a este al cambio. 

 Generar el cambio y adaptarse a el. 

 Establecer metas y objetivos a corto y largo plazo. 

 Buscar estrategias para cambiar lo que sea necesario. 

 

6.4  Quiénes somos hoy y quiénes queremos llegar a ser 
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Los participantes compartieron los aspectos que hacen parte de la cultura organizacional y se 

clasificó de la siguiente manera. 

 

ASPECTOS A MANTENER  

Compañerismo  Destreza Cumpleaños compañerismo 

Ambiente de trabajo Humor  Las ganas y la fe de sacar el negocio a delante 

Responsabilidad (3) 

 

Aspectos a cambiar  

La llegada tarde Pedir siempre y dar nada a cambio Actitud Procesos 

No tener la carne  Evadir Responsabilidades Actitudes negativas  

Reporte  Chisme     Desorden 

 

Aspectos a construir  

Deseos de superación  Aprender cosas nuevas   Colaboración 

Compromiso (2)  Organización en tu trabajo (2) Trabajo en equipo (2) 

Liderazgo   Información   Capacitarnos en sistemas 

Capacitación   Superar la crisis   Cumplir las funciones  

Jerarquía    Lealtad    Responsabilidad  

Preocupación por  la calidad Humana (3)   Agilidad en operaciones  

 

 

7. Desarrollo equipo III 

 

7.1  Los integrantes del quipo compartieron agradablemente las fotografías, logrando que las 

personas conocieran un poco mas de sus compañeros de trabajo.  

 

7.2  Qué me gusta de Granportuaria: Los trabajadores expresaron por que se encuentran 

orgullosos de pertenecer al equipo de GRANPORTUARIA. 
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Se utilizó como símbolo el barco, dando por entendido que el barco aun está vivo que no 

se ha hundido y que quienes lo manejan o dirigen son las personas que hacen parte de la 

empresa. Igualmente se expresó que ese barco aún es muy fuerte.  

 

Otro de los equipos compartió la mula, como un símbolo de la operación terrestre que se 

desarrolla dentro de la empresa.  

 

Se simbolizó por medio del caballo, el paso adelante, y la fuerza de los mismos dentro de 

Granportuaria.  

 

7.3  Sensibilización es tiempo de Cambiar 

Las ideas compartidas fueron:  

 Adaptarse al cambio rápidamente 

 No debemos aferrarnos al pasado 

 Rápidamente hay que romper los paradigmas  

 Debemos seguir nuestros instintos 

 Debemos enfrentar nuevos retos 

 Dejar a un lado la actitud negativa 

 Tener una idea de cambio constante 

 No hay que esperar que las cosas lleguen sino ir a buscarlas 

 No hay que tener miedo 

 No pensar en el pasado sino en el presente 

 Buscar el cambio con actitud positiva 

 El ser humano vive un constante correr contra el tiempo 

 Inseguridad 

 Actuar rápido frente a las adversidades 

 Planear y organizar lo que se quiere 

 Afrontar u superar las adversidades. 

 Estar preparado para el cambio 

 Percibir cualquier modificación al entorno 
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 Dejar atrás el miedo y buscar nuevas metas  

 

A continuación se muestran las piezas gráficas utilizadas como apoyo visual en los talleres 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

II Taller Alineación Estratégica II 

 

Objetivo: Dar a conocer la Misión y Visión de la organización por medio del análisis y reflexión 

de lo ejecutado en las olimpiadas deportivas, con el fin de afianzar el trabajo en equipo, el 

compromiso organizacional y los objetivos Organizacionales.  

 

Participantes: Todos los trabajadores que conforma Granportuaria S.A 

 

Planeacion:  

Actividad Desarrollo Tiempo 

Bienvenida El capacitador saluda al quipo, explica el objetivo de la 

jornada y la agenda a desarrollar. 

