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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este trabajo de estudio, es poder detectar  cuáles son esas prácticas 

motivacionales y estrategias de Gestión Humana  necesarias  dentro de una compañía para que 

una empresa sea exitosa e innovadora. Teniendo en cuenta que el talento humano es fundamental 

para su desarrollo y  que los diferentes programas y actividades que se desarrollen en la misma 

generen experiencias organizacionales transformadoras y nuevas; cuyos procesos se describen en  

las mejores prácticas que conducen al éxito. 

Para este estudio tuvimos en cuenta una empresa del sector de Telecomunicaciones, un 

Contact Center, donde  realizamos una descripción e identificamos las prácticas, metodologías y 

actividades que  son utilizadas  por la empresa y que pueden ser replicadas y/o mejoradas por la 

misma, para contribuir con el crecimiento y las practicas organizacionales en este tipo de 

negocio; que se ha posesionado  como líder en cuanto a productividad, crecimiento y desarrollo 

en un entorno organizacional. 

Es importante para nosotros tener la oportunidad de investigar una empresa con tan poca 

trayectoria relativamente, y acceder a la información de tal forma que nosotros como grupo 

investigador hagamos una propuesta objetiva con acciones de mejora y posible implementación 

en ella. Es una empresa que cuenta con más de 6.300 colaboradores y se ha consolidado como el 

pionero de los Call Center en Colombia. Y que gracias al modelo organizacional combinado con 

la constante modernización de su infraestructura física y tecnológica, esas prácticas 

organizacionales  exitosas e innovadoras que  hacen la diferencia en este tipo de negocio en un 

sector tan competitivo como es el de las telecomunicaciones.  
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Ahora bien, esta empresa hace parte de una Multinacional de origen francés  y es 

considerada como un caso exitoso en este sector por el modelo empresarial y buenas prácticas  

en el manejo del recurso humano. 

Se consideraron  diferentes factores como Motivación, Innovación, Clima laboral y 

Competencias que complementan esa estrategia empresarial y así estudiar sus diferentes 

procesos de Gestión Humana que permiten el desarrollo de este negocio por medio de  sus 

buenas prácticas organizacionales.  

Para esto se tuvo en cuenta la encuesta  de satisfacción que se hace periódicamente dentro 

de la empresa y así analizar e interpretar los datos obtenidos, el cual, evalúa  el clima  laboral, 

motivación y la satisfacción de sus colaboradores en cada una de las áreas.     El análisis  de 

datos se da  por medio de  análisis estadísticos y análisis descriptivos de aquellas prácticas que 

aportan al crecimiento del clima organizacional. Además se  evidenciaron las diferentes 

actividades de Gestión Humana que impactan positivamente en  la compañía y las oportunidades 

de mejora  que contribuyen o deterioran la cultura organizacional para motivar el talento 

humano. 

La metodología desarrollada en el presente estudio permite identificar las buenas 

prácticas  y estrategias organizacionales dentro del direccionamiento corporativo y su influencia 

en la motivación de sus colaboradores,  por lo que se pretende entender el modelo de 

experiencias,  programas,  actividades y procesos implementados de innovación empresarial  en 

este Contact Center  de tal forma que esta empresa sea exitosa en este sector y tenga una ventaja 

competitiva frente a las demás. . Y  responder a la pregunta: ¿Cuáles son  las  prácticas  de 
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Gestión Humana que impactan en la motivación y el clima laboral para lograr resultados exitosos 

en una empresa de Contact Center?  

Palabras Clave: Motivación, Innovación, Éxito, Clima Laboral, Competencias, Estrategia 

Corporativa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Describir las prácticas de  la gestión del Talento Humano que contribuyen positivamente 

a la motivación  y al clima laboral para que una empresa sea exitosa.  

Objetivos específicos 

Describir como la cultura organizacional, el estilo de liderazgo y la estrategia de 

comunicación contribuyen a motivar el talento humano para lograr una mejor ejecución de la 

estrategia corporativa. 

Analizar el clima laboral existente en la empresa, los programas y estrategias que 

permiten mantener la motivación del grupo de trabajo que generan empoderamiento y sentido de 

pertenencia. 

Identificar cuáles son las prácticas de gestión humana que mejoran el clima laboral de una 

organización para obtener resultados exitosos. 

 



PRACTICAS MOTIVACIONALES DE GESTIÓN HUMANA EN UNA EMPRESA EXITOSA                             10 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las empresas hoy en día deben tener un diferencial que les permita ser competitivas en el 

mercado laboral. Es por eso que hoy en día el éxito de una organización radica, primero en 

procurar mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, a través de actividades que promuevan 

el desarrollo personal y profesional, generando mayor identidad y pertenencia dentro de las 

mejores organizaciones a nivel mundial. 

La innovación empresarial juega un papel importante, ya que le permite a la empresa, 

buscar estrategias que le aportan al direccionamiento estratégico; adicionalmente en el medio son 

pocas las empresas que se destacan en políticas que valoren la gestión humana dentro de los 

procesos y por el contrario la mayoría se estancan en prácticas convencionales y no se actualizan 

a las necesidades del personal y del entorno. 

 Cabe resaltar  que en las empresas  existen diferentes prácticas motivacionales que no 

tienen que ver directamente con la remuneración o pago de salarios; existen programas y 

actividades impulsadas por el área de gestión humana que incrementan el empoderamiento,  el 

nivel de pertenencia, la motivación y la identidad corporativa. 

 La metodología que frecuentemente se utiliza para medir la satisfacción de los 

colaboradores se realiza  por medio de un análisis de encuestas organizacionales que evalúan las 

practicas,   comportamientos e   indicadores que reflejan el impacto de la motivación en los 

colaboradores y el desempeño de los mismos; dejando como resultado evidencias que 

comprueben, el resultado en una escala de factores motivacionales según su impacto y practicas 

dentro de la empresa.  
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En la práctica las empresas buscan con encuestas de satisfacción evaluar la percepción de 

los trabajadores en su entorno laboral; se evalúan factores como: Condiciones de trabajo, 

remuneración, comunicación, identidad entre otros. La aplicación práctica que deja este estudio 

de caso, es mostrar que las prácticas motivacionales afectan las relaciones de trabajo y  la falta de 

comunicación y de relaciones entre los diferentes niveles crean descoordinación y deficiencia lo 

cual no contribuye a la estrategia organizacional. Los colaboradores necesitan sentirse parte de la 

organización, observar que su trabajo es esencial y parte fundamental en el desarrollo de 

objetivos; todo esto se logra creando actividades participativas, mejorando el ambiente de trabajo 

y organizando prácticas que permitan a los colaboradores desarrollarse no solo como 

trabajadores sino como personas integrales. 

La motivación influye en el clima laboral de las organizaciones y las prácticas exitosas 

desarrolladas dentro de las empresas hacen que los trabajadores sientan que las organizaciones se 

preocupan por ellos, tanto por su desarrollo,  afiliación, reconocimiento e interacción con otras 

personas, como también el aporte valioso que cada uno da como resultado de su trabajo. El 

resultado de este análisis dentro del  sector de Telecomunicaciones en este caso de un Contact 

Center  se enfocara a resaltas las practicas exitosas  de Gestión Humana, que  crean motivación a 

sus colaboradores,  generando un buen clima laboral dentro de la organización. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La estrategia corporativa es el conjunto de acciones, posturas empresariales, directrices, 

diferencias innovadoras y valores agregados implementados por una empresa, con el fin de 

lograr un impacto positivo en el mercado y lograr los objetivos organizacionales. 

Para el caso de nuestra investigación en el Contact Center, se pueden diferenciar las cinco  

fuerzas de Porter de la siguiente forma:  

Amenaza de nuevos competidores: Se pueden dar por tarifas inferiores dentro del 

mercado ofrecidas por otros call center con mano de obra más barata. La estrategia del Contact 

Center de estudio radica en ofrecer a sus colaboradores incentivos, valores de agregados y 

condiciones de trabajo que generan sentido de pertenencia y mayor responsabilidad y eficiencia 

en las labores. 

Poder de negociación de los clientes: En Colombia existen muchas empresas que 

requieren contar con los servicios de un Contact Center, por ejemplo. Entidades financieras, 

entidades de servicios públicos, empresas de publicidad, firmas de cobranzas y entidades del 

Estado entre otros. La estrategia de la empresa es ofrecer un servicio con la última tecnología, 

tiempo promedio de conversación, personal capacitado, back office, etc.  

 Poder de negociación de los proveedores: La diferencia que tiene la empresa de 

estudio (Contact Center) frente a los demás proveedores de este servicio, radica en la 

infraestructura física, tecnológica, solidez económica, trayectoria, alianzas estratégicas con 

empresas internacionales.   
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  Amenaza de ingreso de productos sustitutos: En este caso el Contact Center minimiza 

este tipo de amenazas con la constante actualización en su plataforma tecnológica. 

La rivalidad entre los competidores: El Call Center está sólidamente  posicionada en el 

mercado, la aparición de un rival fuerte requeriría de grandes inversiones económicas y la 

implementación de una infraestructura. 

 

Innovación 

 

Según Escorsa (1997) la innovación es "el proceso en el cual a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea 

comercialmente aceptado" (Escorsa, 1997). Es por esto que  innovar no es más que el proceso de 

desarrollar algo nuevo o que no se conoce a partir de una necesidad, ya sea personal, grupal u 

organizacional, para lograr un resultado  económico. Esto quiere decir, que la innovación genera 

y desarrolla  ideas que pueden venderse en un mercado específico. 

 

Es por esto que para innovar es necesario un amplio conocimiento de las  necesidades que tiene 

la empresa y es necesario jugar con todas las herramientas necesarias para que la innovación no 

solo sorprenda sino que también funcione dependiendo el negocio por medio de las estrategias 

que se utilicen para lograr resultados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Hay algo importante para resaltar,  la Innovación y la competitividad  que van de la mano, pero 

no necesariamente una existe sin la otra. La innovación puede ser aplicada en cualquier área de 

la organización. No necesariamente se requiere ser innovador para aplicar prácticas positivas a la 

organización; con una mejora continua, una continua supervisión y un adecuado control puede 

llegarse a resultados efectivos.  

La innovación puede ser un arma de doble filo, donde si no se tiene bien estructurado un plan de 

ejecución, puede llegarse a cometer muchos errores si no existe la debida comprobación. 