5 minutos  

Misión -Visión Se comparte en equipo la lectura de la nueva Misión y 

Visión de la Organización, desarrollando una plenaria de 

los puntos claves de estas, invitando a la reflexión de los 

nuevos retos y lo que se necesita para lograrlos dentro de 

la compañía.   

20minutos  

Retroalimentación Se pide al quipo que se organice en los quipos en que 20minutos 
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Olimpiadas 

Deportivas. 

participaron dentro de las olimpiadas. Se distribuyen 

papel y marcadores a cada uno del quipo. Indicando que 

deben dar respuesta a dos preguntas.  

Fortalezas del quipo para lograr los objetivos  

Aspectos a mejorar como equipo para lograr mejores 

resultados.   

 

Se solicita que los quipos roten para revisar y aportar a 

cada uno de los quipos, con el objetivo de complementar 

la información escrita por cada quipo. 

20minutos 

Plenaria, en donde cada uno de los equipos compartirán 

su símbolo. 

30 minutos 

Ejercicio empresa 

Matriz, Trabajo en 

equipo, manejo de 

recursos y logro de 

resultados.  

Se forman equipos de trabajo diferentes a los 

conformados inicialmente. Se entrega a cada equipo las 

instrucciones y materiales del ejercicio.   

15 minutos  

Los quipos inician el desarrollo del ejercicio en 

búsqueda de la construcción del contenedor para 

transportar el huevo. 

30 minutos 

Se prueban los trabajos realizados. 10  

minutos 

Reflexión del 

ejercicio Matriz, 

logrando identificar 

características de 

quipo y aspectos a 

trabajar para lograr 

las metas.  

Se compartirá en plenaria la experiencia del ejercicio, 

llevando al quipo a la canalización de la importancia de 

los tiempos, el logro de los objetivos y el manejo de los 

recursos al interior de la organización.  

10 minutos 

Cierre  Se elabora la evaluación sobre el taller, recogiendo las 

expectativas que quedan y generando motivación en la 

segunda sesión.  

5 minutos 

Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollo  

Durante la primera parte de presentación de la Misión y la Visión de la organización el 

equipo participó, con puntos clave de estas, dentro de estos se vieron importantes el desarrollo de 

la gente, el factor financiero y de rentabilidad, e igualmente la importancia de prestar un buen 

servicio al cliente dentro de la organización, las personas se mostraron abiertas frente a la 

reflexiones presentadas, a la vez críticas y reflexivas ya que dentro de la organización aún no se 

evidenciaba los esfuerzos en pro de la organización y el logro de lo presentado en la Misión y 

Visión.  

El desarrollo del segundo ejercicio, los equipos compartieron fortaleza y aspectos a mejorar del 

trabajo desarrollado durante las Olimpiadas Deportivas, dentro de les carteleras se resaltaron 

como aspectos claves de fortaleza los siguientes:  

 

Trabajo de algunas personas por sacar adelante el quipo 

El líder con el que conto el quipo fue motivado y organizado. 

Contamos con el apoyo de todos los del quipo. 

En algunos juegos fuimos fuertes y con ellos logramos la mayor parte de puntos. 

Al final todos estuvimos más pendientes de lo que sucedía. 

Personas que no querían participar al final participaron y fueron de gran apoyo. 

Logramos ponernos de acuerdo en cómo jugar y los horarios. 

Algunos aprendieron a jugar cosas que no sabían.  

El ánimo del quipo fue importante.  

Se tuvo una actitud positiva frente a los juegos.  

 

En cuanto a los aspectos a fortalecer los quipos mencionaron con frecuencia:  

 

La falta de interés de algunos miembros del equipo. 

La actitud y desinterés de una persona del quipo afecto. 

Nos descuidamos cuando una persona de quipo salió a vacaciones y perdimos partidos por W. 

Entre nosotros discutíamos durante los partidos y perdimos algunos por eso. 

El líder no nos convocaba para llegar a acuerdos, y los horarios no fueron acordados.  
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Más trabajo en quipo. 

Más interés de parte de todos, sobre todo al principio.  

Se perdieron puntos por descontrol de algunos de nuestros compañeros.  

 

Al finalizar durante la plenaria se destacaron las fortalezas y se compartieron las 

situaciones vividas durante el desarrollo del las Olimpiadas, generando reflexiones que aportaron 

al desarrollo de nuestro día a día dentro del trabajo, se compartió que las olimpiadas fueron un 

instrumento para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, que aporto mayor integración 

y conocimiento de los compañeros.  

 

Durante el último ejercicio Matriz, el quipo se mostró interesado, activo y muy motivado 

al logro del ejercicio, en donde se evidencia el gusto por los retos y el sentido competitivo en 

general de las personas que conforman la organización. Al finalizar el ejercicio tan solo un 

equipo logró el objetivo con unos costos más altos que el resto del quipo. Durante el desarrollo de 

la plenaria el equipo, reflexionó la importancia de poder generar alternativas más efectivas en el 

logro de objetivos, la importancia de prestar un buen servicio al cliente con la única meta de 

lograr la satisfacción en el servicio que prestamos.  

 

III. Taller Alineación Estratégica  

 

Objetivo: Presentar aspectos misionales, visiónales y estratégicos claves para comprender el 

impacto de la gestión individual en lo colectivo. 

 

Participantes: Todos los trabajadores que conforman Granportuaria S.A 

 

Planeacion:  

Actividad Desarrollo Tiempo 

Bienvenida El capacitador saluda al quipo, explica el objetivo de la 

jornada y la agenda a desarrollar. 

5 minutos  

Misión Visión  Se compartirá la Misión y la visión de la organización, 20minutos  



Impacto del Programa de Formación en la Dirección Estratégica y Productividad de la 

Empresa Granportuaria S.A Sede Bogotá  
47 

 

 

por medio de una plenaria se buscara la identificación de 

los puntos clave de las mismas, con el objetivo de 

recordarla y reafirmar el conocimiento de la misma.   

Mi lugar en la 

misión de 

Granportuaria. 

Con la técnica de Work Café, se buscará que los 

trabajadores compartir el lugar que ellos juegan y ocupan 

dentro de la misión de la organización.   

10 

minutos 

 

Los integrantes de la mesa visitan las otras mesas, para 

complementar las ideas expuestas por los compañeros.  

10 

Plenaria, de las ideas recogida en cada una de las mesas. 30 

minutos 

Actividad 

educación 

experiencial para 

comprender el 

impacto y alcance 

de una visión. 

 

El instructor brinda un reto al quipo, de entregar ó 

transportar objetos dentro del circulo de forma ordenada, 

indica las reglas del juego y e equipo colocar la meta del 

numero de objetos a movilizar.   

45minutos  

Plenaria respecto a las estrategias adoptadas durante el 

ejercicio, las actitudes mostradas del equipo.  

10minutos 

Conclusiones  5   

minutos 

Compromiso 

Personal. 

Se entrega a cada participante una hoja, y se indica que 

deberá escribir el compromiso personal para con la 

organización en pro del cumplimiento de las metas 

planteadas en la Misión y la Visión.  

10 

minutos 

Plenaria, todos compartes su compromiso frente al 

equipo 

10 

minutos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo  

El quipo se mostró activo a la actividad propuesta, dentro del desarrollo del taller se 

evidenciaron las buenas expectativas del equipo en general en cuanto a los retos de la 

organización, se nota  un avance en cuanto a la importancia del trabajo en equipo y la claridad 

de mirar hacia adelante. El equipo comparte la importancia de ir todos a mimo objetivo y al 
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mismo fin, resaltan el apoyo recibido por la organización y los logros pequeños que se han 

tenido durante el último año, ahora comparten tener más claro hacia donde van y para que 

están dentro de la organización.  