Ilustración 1- Esquema de Éxito empresarial-Fuente Grupo de trabajo. 
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Motivación 

 

La motivación como fuerza impulsora es un elemento de importancia en cualquier ámbito 

de la actividad humana, pero es en el trabajo en donde se ve su mayor impacto ya que al ser el 

trabajo la actividad que ocupa la mayor parte de la vida del hombre, es necesario que se esté 

motivado por ello de modo tal que no se convierta en una actividad alienada y opresora, el estar 

motivado hacia el trabajo trae varias consecuencias psicológicas positivas, tales como lo son la 

autorrealización, el sentirnos competentes y útiles y mantener nuestra autoestima, si se toma la 

teoría de Maslow.  

Dentro de esta estructura, cuando las necesidades de un nivel son satisfechas, no se 

produce un estado de apatía, sino que el foco de atención pasa a ser ocupado por las necesidades 

del próximo nivel y que se encuentra en el lugar inmediatamente más alto de la jerarquía, y son 

estas necesidades las que se busca satisfacer. 

 

Motivación de los empleados mediante la satisfacción de las necesidades 

humanas 

La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores son prioritarias, y por lo tanto, 

más potente que las necesidades superiores de la jerarquía; "un hombre hambriento no se 

preocupa por impresionar a sus amigos con su valor y habilidades, sino, más bien, con asegurarse 

lo suficiente para comer" (MATEUS Julio, (1989) Tu puedes curar, pag.79).  
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Solamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores - aunque lo haga de 

modo relativo, entran gradualmente en su conocimiento las necesidades superiores, y con eso la 

motivación para poder satisfacerlas; a medida que la tendencia positiva toma más importancia,  

se experimenta un grado mayor de salud psicológica y un movimiento hacia la plena 

humanización. 

Necesidades de carencia o déficit. 

 

Necesidades Fisiológicas. 

  

La primera prioridad, en cuanto a la satisfacción de las necesidades, está dada por las 

necesidades fisiológicas, como lo son la de alimentarse y de mantener la temperatura corporal 

apropiada. Cuando estas necesidades por tiempo muy largo no son satisfechas, se puede 

determinar que la satisfacción en cuanto a las otras necesidades dejan de existir ya que pierden 

su importancia.  

 

Necesidades de Seguridad 

 

Representan el deseo de sentir seguridad y estabilidad así como la ausencia de dolor, 

amenaza o de enfermedad. ( DON HELLRIEGEL, (2009) Comportamiento Organizacional, pag. 131, 

Ed.12)) Dentro de estas necesidades podríamos encontrar las necesidades de: la necesidad de 

tener estabilidad en una empresa, sentirse seguros en donde se labora, la necesidad de tener 

orden, protección y dependencia. Muchas personas en el campo laboral en donde dejan  de lado 
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muchos deseos como el de libertad por mantener la estabilidad y la seguridad dentro de su campo 

laboral.  

 

Necesidades de amor y de pertenencia:  

 

Las necesidades de amor y de pertenencia hacen referencia a las necesidades que un ser 

humano requiere a nivel social; por ejemplo: la necesidad de ser aceptado en un grupo 

organizado como miembro del mismo,  necesidad de una relación íntima con otra persona, 

necesidad de tener un ambiente familiar, vivir en un vecindario familiar o participar en una 

acción de grupo trabajando para el bien común con otros.  

 

 Necesidades de Estima 

 

La necesidad de estima son aquellas que se encuentran asociadas a la constitución 

psicológica de las personas, Maslow agrupa estas necesidades en dos clases: las que se refieren al 

amor propio, al respeto a sí mismo, a la estimación propia y la autoevaluación; y las que se 

refieren a los otros, las necesidades de reputación, condición, éxito social, fama y gloria.  

Las necesidades de autoestima son generalmente desarrolladas por las personas que poseen 

una situación económica cómoda, por lo que han podido satisfacer plenamente sus necesidades 

inferiores. En cuanto a las necesidades de estimación del otro, estas se alcanzan primero que las 
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de estimación propia, pues generalmente la estimación propia depende de la influencia del 

medio. 

 

Estrategias de motivación utilizadas por empresas exitosas 

 

Mc donalds   

1. McDonalds cuenta con un sistema de entrenamiento estricto para 

sus colaboradores. Creado por su fundador, los empleados y encargados de tiendas 

tienen que recibir los cursos impartidos por el McDonalds Hamburguer University. Se 

desarrollan y se mejoran constantemente los sistemas de entrenamiento para asegurar una 

excelente atención al cliente. (Love, John F. Mc Donalds, la empresa que cambio la 

forma de hacer negocios en el mundo. Ed. Norma.) 

2.  Manejan una política gerencial de puertas abiertas. Se dice que los gerentes y 

mandos medios siempre están accesibles. Se busca siempre eliminar la burocracia y 

cualquier empleado puede acercarse con confianza y charlar con sus directores. 

Constantemente se pide la opinión de los colaboradores, se realizan encuestas y se busca 

tomarles en cuenta para decisiones importantes. (Love, John F. Mc Donalds, la empresa 

que cambio la forma de hacer negocios en el mundo. Ed. Norma.)  
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3. A sus colaboradores no se les requiere excelencia académica. Para trabajar en 

McDonalds, sus empleados no tienen que ser (necesariamente) universitarios ni contar 

con grandes logros académicos. Pero si se les exigen otras cualidades iguales o más 

importantes como: lealtad, dedicación y servicio. De hecho, la organización cuenta con 

un clima muy familiar que promueve estos valores. (Love, John F. Mc Donalds, la 

empresa que cambio la forma de hacer negocios en el mundo. Ed. Norma.) 

 

4. Te atienden siempre con una sonrisa. En McDonalds son expertos en cuidar los 

detalles. Desde restaurantes perfectamente ubicados, limpios y con un gran ambiente para 

grandes y chicos hasta la sonrisa con la que siempre te encuentras. Slogans como: ¡nos 

encanta verte sonreír! reflejan su esmerado deseo de que sean tu opción favorita.  (Love, 

John F. Mc Donalds, la empresa que cambio la forma de hacer negocios en el mundo. Ed. 

Norma.) 

 

Southwest airlines  

  

En entrevista con Herb Kelleher portavoz de Southwest Airlines  encontramos la 

siguiente información importante para nuestro caso acerca de la importancia de motivar al 

empleado:  

Esta historia nos lleva al segundo motivo por el que Kelleher cree que su empresa ha 

tenido éxito, el trato a sus empleados. “En los negocios este tema siempre se ha considerado un 

acertijo: ¿Qué viene primero, los empleados, los clientes o los accionistas? Nosotros nunca 
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hemos creído que fuese un acertijo. Si se trata bien a los empleados, ellos trataran bien a los 

clientes. Si se trata bien a los clientes, éstos volverán, y los accionistas estarán satisfechos”. 

(Lauer Chris, Southwest Air lines, cap.3,4, Edit. Greenwood Publishing Group, 2001) 

En Southwest, tratar bien a los empleados no significa ofrecerles grandes sueldos. De 

hecho, los salarios de la empresa son inferiores a los de las competidoras. Pero la línea aérea 

distribuye stock options entre todos sus empleados, no sólo los ejecutivos, que de este modo 

pueden participar en los éxitos financieros de la empresa. (Lauer Chris, Southwest Air lines, 

cap.3,4, Edit. Greenwood Publishing Group, 2001) 

Southwest incluso tiene la política de incrementar los sueldos de los directivos en una 

cuantía proporcionalmente no superior al aumento para otros empleados. “Y en los malos 

tiempos también los reducimos”, afirmaba Kelleher. “Todos los directivos de Southwest Airlines 

cobran ahora menos que en 2001”. (Lauer Chris, Southwest Air lines, cap.3,4, Edit. Greenwood 

Publishing Group, 2001) 

Un buen trato también se traduce en una variedad de medidas no financieras. Entre ellas, 

la más importante es su política de no despidos. Kelleher explica que esta política acaba 

sirviendo como una especie de disciplina financiera, ya que los managers no suelen contratar 

demasiada gente cuando el sector marcha bien. Además, tener empleados que están contentos es 

un ahorro de dinero; ha logrado poner fin a los conflictos laborales en Southwest, a pesar de que 

la compañía aérea es la más sindicalizada del país. “En cuanto los líderes sindicales se dan 

cuenta de que estás intentando cuidar de tu gente, desaparecen [durante la negociación de los 

contratos] la mayor parte de las diferencias”. 
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Aunque la estrategia de Southwest es fácil de explicar, no ha probado ser fácil de copiar. 

Por ejemplo, US Airways lo intentó sin éxito con su subsidiaria MetroJet. Dijeron que iban a ser 

una línea aérea de tarifas bajas, pero no lo eran y la aventura empresarial fracasó. 

 

Microsoft: un entorno de alta motivación 

 

Barry Boehm observó en numerosos estudios, que la motivación es el gran contribuyente 

a la productividad (Software Engineering Economics, Prentice-Hall, 1981). Esto no puede ser 

una coincidencia, así que la empresa de software  ha motivando continuamente a sus equipos de 

desarrollo, hasta un grado extremo logrando más éxito del mundo. 

En las historias laborales de los colaboradores el trabajo de 10, 14, o incluso 18 horas de 

trabajo al día son normales en Microsoft, así como gente que vive en sus oficinas durante 

semanas enteras (Steve Maguire, Debugging the Development Process, Microsoft Press, 1995). 

En las oficinas de Microsoft he visto camas plegables, cunas y sacos de dormir. Conozco un 

desarrollador que tiene una cama casera en su oficina. Dave Moore, el director de desarrollo de 

Microsoft, describía un típico día en Microsoft así: "Levantarse, ir al trabajo, trabajar algo. 'Eh, 

tengo hambre.' Bajar y desayunar algo. Trabajar otro rato. 'Eh, tengo hambre.' Ir a comer. 

Trabajar hasta el anochecer. Ir a casa. Dormir (Michael Cusumano y Richard Selby, Microsoft 

Secrets, Free Press,1995). 

La gente de la zona donde está Microsoft conoce a esta empresa como "Las galeras de 

terciopelo", con lo que sugieren que Microsoft podría estar haciendo demasiado bien el trabajo 

de motivar a sus empleados. 
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¿Cómo consiguen este nivel de motivación? Es sencillo. Microsoft se centra 

explícitamente en la moral. Cada grupo de trabajo tiene un presupuesto de moral que puede 

utilizar para lo que quieran. Algunos grupos compran una máquina de palomitas como las de los 

cines, otros van a patinar o jugar a los bolos, otros hacen camisetas y otros alquilan una sala de 

cine para ver sus películas favoritas. 

Mientras Microsoft estuvo involucrado en el proyecto de OS/2, el equipo de desarrollo 

pidió a la empresa que instalaran una lavadora y una secadora en las oficinas, porque la gente no 

tenía tiempo de ir a casa para hacer la colada. Aunque el grupo nunca consiguió ni la lavadora ni 

la secadora, el mensaje estaba claro: el equipo quería trabajar. No pidieron ascensos, ni más 

dinero, ni una oficina más grande, ni una alfombra elegante; pidieron una gestión para eliminar 

un obstáculo, y que así pudiesen concentrarse en la finalización de producto. 

La primera vez que trabajé como consultor en las instalaciones de Microsoft, me llevé 

una grata sorpresa al ver todo el tiempo que podría invertir al día trabajando. Cada piso de cada 

edificio tenía un almacén con el típico, y no tan típico, material de oficina. Tan sólo cogías lo 

que necesitabas, y no había que firmar nada. La mayoría de los demás suministros se conseguían 

con un mensaje de correo electrónico. Si necesitas un mueble de oficina --armarios, pizarras y 

demás-- sólo tienes que mandar un correo y poner una nota en la pared donde quieres el mueble, 

y en 24 horas alguien lo habrá instalado en tu oficina. Si tienes un problema con el ordenador, 

llamas al dpto. de soporte de la empresa y en una o dos horas un técnico experto habrá arreglado 

tu problema. Te prestarán un ordenador si es necesario, y volcarán tu disco duro en el equipo 

prestado para minimizar la pérdida de tiempo. 
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Microsoft también hace extensivo el uso de recompensas no-monetarias. Estuve un año 

trabajando en Windows 3.1. Durante ese tiempo, recibí tres camisetas del equipo, una camiseta 

de rugby y una toalla de playa y un ratón con el //logo// del proyecto. También participé en dos 

cenas de equipo. Y si hubiera sido un empleado, podría haber recibido algunas camisetas más, un 

reloj de Microsoft, una placa de participante del proyecto, y un gran diploma por haber 

comercializado el producto. Probablemente, el valor total de todos estos cachivaches es de sólo 

dos o trescientos dólares, pero, como Tom Peters y Robert Waterman decían en "In Search of 

Excellence" (Warner Books, 1982), las empresas con excelente motivación no piernen ninguna 

oportunidad para duchar a sus empleados con regalos no-monetarios. 

 

Microsoft tampoco ignora la vida personal de los desarrolladores. Durante la última 

temporada que estuve allí, el desarrollador que tenía la oficina al lado de la mía, traía a su hija de 

10 años después de la escuela. Ella hacía sus deberes en silencio en la oficina mientras su padre 

trabajaba. Nadie de la empresa levantó ni una ceja. 

 

  Motivarte a ti mismo y a otros trabajadores es parte de la cultura empresarial de 

Microsoft. Allí no hay prácticas explícitas como pedir a los miembros del equipo que se 

comprometan o firmen por un proyecto, pero no es raro que un trabajador, que ha expresado 

dudas en una reunión sobre una fecha tope, se le pregunte si realmente está comprometido. 

Microsoft evita el problema de discursos motivadores grandilocuentes, porque a menudo, la 

charla no cumple  su función. 
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Además, para aumentar el ánimo del equipo, Microsoft negocia gradualmente otros 

factores para mantener la moral alta, a veces negociando de unos modos que podría hacer 

estremecerse a otras empresas (Pascal Zachary, Showstopper, Free Press, 1994). He visto a jefes 

y líderes de proyecto de Microsoft negociar con la pureza del método, la disciplina de 

programación, el control sobre las especificaciones del programa o el control sobre el calendario 

de entregas, casi todo para para mejorar el ánimo. 

Cualquier cosa que pienses sobre los efectos que estas prácticas tienen en otros aspectos 

del proyecto, el efecto en la motivación y la moral y en consecuencia, en el éxito de Microsoft  

habla por sí solo. 

 

Necesidades de desarrollo: Necesidades de auto-actualización o "self-

actualization" 

 

Las necesidades de auto actualización son únicas y cambiantes, dependiendo del individuo 

y  están ligadas con la necesidad de satisfacer la naturaleza individual y con el cumplimiento del 

potencial de crecimiento. Uno de los medios para satisfacer la necesidad de auto actualización es 

el realizar la actividad laboral o vocacional que uno desea realizar y, además de realizarla, 

hacerlo del modo deseado. Friedmann y Havighurst (1954) encontraron que gran cantidad de 

trabajadores gustan de su trabajo porque los mantiene ocupados y activos; les disgustaría no 

trabajar porque no sabrían que hacer con su tiempo libre. El hombre busca sentido en todo lo que 

hace, y esto se relaciona en forma compleja con la manera de utilizar las energías vitales. 
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Clima Organizacional 

Es el ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe 

puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso la 

relación con proveedores y clientes. Dentro de una empresa se puede definir como la calidad 

duradera del entorno interno que tienen sus miembros; lo cual influye en su comportamiento.  

 Entorno puede ser medido en términos de valores, basado en el conjunto de características 

o atributos que se plantean, y puede ser orientado con la utilización planificada de motivaciones. 

 “El concepto de clima organización se refiere a la percepción compartida que las personas 

se formas de las distintas realidades  del trabajo y de la empresa a las que están vinculadas” 

(TORO, Álvarez Fernando. Clima organizacional, una aproximación a su dinámica en la 

empresa latinoamericana. Medellín: Cincel. 2009, 368p.)  

Por otra parte la satisfacción con el trabajo se refiere al grado de complacencia o agrado 

que experimentan las personas en relación con asuntos particulares del trabajo y de la empresa. 

Se trata de una respuesta afectiva que surge de comparar lo deseado  con lo obtenido en la 

realidad. Un concepto complementario es el de insatisfacción. También se trata de una respuesta 

afectiva, en este caso de desagrado o disgusto. 

Clima organizacional y satisfacción con el trabajo son dos de los constructores teóricos 

diferentes pero relacionados. Corrientemente se encuentran correlaciones positivas entre estos 

fenómenos. Adicionalmente, en nuestras investigaciones hemos encontrado que existe una 
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relación de dependencia de la satisfacción en relación con el clima organizacional. El clima es 

entonces un antecedente o regulador de la satisfacción. 

Hay elementos esenciales que hay que tener en  cuenta para el éxito de una organización: 

1. Influencia: Control sobre su ambiente de trabajo donde se determine sensación de 

confianza. 

2. Responsabilidad: Confiabilidad y disponibilidad para asumir y generar cambios 

3. Innovación: Atributo de la compañía, impacto sobre la gente de la organización. 

4. Deseo de cambiar las cosas: Actitud de búsqueda hacia la mejora continua 

5. Satisfacción: Ser reconocido por su labor, sentido de pertenencia, identificación con un 

grupo 

6. Trabajo en equipo: toma de decisiones en grupo, confianza mutua entre los integrantes 

7. Visión Común: la alta gerencia crea una visión clara y permanente 

8. Evaluación del clima. 

Algunas  de las características de la motivación para que se logre el éxito, es por medio de: 

1. La mejora de las condiciones laborales 

2. Enriquecimiento del trabajo 

3. La adecuación de la persona / puesto de trabajo 

4. Participación y delegación 

5. El reconocimiento del trabajo efectuado 

6. Evaluación del  rendimiento laboral 
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Competencias 

 

El proyecto se apoya en la definición de Spencer y Spencer, la competencia es una 

característica subyacente en el individuo que esta casualmente relacionado con un estándar de 

efectividad y/o a una performance superior en un trabajo o situación. Para tales efectos se 

describen a continuación las competencias que consideramos son de vital importancia:  

Competencias Organizacionales  

 

Están constituidas por el conjunto de los atributos que posee una organización para 

responder los requerimientos de su entorno y poder así perdurar en el tiempo. 

 

Orientación al resultado 

 

Es el deseo de realizar su trabajo de la mejor manera posible o de sobrepasar los 

estándares  de excelencia establecidos. Los estándares pueden ser el propio rendimiento pasado 

(esforzándose por superarlos) unos objetivos medibles (Logro de resultados) el desempeño de los 

demás (Competitividad) o metas propias. 
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Las personas altas en logros y auto motivadas tienen tres características principales. En 

primer lugar, les gusta establecer metas propias. Rara vez se conforman con navegar sin  curso, a 

la deriva, ni con permitir que las cosas les ocurran por que casi siempre están tratando de lograr 

algo.  

Las personas altas en logros buscan el reto de tomar decisiones difíciles. Tienen un 

enorme control de sí mismas en términos de sus conductas, sobre todo cuando se trata de la 

forma en la que persiguen la meta que eligen.  

 

En segundo lugar, las personas en logros evitan elegir metas demasiado difíciles prefieren 

las metas moderadas, que no resulten tan fáciles que alcanzarlas no le producen satisfacción. En 

tercer lugar las personas altas en logros prefieren tareas que le proporcionan retroalimentación 

inmediata. Dada la importancia que las metas tienen para ellas, les gusta saber cómo van 

progresando (HELLRIEGEL,  SLOCUM, 2009)
 

 

Comunicación 

 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas expresar conceptos e ideas en forma 

efectiva,  exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quien preguntar para 

llevar adelante un propósito; Es la capacidad de escuchar al otro y comprender  la dinámica de 

grupos y el diseño efectivo en reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con 

concisión y claridad. 



PRACTICAS MOTIVACIONALES DE GESTIÓN HUMANA EN UNA EMPRESA EXITOSA                             29 

 

La comunicación como proceso es fundamental para organizar y transmitir las ideas 

dentro de la organización; unas buenas prácticas de comunicación afianzan las relaciones entre 

los colaboradores y áreas de toda la empresa. Cuando se habla de comunicación, se habla en 

todos los sentidos y todos los que interactúan en ella; su emisor, receptor, entorno, contexto y 

medios que intervienen en este proceso. Los mensajes deben ser claros y asertivos, es importante 

saber en qué momento se comunican las cosas; las políticas exitosas en comunicación van 

dirigidas a fortalecer estos criterios, saber cómo comunicar las cosas a los colaboradores. 