Dentro del desarrollo de las segunda actividad se hace una lectura de un quipo de trabajo 

con grandes retos, e inquietudes, con deseos enormes de cumplir las metas, en donde las 

normas y la reglas para llegar a esta meta en si, son fácilmente quebrantadas por los 

miembros del quipo, de allí que se deba trabajar más arduamente en la disciplina y el 

cumplimiento de las normas al interior de los equipos de trabajo. Igualmente se observan 

perfiles de trabajadores con gran sentido de liderazgo y otros no tan notorios.  

 

Dentro de los trabajos compartidos por los trabajadores se evidencia el conocimiento de la 

misión y vision de la organización, se tocan temas tales como el cliente, la rentabilidad, las 

personas y los procesos como pilares de los nuevos retos de la organización.  

 

El equipo en general se presentó receptivo a las actividades y las ideas compartidas, al 

finalizar el taller se evaluó la comprensión de los conocimientos compartidos y los resultados 

fueron los siguientes.  

No. Pregunta 

No. 

Corresctas 

No. 

Incorrectas % Correctas % Incorrectas 

1. Mision 30 6 83% 17%

2. Vision 36 0 100% 0%

3. Plan E. GRP 18 18 50% 50%  
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

Dentro del proceso se ejecutaron las programaciones de capacitaciones del plan 

estratégico del área comercial y operaciones, para el conocimiento de todos los procesos de la 

organización, específicamente a los trabajadores de Bogota.  

 

 

Plan estratégico operaciones  

Solo se comenta a modo de contextualización de avances en el proceso de formación 
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Fuente: Elaboración propia 
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 En cuanto a la aplicación de la estrategia de formación en Coaching, se comparte 

en la presente investigación los avances, material de apoyo audiovisual e informes compartidos 

por el profesional que ejecutó el acompañamiento a los directivos.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados generales 

 

 Los resultados de esta investigación se basaron en mediciones del impacto en la 

formación recibida por los trabajadores, en temas dirigidos específicamente a la dirección 

estratégica de la organización, en donde se mide nuevamente con la herramienta utilizada al 

inicio de la investigación dentro del diagnóstico, tomando solamente los aspectos seleccionados 

para trabajar como son: Liderazgo y dirección estratégica,  donde se espera se vean reflejadas la 

formación y acompañamiento con la estrategia de coaching. 

 

 En el aspecto de participación, se midieron todas la variables iniciales, estas 

permitirán evidenciar el compromiso en la productividad, la alineación frente a los intereses de 

los trabajadores y la organización, y el involucramiento en el cambio, por último lograr 

evidenciar el impacto de los cambios obtenidos en el personal en la productividad, a través de los 

indicadores de resultados y utilidades de la organización, igualmente se espera medir la inversión 

en el programa frente a la productividad lograda después de aplicadas las formaciones 

programadas.  

 

Como evidencia cuantitativa se halló lo siguiente: 

 

1. Liderazgo  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se observa con claridad que hay un importante avance respecto al estilo de 

dirección, logrando que los directores se alinearan a la misión y visión de la organización a través 

de los planes estratégicos y el trabajo de Coaching, este mismo ha permitido que se identifiquen 

individualmente estilos de dirección, que en un inicio de la investigación eran las causales para 

que el equipo no lograra llegar a acuerdos respecto a la determinación y esquemas mentales 

dentro de sus aéreas. Gracias al acompañamiento profesional, los líderes han logrado fortalecer y 

controlar aspectos de estos estilos, para así conjuntamente trabajar en equipo en pro de un fin 

común, que a su vez les permite llegar a acuerdos y negociaciones que favorecen los procesos 

internos de la organización en favor del logro de las metas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los resultados también son favorables en el aspecto de compromiso con la 

productividad, se evidencia un incremento en las puntuaciones respecto de la primera valoración, 

indudablemente es el resultado de este proceso de formación, que por una parte concientiza y 

sensibiliza sobre la importancia de hacer productiva la organización y por otra parte brinda 

herramientas comporta mentales que facilitan el desempeño exitoso de cada trabajador. 
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 Dentro de los resultados evidenciados en la organización, se han logrado detectar 

comportamientos positivos en los trabajadores, frente a las nuevas ideas, estilos de dirección y 

retos que afronta Granportuaria, acciones que dejan ver sentido de responsabilidad y 

compromiso, son evidentes en sucesos como el manejo de los horarios, la participación activa 

con opiniones frente a los nuevos proyectos, la responsabilidad y motivación en lograr los 

resultados esperados dentro del trabajo.  