Entre los equipos de trabajo debe existir cohesión, todos los colaboradores deben estar 

enterados de los objetivos como individuo y los objetivos como grupo además como han sido los 

resultados, así se logra una estrategia de comunicación, en establecer parámetros en donde todos 

los colaboradores puedan acceder a la información cuando la necesitan y tengan la posibilidad de 

expresar también información. 

Gestión humana debe tener prácticas exitosas de comunicación, debe saber las 

necesidades de sus empleados, debe saber que requerimientos tienen ellos, debe inquietarse por 

saber que comportamientos y como se están llevando a cabo los procedimientos de cada área; 

esto es una práctica exitosa de comunicación de influye directamente y positivamente con el 

clima laboral que sea eficaz 

Gran parte del éxito de la gran empresa prestigiosa mundial como Google se debe a la 

gestión de la comunicación y las habilidades de poder ofrecer algo totalmente innovador a  la 

sociedad como organizar la información mundial y hacerla accesible a toda la sociedad, siendo 

este un factor técnico, y que los informadores y la gente de comunicación fueron capaces de 

transmitir a la sociedad de una forma fácil. 
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 En cuanto a la compañía la práctica de Comunicación y el ejercicio de comunicación sea 

una de las más representativas y más respetadas y más admiradas dentro de la compañía. La 

comunicación es una de las áreas  estrategias de comunicación que es independiente, hay una 

gran cabeza que tiene la responsabilidad en cuanto a decisiones y  de aplicación de la 

comunicación. Pero depende de todo su conjunto para ser exitosa y de sus excelentes procesos 

internos, excelentes practicas organizacionales que permiten que todo el mundo esté alineado. 

 

Dinamismo y Energía 

 

Se trata de la habilidad para trabajar duro en situaciones cambiantes o alternativas, con 

interlocutores muy diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo 

prolongadas sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad. 

 

Alto nivel de dinamismo y energía trabajando duro en situaciones cambiantes o alternativas, 

con interlocutores diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo 

prolongadas sin que por ello se vea afectado su nivel de actividad. Es reconocido por 

subordinados y pares como un motor que trasmite energía al grupo que está a su los negocios 

este tema siempre se ha considerado un acertijo: ¿Qué viene primero, los empleados, los clientes 

o los accionistas? Nosotros nunca hemos creído que fuese un acertijo. Si se trata bien a los 

empleados, ellos trataran bien a los clientes. Si se trata bien a los clientes, éstos volverán, y los 

accionistas estarán 

??? 
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1. cargo. Transmite esa energía a todo lo que emprende. 

2. Demuestra dinamismo y energía trabajando duro sin que su nivel de rendimiento se vea 

afectado. Trasmite energía a su grupo y su accionar. 

 

 

Relaciones interpersonales 

 

Establecer y mantener relaciones de trabajo cordiales, reciprocas, calidad, amistosas y 

positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en  el respeto por los demás, mediante la 

equidad sin importar rasgo culturales.  

 

1. Planifica y desarrolla redes de relaciones con clientes, colegas y compañeros de trabajo. 

Acude a sus redes de relaciones  contactos para mantenerse informado, identificar 

oportunidades de negocios o si se considera necesario 

2. Escucha con interés a las personas y capta las preocupaciones, intereses y necesidades de 

los demás 

3. Trasmite eficazmente las ideas, sentimientos e información impidiendo con ello malos 

entendidos o situaciones confusas que puedan generar conflictos. 

4. Muestra permanentemente motivación para incrementar sus relaciones y para formar un 

grupo de relaciones de intereses comunes 

5. Establece y mantiene relaciones cordiales con un amplio círculo de amigos o conocidos 

con el objetivo de lograr mejores resultados en el trabajo 
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6. Se relaciona informalmente con la gente de la empresa. Esto incluye conversaciones 

generales sobre el trabajo, la familia, los gustos y la actualidad. 

 

 

 

Servicio al cliente 

 

Deseo de ayudar o de servir a otros para satisfacer sus necesidades, enfocar esfuerzos hacia 

el descubrimiento y satisfacción de las necesidades. Es la disposición para realizar el trabajo con 

base en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes. Implica preocuparse 

por entender las necesidades y dar solución a sus problemas; así como realizar esfuerzos 

adicionales con el fin de exceder sus expectativas y mejorar su calidad de vida. 

 

Relación entre Motivación, Éxito y Clima Organizacional 

 

La motivación no es un estado estable, exclusivo del individuo, por lo tanto independiente, 

por ello hay que admitir que depende de diferentes elementos y factores en donde cada persona 

pueda alinear sus objetivos personales  y los objetivos organizacionales en pos de un crecimiento 

en conjunto. 
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El entorno laboral  jugaría  un papel casi mecánico que dejaría al individuo pasivamente 

sometido a las obligaciones de la situación: por ejemplo la existencia de sistemas de incentivos 

desencadenarían, sistemática y prácticamente sin excepción, una motivación por conseguir 

resultados  susceptibles de ser recompensados. 

Pero esto depende del interés de los modelos de motivación que cada uno percibe y espera 

de su entorno de trabajo, desde sus necesidades, diseño de puesto, expectativas, es el gana- gana 

desde lo personal y lo organizacional por medio de los procesos motivacionales para mantener 

un clima laboral adecuado. 

La motivación esta de la mano de las competencias, ya que si están bien desarrolladas y la 

persona tiene los conocimientos para el cargo, es un éxito el desempeño y favorabilidad en las 

tareas o actividades desarrolladas. 

Categorías de  información de acuerdo al marco teórico 

 

Ilustración 2 Categorías de información: fuente: grupo de trabajo 
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Los temas en los que gira este trabajo básicamente  son Motivación (Niveles de 

motivación que se reflejen en el entorno laboral), Clima laboral (Características), y 

Competencias del Talento Humano, para que ese Clima Laboral y la motivación estén 

alineadas a las prácticas del Talento humano.  

Por medio de la identificación, análisis y estudio de la empresa de estudio; poder 

determinar su innovación en la forma de mantener su talento humano motivado para lograr  

un clima laboral adecuado y así lograr resultados exitosos.  

Teniendo en cuenta primero las bases teóricas para  luego analizar la organización y 

establecer un paralelo con los resultados: de cómo ella interactúa, de cómo es su motivación y  

su clima laboral para que sea una empresa innovadora y cuáles son esas buenas prácticas para 

que su talento humano sea altamente calificado y apasionado en lo que hace. Seguidamente 

utilizar esa información del entorno y analizar esas estrategias, valor agregado y ventajas 
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competitivas con el fin determinar si la organización es coherente entre lo que  dice, piensa y 

hace siendo un caso ejemplar y exitoso en el campo de los Contact Center. 

Ilustración 3: Estrategia corporativa: fuente: grupo de trabajo 

 

MÉTODO 

Investigación histórica 

 

Busca reconstruir el pasado de manera objetiva, se nutre de un solo hecho y se analiza 

cual es su consecuencia. Es netamente descriptivo compara datos históricos  basados  en 

evidencias documentales confiables y se desarrolla en un espacio y tiempo determinado. Para 
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que esta investigación fuera aplicada en  el Contact Center , nos basamos  en documentaciones 

pasadas: informes, grupos primarios, archivos fotográficos, evaluaciones, encuestas y las 

estrategias del área de Gestión Humana para emplear y desarrollar nuevas prácticas, programas y 

actividades de mejora para lograr resultados exitosos por medio de la motivación de sus 

colaboradores medido por el clima laboral.  

La empresa cuenta con una herramienta llamada Aristóteles donde se guarda un historial 

de todas las áreas en cuanto informes y documentación de procesos, procedimientos y 

actividades realizadas en las áreas operativas y administrativas, ya que sistematiza todos los 

procesos para dejar evidencia y los puedan auditar en el momento que sea necesario. Luego se 

publican  para hacerle un seguimiento y darle continuidad a los mismos. 

También es importante el análisis de la evaluación de clima organizacional llamada 

(Encuesta E-SAT) que regularmente se hacen 2 veces al  año en todas las operaciones (clientes 

de la empresa) y áreas administrativas, para un estudio del mejoramiento o desmejoramiento del 

clima en las acciones realizadas, con el fin de ejecutar planes y oportunidades de mejora.  

En el análisis de la información en cuanto a programas y procesos de Gestión Humana, se 

tuvo en cuenta la evolución de estos durante los últimos años, la retroalimentación que se dan a 

los líderes responsables de cada una de las centrales de la compañía, planes desarrollados y  

seguimiento a los mismos. Lo anterior  en pos de la mejora continua por parte de la 

Vicepresidencia de Gestión Humana y las diferentes áreas de apoyo para retener a los 

colaboradores y mantener un clima organizacional adecuado por medio un buen manejo de 

prácticas motivacionales dentro de la compañía y alineamiento de toda la organización para su 

desarrollo. 



PRACTICAS MOTIVACIONALES DE GESTIÓN HUMANA EN UNA EMPRESA EXITOSA                             37 

 

Investigación estudio de caso 

Estudia intensivamente un sujeto o situación única. Centrándose  solo en una 

característica y  dando a conocer la función que  ese objeto o persona tiene en su contextos,  en la 

empresa de estudio podemos  aplicar esta teoría para estudiar la incidencia, liderazgo  e 

influencia  que tiene esta empresa en el contexto cultural dentro del sector de los Contact Center, 

observando la cultura implementada en la compañía, los programas, planes y actividades.  

También el enriquecimiento y mejora de procesos que ha tenido la empresa  por hacer 

parte una Multinacional y el cambio en estos últimos meses en donde se han desarrollando e 

implementando nuevas prácticas bajo unos estándares de calidad más rigurosos, estructurados, 

en donde el factor humano prepondera. 