 

 Otra forma de evidenciar el impacto de la formación en referencia a lograr que las 

personas se apropien de las estrategia organizacional es la productividad, ésta traducida a las 

ventas dentro de una empresa como Granportuaria, a continuación se puede observar el 

mejoramiento y aumento de las mismas dentro del tiempo que se ha implementado el plan de 

formación.  

 

 En la siguiente tabla se puede ratificar que al iniciar la labor en el año 2010 la 

organización presenta perdidas en el ejercicio, las cuales se mencionan en los diagnósticos 

levantados y consultados, para finalizar el año 2012 al corte del  mes de noviembre se nota un 

logro realmente importante de utilidad en el ejercicio, lo anterior confirmando la importancia de 

que los trabajadores conozcan, y comprendan la visión estratégica de Granportuaria, que a su vez 

ha logrado influir en los estilos de liderazgo, motivación y participación de la dinámica 

organizacional.  
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Fuente: Balances Granportuaria S.A. 

 De otro foco si analizamos bien la inversión realizada por la compañía en el 

desarrollo de la formación, esta fue de un total de $26.587.096, lo que quiere decir que la 

inversión por persona fue de 613.241, esto comparado con la rentabilidad por persona nos deja 

evidenciar un ROI (retorno de la inversión) del 128 por ciento, esto gracias a que el desarrollo del 

proceso fue directamente implementado y ejecutado por el profesional de Recursos Humanos, en 

donde los costos reales del proyecto fueron el asesor externo especialista en coaching, las 

instalaciones y herramientas para el desarrollo de los talleres.  

 

 Un indicador interesante a revisar para lograr medir el impacto de las áreas de 

recursos humanos no solo en formación sino en la totalidad del proceso pueden ser referenciados 

en la presente investigación, ya que ellas soportaran la efectividad y el impacto del los procesos 

de capacitación en dirección estratégica dentro de Granportuaria S.A. Estos son en primer lugar 

EVAH (valor económico agregado) el objetivo de este indicador es determinar si las acciones 

implementadas por la gerencia han logrado generar valor agregado económico real, en vez de 

generar los estados financieros típicos, este a su vez muestra la utilidad que queda después de 

pagar todos los gastos incluyendo impuestos, después de sustraer el costo del capital invertido. A 

este podemos llegar a través de calcular la utilidad operativa neta después de impuestos menos el 

costo del capital humano sobre el número de empleados tiempo completo. ADMINISTRACION 
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DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS-William B Wrther, Jr. y Heith Davis-ed.Mc.Graw 

Hill 

 

 Para Granportuaria en la siguiente tabla se calculo el EVAH durante los tres 

últimos años, se puede evidenciar que se ha avanzado frente al resultado de productividad de las 

personas, si bien es cierto que la recuperación ha sido un poco lenta en cuanto al déficit 

financiero que ha venido afrontado la organización, se denotan pequeños avances financieros y 

productivos que de seguir en este comportamiento, muy pronto la organización podrá evidenciar 

el gran resultado esperado.  

 

2010 2011 2012

-16.109.644 -5.707.082 -1.036.624

EVAH

 

Fuente: Balances Granportuaria S.A. 

 

 Es comprensible que Granportuaria S.A. al reflejar perdida en el ejercicio, a su vez 

esta se vea reflejada en el valor económico agregado por el capital humano, mas sin embargo esta 

pérdida ha ido disminuyendo significativamente, esto en gran parte por el logro de la formación 

del personal en cuanto al conocimiento y apropiación de la dirección estratégica dentro de la 

Organización, es así como de un EVA de menos 16.109.644 inicialmente, a la fecha podemos 

halar de 1.036.624, avance que de  seguir dándose en el futuro los resultados pueden ser los 

deseados en su totalidad por la Gerencia. 

 

 Otro punto de medición a tener en cuenta es el VACH el cual permite mirar la 

rentabilidad por empleado promedio, este indicador puede ser manejado incluyendo costos de 

ausentismo y retiros, para el presente análisis no se tomaran en cuenta sino el costo del personal, 

es decir que VACH es igual a los ingresos, para nosotros las ventas menos los costos menos 

salarios y beneficios sobre el número de empleados tiempo completo. De esta forma a 

continuación se analizan los datos para los tres últimos años.  
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2010 2011 2012

(14.859.433)        (2.985.764)          2.875.444            

VACH 

 

Fuente: Balances Granportuaria S.A. 

 

 En la tabla anterior podemos analizar que para el 2010 el valor agregado del 

capital humano dentro de Granportuaria es negativo, igualmente par el 2011 detectándose una 

disminución significativa de la perdida por trabajador, sorprendentemente par el ultimo año 2012 

se logra evidenciar una pequeña utilidad de 2.875.444 anual por trabajador, cifra que aún no 

alcanza las expectativas si consideramos y sabemos que el costo por persona anual para la 

organización es de cuarenta millones de pesos anuales, sin embargo los pequeños logros 

alcanzados son significativos y dejan evidenciar un proceso de mejoramiento en las 

productividad de la organización.  

 

 Por último podemos analizar el ROICH es decir el retorno de la inversión del 

capital humano, en términos de la rentabilidad por fondos gastados en salarios y beneficios para 

los empleados. A continuación se analizara este indicador durante los últimos tres años.  

 

ROICH  

2010 2011 2012 

      

      

        

0,65  

        

0,96  

          

1,6  

Fuente: Balances Granportuaria S.A. 

 

 

 En la tabla anterior se puede observar como el retorno de inversión por trabajador 

dentro de la organización ha ido aumentando positivamente, en donde se evidencia el impacto del 

trabajo realizado en búsqueda de la capacitación o formación de la acción estratégica de la 
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compañía, una vez más se confirma que es de vital importancia que los trabajadores conozcan y 

asimilen con gran propiedad la vision estratégica de la organización, y que a medida que se logra 

aumentar aspectos como participación, liderazgo, y sentido de pertenencia se logra impactar 

positivamente la productividad de la organización.  

 

Si realizáramos un análisis del retorno de la inversión en el programa específicamente 

aplicado el cual fue de 26.587.096 pesos, podríamos afirmar que el retorno de esta pequeña 

inversión ocurrió al 128%, porcentaje interesante para cualquier organización que decida invertir 

en el programa de formación.  
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Conclusiones 

 

Los procesos formativos impactaron positivamente en las áreas estratégicas de Granportuaria SA 

y sirven como evidencia para otras organizaciones 

 

La inversión el Talento Humano es medible cuantitativamente 

 

Las personas con formación y desarrollo en las organizaciones son más productivas, rentables y 

estables dentro de la organización 

 

Sí se puede generar crecimiento cultural en la organización a partir de la formación  

 

El impacto positivo de la formación en la dirección estratégica y la productividad, aportarán a la 

sostenibilidad del negocio 

 

Se generó un ambiente de corresponsabilidad en el que los trabajadores se sienten responsables 

por los destinos de la empresa  

 

Como especialistas en Gestión Humana, aportamos y recibimos un valioso conocimiento sobre la 

investigación, aplicación y evaluación de procesos de formación organizacional. 

 

Granportuaria S.A, ha logrado evidenciar que la inversión en la formación dirigida a la dirección 

estratégica de la organización, es una herramienta de impacto directo en los resultados y la 

productividad del negocio, y que a su vez debe seguir trabajándo para lograr los resultados 

propuestos en su futuro. 
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