 

Primero que todo hay que definir que en el estudio de caso hablamos de una investigación 

cualitativa en donde es de tipo exploratorio e interpretativa haciendo una aproximación a la 

situación vivida en una empresa y así explorarla con una estrategia inductiva, abierta y flexible 

de forma descriptiva 

 

Etapas: 

1. Definición del interrogante, pregunta central que se desea resolver con la investigación 

2. Revisión de las teorías respecto a los temas investigados en el Estudio de Caso 

3. Selección de la  empresa a analizar 
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4. Instrumentos de Recolección a utilizar (Encuestas, entrevista, observación y trabajo de 

campo) 

5. Organizar e interpretar la información que es significativa para la investigación. 

6. Análisis de datos para dar sentido a la información recolectada. 

7. Explicación de los temas claramente para dar respuestas al interrogante de investigación a 

partir de la información 
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EQUIPO INVESTIGADOR 

 

1. Arias Sánchez  Diana Marcela  

Profesión:     Universidad Santo Tomas  Comunicadora Social para la Paz  / Énfasis en 

Organizacional 2009  

 

Experiencia laboral:  

Teledatos Teleperformance Colombia. Coordinadora de Gestión Humana. Actualmente 

laborando. 

Maloka (Centro Interactivo). Analista de Bienestar y Desarrollo. Enero de 2009 

Artesanías de Colombia S.A. Talleres de capacitación, Liderazgo, motivación y valores. Mayo 

2007 

 

Aportes que espera dar al proyecto de investigación:  

Conocimientos básicos y adquiridos durante el pregrado y posgrado, experiencia laboral e 

investigaciones acerca de Clima organizacional y empoderamiento de los empleados hacia la 

organización. 
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2. Mireya Ardila Díaz  

Profesión: Universidad Antonio Nariño, Facultad  de Psicología 2001  

 

Experiencia laboral:  

Encajes S.A. Colombia. Directora de Gestión Humana. Actualmente laborando  

Conaceites S.A.  Jefe de Gestiòn Humana 19 de  Octubre de 2010 a  19 de Abril de 2011 

Asist Consultores de Sistemas. Directora de Gestión Humana. 10 de Agosto de 2010 a 18 de 

Octubre de 2010 

Talento Humano al Instante LTDA. Directora de Recursos Humanos. Febrero de 2008 – Julio 

2010 

Unidad Médica de Salud Ocupacional “UNIMSALUD”. Psicóloga. Septiembre 2007 - enero 

2008 

Continental Editores. Directora de Recursos Humanos. Enero 2003 – Agosto de 2007 

Prolibros. Asistente Nacional de Capacitación Marzo de 1995 - Septiembre de 2002 

 

Aportes que espera dar al proyecto de investigación:  

Herramientas para mejorar el clima organizacional en una empresa y volverla más 

competitiva en el mercado laboral. 
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3. Urbina David Eduardo  

Profesión:   Universidad Jorge Tadeo Lozano. Administrador de empresas 2010 

 

Experiencia laboral: 

 

Colsubsidio. Profesional de mercadeo social Actualmente laborando 

 

Aportes que espera dar al proyecto de investigación:  

Colaborar con ámbitos administrativos y con conocimientos adquiridos sobre diferentes 

empresas en el ámbito del manejo del recurso humano los problemas motivacionales de nuestro 

caso. 

 

PARTICIPANTES O SUJETOS 

 

Para el estudio de caso se escogió una empresa de Telecomunicaciones (Contact Center) 

que cuenta con más de 6300 colaboradores de un rango de edad promedio de 18 a 39 años de 

hombres y mujeres. La empresa está dividida entre varias sedes en Medellín y Bogotá.  

Caracterizando la muestra por cargos Administrativos y Operativos, como agentes, 

analistas, coordinadores, ejecutivos y directores. La mayoría de esta población  en un 80% son 

operativos y un 20% administrativos en donde prepondera el sexo femenino.  
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Caracterización descriptiva de la  empresa 

 

Definición  de empresa exitosa 

 

Es el conjunto de actividades que realizan cada una de las áreas de una organización las 

cuales contribuyen positivamente al logro de los objetivos organizaciones, superando las 

expectativas y siendo innovadora buscando un diferencial en su entorno competitivo.   

Viene del término latino exitus (salida), el concepto se refiere al resultado feliz de un 

negocio o actuación y al fin o terminación de un negocio o asunto.    

Una empresa exitosa tiene unas características específicas en donde las personas que 

laboran en ella poseen un sentido de pertenencia y un empoderamiento arraigado, ya que la 

misma empresa se ha encargado de hacer que los mismos colaboradores  se sientan bien por 

medio de diversos niveles de motivación, las características de la empresa y su razón de ser.  

Por otro lado los líderes  con su creatividad e  iniciativa permiten crecer y desarrollar  

potencialmente a la empresa y las personas  que la conforman fortaleciendo el trabajo en equipo 

por medio de la comunicación, empatía y planes de trabajo bien estructurados  con unos 

objetivos claros que apunten a  los objetivos organizacionales. 

La empresa objeto de estudio pertenece al sector de Telecomunicaciones, presta servicios 

de Contact Center (Call Center), mercadeo relacional, BackOffice y sistemas de información, 

con sedes en Medellín y Bogotá. 
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  Fue  el primer Contact Center en Colombia y hoy por hoy, con 10 años de experiencia, la 

empresa se está consolidando como uno de los líderes del mercado.   Los clientes son la razón de 

ser de la compañía, hacen parte de diversos sectores económicos (alimentos, telecomunicaciones, 

servicios, transporte, protección social, industria, salud entre otros, etc.).  Posee más de 5,800 

puestos instalados en 11 centros de operación en Bogotá (Centro, Dorado y Zona Franca): dos en 

Medellín y nueve en Bogotá, 6400 colaboradores. Actualmente, se presta servicio a nivel 

nacional e internacional.   

Es una empresa de base tecnológica, pero con rostro humano. El talento humano es su 

fortaleza, por eso se capacita al personal en  áreas específicas para darles una formación integral 

acorde con el perfil que necesita cada cliente.  

 

Entorno Competitivo 

Factores Genéricos 

 

En Colombia, cada vez se hace más popular la subcontratación de servicios 

especializados por las grandes empresas; cada vez la especialización de las tareas y el 

empoderamiento se hacen las estrategias de éxito más comunes; servicios como call center, 

servicios contables y auditorias administrativas son más comunes en nuestro país. El crecimiento 

se este factor consolida el sector de los call center, ya que la mayoría de empresas subcontratan 

este servicio, y es donde la empresa en estudio  con servicio de calidad, sobresale gracias a tu 

talento humano. 
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En cuanto a tecnología estar a la vanguardia es una obligación por tanto periódicamente 

se invierte en mejores y más sofisticadas herramientas, para que los clientes obtengan un mejor 

servicio y los colaboradores puedan disponer de mejores herramientas para desempeñar sus 

funciones. 

La competencia en este sector es fuerte, existe competencia directa en empresas como 

Atento, Convergís y Allus. Etc.  El sector crece constantemente, cada vez son más empresas las 

que requieren soluciones en comunicaciones y día a día el entorno exige ser mejores en lo que se 

hace; por esta razón mediante capacitación continua, adiestramiento y bienestar afianzando  

conocimientos y a la vez que retienen  talento dentro de la empresa; talento que de no ser 

valorado podría migrar a la competencia, por eso es tan importante valorar y retener el capital 

intelectual.  

Los clientes hacen parte de grandes compañías a nivel nacional e internacional, grandes 

empresas que necesitan soluciones efectivas y a tiempo para sus propios clientes, empresas 

como: Orange, Vodafone, Avianca, deprisa, codensa, Sodimac, Ach, Emgesa, Cinecolombia, 

Comcel, El Tiempo, Porvenir, Compensar entre cosas. 

Factores específicos 

 

La competencia en el medio es una gran amenaza y el cambio del entorno otra latente, lo 

cual  obliga a mejorar continuamente. Otra barrera podría ser la poca diferenciación del servicio; 

a simple vista el servicio que se ofrece en la mayoría de las empresas de este medio es el mismo, 

lo que crea poca diferencia entre la empresa y la competencia; la representación de la empresa a 

nivel nacional claramente abre nuevos mercados, nuevas oportunidades, mayor cobertura y crea 
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una imagen solida de ella, razón por la cual la integración de la empresa con una multinacional 

fue una oportunidad que dio una nueva imagen y además permitió hacer parte de los estándares 

internacionales.    

 

Proyección de la empresa objeto de estudio en los próximos 10 AÑOS 

En la actualidad la empresa objeto de estudio hace parte de una Multinacional, y uno de los 

objetivos o el tema es seguir apostándole al exterior contando con su  talento y su gente. “Para 

nuestros Colaboradores hay un mundo de oportunidades. En la medida en que la empresa crezca 

y se desarrolle habrá una cantidad de oportunidades en los diferentes niveles” (Fuente: Call 

Center). La empresa está comprometida con los más de 6.300 Colaboradores y sus familias. Por 

esto, brindarles el mejor desarrollo al interior de la Compañía es una de las estrategias de éxito, 

así como oportunidades de progreso será siempre la mayor prioridad. 

 

Direccionamiento Estratégico 

Misión 

Prestar un servicio Integral de Outsourcing de contactos de procesos de soporte operativo de 

manera competitiva 

1. Para nuestros Clientes 

Servicio y soluciones integrales en outsourcing de procesos de atención y servicio a clientes, 

procesos de soporte operativo (backoffice – BPO-) y administración de clientes, para que los clientes 
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de nuestros clientes les sean leales y le generen valor en el largo plazo con la más avanzada 

plataforma tecnológica 

2. Para nuestros Empleados 

Con el mejor talento humano, apasionado por el servicio, ágil y excelente; altamente 

comprometido, capacitado y motivado que le  permita desarrollarse, crecer personal y 

profesionalmente.  

3. Para nuestros Accionistas: 

Maximizar la rentabilidad y el valor de la empresa creciendo de manera sostenible 

4. Para la Sociedad 

Contribuir al desarrollo social en los lugares que operamos 

 

Organigrama de la empresa 

Por la dimensión de la empresa y por la cantidad de cargos y áreas, el organigrama de la 

empresa objeto de estudio, logra plasmar en su estructura  de una forma clara como está 

conformada. Hay una distribución tipo cascada del todo a las partes, está la Alta Dirección- Junta 

Directiva, vicepresidencias funcionales y Gerencias Operativas que se materializan en diferentes 

áreas. Cada una tiene su planeación de acuerdo a la razón de ser y todas se integran en un todo. 

(Ver Anexo N°1 Organigrama de la empresa)  
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Muestra 

Para este estudio se escogió una de las sedes de la compañía en donde se tomaron una de 

las operaciones más grandes y representativas de la empresa con las características operativas de 

los Contact Center. Allí cada operación cuenta con cargos operativo-administrativo, cuyo nivel 

académico oscilan entre tecnólogos a profesionales, edades comprendidas entre 18 y 39 años en 

donde prepondera el sexo femenino. 
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INSTRUMENTOS  

 

Encuesta de Satisfacción laboral E-SAT 

 

Las herramientas seleccionadas para su aplicación son: inicialmente la ENCUESTA 

ESAT (Encuesta de satisfacción de Clima organizacional) Se realizan 2 encuestas en el año para 

medir la satisfacción de los colaboradores en la compañía y así en cada una de las centrales hacer 

una retroalimentación con los Directores y ejecutivos de cuenta. El área responsable es la de 

Gestión Humana para generar compromisos y planes de mejora por medio de los diferentes ítems 

y mejorar los indicadores de Clima o fortalecerlos. 

 

Ilustración 4  Convocatoria encuesta E-SAT  Fuente: Intranet corporativa 
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Objetivo 

 

Analizar las diferentes dimensiones que  conforman el clima organizacional, orientados a 

hacer de la empresa  de objeto de estudio (Contact Center) el mejor lugar para trabajar, 

enfocados principalmente en el bienestar de los colaboradores y determinar  el impacto positivo 

en los resultados de la organización y en la de los clientes.  

 

Metodología 

La encuesta es aplicada vía web buscando respetar la confidencialidad y anonimato de 

quienes la responden. Las respuestas son clasificadas por centrales y en las áreas de apoyo por 

Vicepresidencias 
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Dimensiones evaluadas 

1. Ambiente Social de Trabajo: Relaciones interpersonales, trato, clima laboral general 

armónico y agradable 

2. Apoyo en los jefes: Grado en que los empleados sienten apoyo de sus Jefes, adecuada 

orientación y claridad frente a sus deberes y objetivos. Reconocimiento por el buen 

desempeño. 

3.  Calidad: Grado de conciencia acerca de la importancia de la calidad en el trabajo, 

elementos que facilitan u obstaculizan el logro de los estándares de calidad de la empresa.     

4. Comunicaciones: Valoración de la comunicación en la empresa, credibilidad frente a la 

información suministrada por la organización 

5.  Condiciones de Trabajo:  

Nivel de satisfacción frente al cargo desempeñado, compromiso frente al trabajo, 

condiciones físicas, organización del trabajo. Motivación.  

6. Desarrollo Integral del Recurso Humano: 

Percepción del trabajador de que la empresa se preocupa por su capacitación, desarrollo, 

aprendizaje en la organización. Valoración al ser humano. (Rostro humano de la 

empresa)  

7.   Pertenencia:  

Grado en que los empleados sienten orgullo y sentido de pertenencia hacia la empresa. 

8. Retribuciones & Beneficios: 

Satisfacción frente a las condiciones salariales.  
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Diseño Formato De Encuesta  

En nuestra búsqueda de oportunidades de Mejora Continua, le pedimos nos ayude a 

conocer la opinión que usted tiene acerca de nuestra Empresa.  Responda esta encuesta, 

evaluando cada aseveración en una escala del 1 al 3, siendo  

1: Estoy de acuerdo, 2: Podríamos mejorar y 3: No estoy de acuerdo.  (Ver anexo 2)  

 

Trabajo de Campo 

 

Segundo instrumento de recolección: En el TRABAJO DE CAMPO se examinaron 

acciones encaminadas para obtener datos de las fuentes primarias como son los colaboradores y 

acciones que se realizan en los programas, actividades y planes estratégicos de la organización. 

También se utilizo la  OBSERVACIÓN y análisis del registro del aplicativo Aristóteles que 

comprenden informes y actas de reuniones, planes de acción y grupos primarios, una tarde con… 

el presidente o los vicepresidentes de la compañía. Etc. (ver anexo 3).A través de estos ejercicios 

se lograron evidenciar competencias como:  

 

1. Orientación al resultado: Se pudo evidenciar  que cada uno de los agentes debe 

cumplir con unos indicadores para medir la calidad del servicio.  
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2. Comunicación: Se evidenció en la forma  como los jefes se dirigen a su grupo de 

trabajo, creando un ambiente propicios para el desarrollo de las actividades y el 

cumplimiento de ellas.  

3. Relaciones interpersonales: Se evidenció en la forma como se comunican cada 

uno de los agentes entre si y hacia sus jefes directos.  Ya que como se anotó 

anteriormente tienen una metodología de 80-20 en donde la mayoría es Coaching 

y seguimiento.  

4. Dinamismo y energía: Se pudo evidenciar por medio del trabajo que desarrollan 

los supervisores con su equipo ya que cada uno tiene (20 personas a su cargo). La 

persona líder anima a su grupo para sacar los objetivos propuestos e indicadores 

en cada una de las centrales para satisfacer al cliente interno y externo.  

5. Servicio al cliente. Se pudo evidenciar en la forma como los agentes abordan al 

cliente, en forma como se relacionan con sus compañeros, en la etiqueta 

telefónica.  

 

Por otro lado en este trabajo de campo, se pudo observar aquellas prácticas, actividades 

que tiene el área de gestión humana para  motivar a sus colaboradores afectando positivamente el 

clima laboral, optimizando el recurso humano, convirtiéndose en la empresa exitosa donde todos 

quieren trabajar (ver anexo 4). 
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Entrevista 

La tercera herramienta o instrumento utilizado es la ENTREVISTA realizada a los 

diferentes cargos  en la muestra, en donde se encuentran los agentes, analistas, formadores, 

coordinadores, ejecutivos y directores. En ella se obtienen respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el tema propuesto acerca de los factores que impactan en el clima laboral para 

lograr resultados exitosos en la empresa objeto de estudio.  

En los resultados de la entrevistas pudimos detectar que una de las mayores fortalezas que 

tiene la empresa según el criterio de los directores está relacionada con el reconocimiento de 

aquellos programas que están establecidos en la organización, cuyo pilar es el recurso humano, 

“los colaboradores primero”. (Ver anexo 4). 

 

Procedimiento 

La realización de este estudio se presenta en diferentes fases, descritas así: 

a) Fase I: Definir el objeto de estudio  

b) Fase II: Se selecciono la muestra 

c) Fase III: Se hizo el análisis de la encuesta organizacional y se determinaron los factores 

motivacionales en la empresa.  

d) Fase IV: Se realizo el trabajo de campo para identificar cuáles son las practicas 

organizacionales (programas, actividades y estrategias) que contribuyen a motivar el 
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talento humano, a empoderarlos de la organización y tener un sentido de pertenencia. Y 

realizamos entrevistas a los diversos cargos existentes en la empresa 

e) Fase V: Se determinaron  las prácticas de Gestión Humana que contribuyen 

positivamente con la motivación en el clima laboral para lograr resultados exitosos en la 

empresa (Contact Center). 
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RESULTADOS 

Cultura Organizacional de la empresa objeto de estudio 

 

El Contact Center cuenta con un talento humano especializado, con una identidad 

corporativa única que la hace diferente a las demás empresas,  donde su expresión de sentido de 

pertenencia, liderazgo, productividad, talento humano está reflejado en su quehacer diario, en el 

centro de todas sus funciones y acciones vividas en los valores de: Digo lo que hago y hago lo 

que digo (Integridad), Trato a los demás con amabilidad y empatía (Respeto) Hago las cosas bien 

desde la primera vez (Profesionalismo), Creo y mejoro (Innovación) y soy a apasionado y 

comprometido (Compromiso).  

 

  La estructura organizacional es estratégica porque cada una de las vicepresidencias que 

conforman la organización como son: vicepresidencia financiera, vicepresidencia comercial y de 

nuevos negocios, vicepresidencia de infraestructura y tecnología, vicepresidencia de operaciones 

y vicepresidencia de gestión humana, se alinean estratégicamente y  con  contribuyen a los 

objetivos organizacionales y están a lineados para la consecución de los mismos, están ubicados 

en 9 sedes en Bogotá y 2 en Medellín, en donde se viven ese conjunto de creencias y practicas 

compartidas en toda la compañía, el ambiente de trabajo es un atributo de la empresa donde hay 

un alto compromiso de la alta gerencia hacia sus colaboradores, se viven diferentes condiciones 
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de vida en cuanto a sus hábitos, estilos de liderazgo y relaciones, lo que hace una cultura local  

fuerte y autentica en esta Multinacional.  

 

Utilizando los datos de la encuesta organizacional implantada en la empresa uno de los 

factores que resaltan en esta cultura organizacional es “Apoyo de los jefes”. En cuanto a los 

resultados obtenidos podemos determinar que los colaboradores calificaron  el 4,09%  en una 

escala de 1 a 5. Esto determina  la forma  de liderazgo que se refleja positivamente en las 

actividades realizadas con su equipo de trabajo, la comunicación efectiva por las 

retroalimentaciones que los líderes hacen a sus grupos, seguimiento en cuanto a su desempeño  y 

apoyo en sus labores, prestando ayuda en piso cuando a ellos se les presentan inconvenientes por 

ejemplo en las llamadas, clientes difíciles o casos especiales. 

 

Lo anterior  genera un ambiente de trabajo positivo en donde los líderes de cada uno de los 

equipos  junto con la alta gerencia promueven el empoderamiento y compromiso de cada uno de 

los colaboradores permitiendo el reconocimiento y la importancia de las personas que pertenecen 

al Call Center. 

 

Los porcentajes que están descritos anteriormente  también  se pueden evidenciar en  el 

trabajo  de  la parte administrativa, ya que todo el tiempo  viven orientado a resultados. Esta 

forma de trabajo bajo presión hace que las relaciones se vean enmarcadas por  la competitividad, 

esto hace referencia a cumplir con estándares de calidad los cuales están preestablecidos, que 

indican la manera de ser excelentes a la hora de seleccionar un buen equipo de trabajo.  
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Sin embargo el sentido de solidaridad en el equipo de trabajo no se pierde, para realizar 

una descripción de la cultura que se vive diariamente y los patrones culturales que se construyen 

día a día generando empoderamiento como lo determina la encuesta  de clima en las dimensiones 

sentido de pertenencia y apoyo a los jefes.   

Cada central y área tiene estipulada su forma de trabajar, ya sea por modelo TOPS o 

modelos tradicionales operativos para estipular su trabajo diario, donde se ve reflejado en 

productividad y rendimiento el trabajo realizado en cada puesto de trabajo. Lo anterior permite 

hacer seguimiento presencial el cual es fundamental para crear equipos de alto desempeño. Esto 

permite fidelizar a los clientes que tiene la empresa y se mantengan en este mercado que es tan 

competitivo. Y una de las ventajas que hace que esta empresa Contact Center  sea exitosa es su 

filosofía de pensar primero en la gente “en sus colaboradores” como lo determina la encuesta en  

la dimensión calidad en un porcentaje de 4.09% siendo uno de los más alto por la organización 

de procesos, conocimiento de producto y  servicio al cliente.  

Subcultura 

Es importante hacer una diferencia clara en todo el ámbito organizacional de la empresa de 

estudio, diferenciando la parte operativa de la administrativa. La parte operativa tiene varias 

divisiones de subculturas que van ligadas a los tipos de clientes que tiene este Contact Center ya 

que cada una de las centrales u operaciones tienen un perfil diferente, el cual está asociado a  

nivel de estudios, experiencia, tipos de contrato, cargos que permiten diferentes formas de 

relacionarse en subculturas.  Por ejemplo la cultura de una de las operaciones Near Shore (cliente 

de Estados Unidos) en donde todos los colaboradores son bilingües  y muchas personas que la 
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constituyen son extranjeras, las cuales tienen diferentes comportamientos y costumbres  que  son 

diferentes a  las operaciones Off Shore (Europa) que manejan clientes españoles. Las personas 

que laboran en esa operación tienen horarios en la madrugada y su razón de ser es netamente 

dedicada a  ventas las cuales son otras competencias que se desarrollan ahí y tienen otros perfiles 

para que puedan ser productivos en esa operación;  totalmente diferentes a las operaciones 

domésticas, clientes locales (empresas colombianas) dedicadas al servicio al cliente.  

Lo que hace el área de Gestión Humana se integrar a todas las operaciones  en un todo, con 

las actividades y programas  corporativos estructurados en el cronograma general del año, que  

apuntan a las necesidades de todos los colaboradores. Por otro lado las  interacciones  están 

enmarcadas por el respeto de las diferencias individuales, en donde estas relaciones humanas  del 

colectivo son direccionadas hacia el cooperativismo entre todos, “estar pendientes unos de los 

otros”   “trabajar en grupo para estar bien”.  

En la parte administrativa se asocian según el nivel de estudios los profesionales, técnicos, 

esta asociación es independiente del genero, además es de resaltar que la mayoría son mujeres, 

esta subcultura a nivel jerárquico enmarca las condiciones de las Relaciones Humanas.  

 

Artefactos culturales 

La gerencia y todas las áreas operativas y administrativas realizan diferentes actividades 

como grupos primarios, Una tarde con el presidente de la compañía y los vicepresidentes, 

comités, reuniones, pre-turnos entre otras, donde se generan las decisiones, se comparte 
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información y se escucha a  los colaboradores de toda la compañía, se habilitan espacios online 

como “Escuchándote”  link en la intranet para hacer preguntas, hallar soluciones o dar 

sugerencias. Estas prácticas permiten evaluar cómo está la gente y se hace una indagación de 

oportunidades de mejora para la organización, el tema en cuestión se re direcciona siempre al 

área correspondiente, para que haga un plan de acción. 

 Esto permitió que a nivel mundial la empresa en el mes de Abril de 2011 tuviera un 

reconocimiento a nivel mundial por tener una de las prácticas organizacionales más llamativas, 

innovadoras y eficientes en cuanto a canales de comunicación de la empresa a los colaboradores 

y de los colaboradores a la misma. 

Valores estratégicos  

Los valores que caracterizan la organización son: 

1. Integridad: Ser honestos, auténticos y vivir nuestros valores, pues son los pilares sobre 

los cuales construimos todas nuestras relaciones. “Digo lo que hago y hago lo que 

digo.” 

2. Compromiso: Cultivamos lo que cada uno tiene para ofrecer  un trato con respeto y 

asimismo recibirlo. “ Soy apasionado y comprometido.” 

3. Respeto: A través de nuestra calidad y habilidad, podemos transformar las interacciones en 

experiencias únicas. “Trato a los demás con amabilidad y empatía. .” 

4. Profesionalismo: A través de nuestra calidad y habilidad, podemos transformar las interacciones 

en experiencias únicas. “Hago las cosas bien desde la primera vez.” 
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5. Innovación: El cambio es el viento constante que llena nuestras velas. Lo acogemos y lo 

proponemos.  “Creo y mejoro.” 

Lo que piensa el colectivo frente a estos valores es que los resultados que se emitan desde 

cualquier área deben ser excelentes, encontrando compromiso en las actividades que se realizan 

día a día, y que todo este enmarcado en sentir pasión y profesionalismo al servirles a las personas 

dando información adecuada, precisa y orientando así un mejor servicio. 

Ilustración 5 - Valores Corporativos - Fuente: Comunicaciones internas call center  

  

Vicepresidencia de Gestión Humana  

El área de Gestión Humana es encargada de los procesos motivacionales  para mirar todo 

lo que la compone y lo que la hace ser  un área estratégica dentro de la organización.  Y es una 

de las áreas responsables de los colaboradores como área de apoyo dentro de la operación y las 

diversas  áreas. 
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Misión 

Convertir a la empresa en el mejor lugar para trabajar y progresar, a través de estrategias 

que permitan atraer, retener y desarrollar al equipo humano que lo conforma. 

Organigrama 

 

Ilustración 6 Organigrama Vicepresidencia de Gestión Humana. Fuente: Empresa de Estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el organigrama pudimos observar las diferentes áreas que conforman Gestión Humana 

dentro de la empresa, en donde se puede ver claramente la estrategia empresarial en donde los 

procesos  o subsistemas de gestión del talento humano se pueden reconocer fácilmente, en donde 

la empresa busca conseguir la adaptación entre la organización y las personas. Es un proceso 

continuo e integrador para el desarrollo organizacional y su estrategia. 
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La empresa de estudio cuenta con más de 6.300 humanos llenos de talentos. Atraerlos, 

retenerlos y potencializar su desarrollo, son los principales objetivos sobre los que se basa la 

gestión humana de la Compañía. 

Para destacar: 

a) La empresa de estudio es un empleador directo y hace sus vinculaciones a través de 

contrato laboral directo con la organización. A diferencia de otros competidores,  en el 

mercado no aplica contratación a través de agencias temporales de empleo ni 

cooperativas.  

b) 83% de los colaboradores son menores de 30 años y la empresa  en estudio es su primera 

o segunda experiencia laboral. 

c) Más del 75% de la gente son mujeres de las cuales el 65% son cabeza de hogar 

d) Todos nuestros empleados son bachilleres, el 55% tienen grado técnico y el 3% son 

profesionales.  

e) La empresa no tiene historia sindical 

Área de Selección y Desarrollo 

Su responsabilidad está en asegurar la vinculación de personas a la organización, de tal 

manera que garanticen los niveles de calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación de los 

servicios, mediante el reclutamiento y valoración de candidatos con criterios y estándares 

definidos. 
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Esta área se encarga de cubrir los requerimientos de recurso humano de los clientes, 

asegurando el perfil y las competencias requeridas para el desempeño exitoso de las funciones 

asignadas. 

Para destacar: 

1. Procesos de Selección en promedio al mes: 600 procesos 

2. Número de personas atendidas en proceso de selección al mes: 1800 

 

Área de Dirección de Formación  

Se encarga de proveer programas de formación y rutas de desarrollo que asegurarán el 

éxito de la Compañía, a través del mejoramiento continuo de las competencias de nuestra gente. 

 

Instituto para el Servicio   

El Instituto para el Servicio, ISE, es una sociedad que hace parte de la empresa. Opera 

como una entidad Educativa de modalidad no formal dedicada a impartir formación integral en el 

área de servicio al cliente de manera presencial tanto a los potenciales operadores que prestarán 

sus servicios, como a los Colaboradores de las áreas operativas y administrativas. 

El ISE busca consolidar y fortalecer a través de la formación, una cultura de servicio y 

ventas mediante la implementación de un programa educativo con un enfoque participativo, 

innovador y proactivo, basado en las siguientes premisas:  
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a) Una concepción integral de la educación (Educación del SER para el HACER)  

b)  Creación de una cultura de servicio y ventas. 

c) Una educación pertinente. 

Proceso de Formación: 

a)   Básica: Módulo Servicio al Cliente, Módulo Profesional en Televentas 

b)   Continuada (talleres): Redacción, Ortografía, Comunicación, Trabajo en equipo, 

Liderazgo, Competencias pedagógicas, Lenguaje y Voz, PNL, entre otros. 

Para destacar: 

a) Más de 20.000 horas de formación mensuales. 

b) Más de 1500 funcionarios formados al mes. 

c)  

Área de Dirección de Capacitación 

Se encarga de desarrollar procesos de capacitación en el portafolio de cada cliente, así 

como en servicio, tanto para los nuevos Colaboradores que ingresan a la Compañía como para 

aquellos que ya hacen parte de la operación, de acuerdo con los estándares de calidad de cada 

uno de los clientes y alineados con los indicadores de productividad, calidad y el modelo 

pedagógico de la Compañía. 
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1. Capacitación inicial de producto 

Es la capacitación inicial que se ofrece a los grupos nuevos, de acuerdo con las 

características del producto y/o servicio, los procesos y procedimientos utilizados por el cliente, 

para lograr la eficacia y eficiencia en el desempeño del cargo. 

2. Capacitación continuada de producto 

Es la capacitación que se ofrece para mejorar el desempeño de las personas encargadas de 

entregar el servicio. Entre las actividades desarrolladas: (Clínicas de servicio, Clínicas de 

llamadas, Actualización de producto, Réplicas de capacitación, Coaching, Talleres con temas 

específicos,  Retroalimentaciones individuales). 

3. Para destacar: 

a) Más de 22.000 horas de capacitación mensuales, entre inicial y continuada. 

b) Más de 3.000 asesores mensuales capacitados. 

 

Área de Bienestar y Salud Ocupacional 

Su misión está en brindar satisfacción laboral y personal a través de programas y 

actividades que motiven a nuestros Colaboradores trascendiendo hasta sus familias, 

promoviendo de esta manera un mejor clima laboral que contribuya al bienestar de la Compañía 

y especialmente que mejore la calidad de vida de cada Colaborador. 
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Para destacar: 

1. Horas en programas de Bienestar al mes: 10.600 horas  

2. Horas en programas de Salud Ocupacional al mes: 4.500 horas 

3. Colaboradores que han recibido programas de Bienestar y Salud Ocupacional: 5300 

colaboradores por mes 

Área de Administración de Personal 

Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y en especial en los 

siguientes aspectos: 

1. Propender y hacer cumplir la igualdad laboral. 

2. Adelantar los procesos disciplinarios establecidos ante las faltas de los empleados, 

velando siempre porque no se violen los derechos de defensa de los mismos.  

3. Desarrollar correctamente la contratación y vinculación a la seguridad social de todos los 

empleados de la compañía.  

4. Velar por la equidad en los temas salariales y hacer cumplir las curvas salariales. 
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 EN CUANTO NUESTROS OBJETIVOS… 

 

Teniendo en cuenta nuestro principal instrumento de análisis la encuesta E-SAT  en 

nuestro estudio de caso logramos considerar que hay diversos factores que inciden en la 

motivación de los empleados y afectan el clima laboral. Por medio de una cultura 

organizacional, estilo de liderazgo y la estrategia de comunicación de la compañía que inciden 

de forma contributiva en la motivación del talento humano. Uno de los factores importantes 

que ayudan  a esta contribución es la comunicación y cooperación en donde los colaboradores  

afianzan y optimizan su desempeño, trabajo, compromiso los servicios y la entrega de resultados 

hacia los clientes internos y externos.  

La evidencia a lo anterior podemos verlo en los resultados obtenidos en  la encuesta de 

satisfacción E-SAT  en donde se evaluaron las diferentes dimensiones que conforman el clima 

organizacional.  Por notable crecimiento en los últimos años en la motivación del Call Center y 

la consecución de objetivos para cumplir con los estándares internacionales, hace que la empresa 

esté  orientada a hacer de  esta el mejor lugar para trabajar, enfocados principalmente en el 

bienestar de los colaboradores, la motivación y determinar  lo que impacta positivamente los 

resultados de la organización y de la de los clientes. 
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Ilustración 7 – ENCUESTA DE CLIMA : FUENTE: EMPRESA DE ESTUDIO 

  

Según la gráfica, inicialmente analizamos los promedios obtenidos en las encuestas de 

clima organizacional de años anteriores para determinar el crecimiento y evolución de las 

estrategias que el área de gestión humana ha implementado en la mejora continua y los 

indicadores  de evaluación.  

Para el cálculo del porcentaje de incremento se utilizó la siguiente ecuación:   

100*
2009

20082009
20092008

p

PP
I  

 

100*
9.3

4.39.3
20092008I  = 12.82% 
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I= Incremento en porcentaje 

P2008 = Resultado de la evaluación de clima 2008 

P2009 = Resultado de la evaluación de clima 2009 

Aplicando la fórmula anterior  hubo un aumento significativo en el clima laboral 

correspondiente a un 12.8%, como consecuencia de un cambio estructural del área de gestión 

humana mediante la creación de nuevos cargos  que permitieron estructurar los nuevos 

programas de desarrollo, bienestar y formación.  

Igualmente  del 2009 al 2010 se registró aumento  en el  indicador de clima laboral con 

un 2.5%,  porcentaje bajo con relación al registrado al año anterior, sin embargo cabe anotar que 

se mantuvo el nivel de percepción del clima laboral. 

El clima laboral ha mejorado en los últimos tres  años y eso se debe a que el área de 

Gestión Humana; estimula al personal involucrándolo mediante programas organizacionales y 

específicos, siendo en la empresa  una de las áreas de apoyo fundamental, desarrollando 

programas específicos y generales dentro de la empresa.  

El objetivo inicial de la encuesta de satisfacción es: Analizar las diferentes dimensiones 

que  conforman el clima organizacional, procesos de selección, vida profesional, instalaciones, 

salario, beneficios y retribuciones, liderazgo, cultura, programas corporativos desarrollados  para 

los colaboradores entre otros. Enfocados principalmente en el bienestar de los colaboradores,  lo 

que impactará positivamente los resultados de clima en la organización y la de los clientes. 
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En el año 2010, la empresa de Contact Cenrer entro a ser parte de una organización  

multinacional, lo cual lo obliga a cumplir con los estándares internacionales, optimizando y 

mejorando los procesos. Para el presente proyecto nos basamos en los resultados obtenidos en la 

evaluación de clima del año 2010: 

Ilustración 8 – Grafico de Resultados – Fuente : Encuesta de satisfacción empresa estudio de caso  

C entral: T odas  - C iudad: B og otá - Nivel: T odos
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Ilustración 9 - Escala de calificación – fuente: Encuesta de satisfacción 
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La grafica anterior muestra los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones 

evaluadas mediante la encuesta correspondiente al año 2010, y de las cuales podemos concluir: 

Los puntajes más altos: 

1. Son los correspondientes a los factores de apoyo de los jefes (4.09)  lo cual significa que 

las labores que desempeñan los trabajadores cuentan con un respaldo de los directivos, 

igualmente refleja las condiciones de capacitación y reconocimientos por los logros 

obtenidos durante el desempeño de sus funciones. Esto determina el estilo de liderazgo 

participativo en donde existe el deseo de crear un espíritu de trabajo en equipo desarrollar 

planes y cumplir con los objetivos. 

 

En  esa cultura desarrollada por el líder se debe a su asertividad, a las prioridades, a lo que le 

presta atención, reacciones ante incidentes críticos, asignación de los recursos y presupuestos, 

asignación de premios y castigos y los criterios de contratación y despidos. Los líderes son los 

pilares fundamentales para que la empresa funcione. 

2. Por otro lado la dimensión de calidad (4.09),  refleja la importancia que tiene para el 

personal operativo la ejecución de sus funciones conservando un alto estándar de 

desempeño, teniendo en cuenta los factores previamente definidos para el desarrollo de la 

llamada tales como atención al cliente, duración promedio de la misma. 
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Los puntajes más bajos: 

3. En cuanto a los factores de menor puntaje podemos observar que la dimensión 

condiciones de trabajo (3.64). Corresponde al  nivel de satisfacción frente al cargo 

desempeñado, compromiso frente al trabajo, condiciones físicas correspondientes a la 

infraestructura en general, organización del trabajo y la  Motivación en el cargo 

desempeñado. 

4. El ambiente social de trabajo (3.74). En donde  hay que reforzar y mejorar las relaciones 

interpersonales, el trato en todas las dependencias, clima laboral general armónico y 

agradable en todas las operaciones y  áreas de la compañía. 

5. Retribuciones y beneficios (3.74),   que refleja  la satisfacción baja frente a las condiciones 

salariales y remunerativas, ya que el pago es por horas y los horarios son extensos. 

 

Analizando  el clima laboral existente en la empresa, llegamos al consenso de que  los 

programas y estrategias que permiten mantener la motivación  están definidas por las prácticas 

motivacionales efectuadas por el área de de Gestión Humana claramente creado identidad 

corporativa hacia los colaboradores y sentido de pertenencia, demostrando la importancia que 

tiene cada uno de ellos dentro de la organización convocándolos para participar en estas 

actividades; además claramente esta área busca con resultados exitosos, crear reconocimiento por 

el trabajo y desempeño de las labores de cada colaborador, en donde el aporte individual a las 

metas organizacionales son importante y valorados.  
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En este trabajo de campo, se pudo observar aquellas estrategias, actividades que tiene el 

área de gestión humana para  motivar a sus colaboradores afectando positivamente el clima 

laboral, optimizando el recurso humano, convirtiéndose en la empresa exitosa donde todos 

quieren trabajar.   

Así mismo la organización para construir una estrategia que permita desarrollar el talento 

humano como única ventaja competitiva se apoya en los siguientes programas implementados 

para potencializar el equipo humano, optimizar el desempeño laboral y contribuir positivamente 

al clima:   

1. Fidelización: Son actividades encaminadas a que los colaboradores se sientan bien al interior 

de la organización mediante actividades que les permitan mejorar su calidad de vida a nivel 

familiar. Lo que se ha obtenido con estas actividades es: empoderar hacia sus colaboradores, 

que sean parte importante de la organización, mayor productividad de tal forma que retenga al 

personal y no exista  rotación  

2. Reconocimiento: Son actividades que permiten reconocer la labor de las personas por medio 

de diferentes variables e indicadores que se evalúan mensualmente tales como reconocimiento 

escrito, bonificaciones económicas, diplomas, reconocimiento ante toda la compañía. Lo que 

se ha obtenido con estas actividades, es entre ellas, cumplimiento de indicadores y aumentar 

la producción y la mejora en el servicio al cliente, afectando positivamente las utilidades del 

negocio.   

3. Asesoría y apoyo: Es la colaboración oportuna sobre procedimientos internos de tipo legal, 

laboral, psicológico. Los resultados están encaminados a buscar el bienestar de los 

colaboradores de tal forma que se sientan parte importante de la empresa.  
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4. Integración, convivencia y armonía: Actividades encaminadas a la integración de las 

diferentes centrales u operaciones mediante la organización de espacios lúdicos y recreativos. 

Con esto logramos colaboradores con bajos niveles de estrés y esparcimiento.   

5. Teleaportando y mejorando: Programas diseñados para lograr la retroalimentación entre la 

organización y los colaboradores y viceversa para identificar las oportunidades de mejora en 

el desarrollo de las actividades. Con esto se logra desarrollar habilidades y competencias que 

no se logran demostrar en el trabajo diario.  

6. Crecimiento y capacitación: Se enfoca en el diseño de estrategias encaminadas para 

desarrollar las capacidades intelectuales y académicas de los colaboradores, por medio de 

cursos y talleres en algunos casos con certificados de asistencia y reconocimiento por 

entidades especializadas en los temas tratados. Con esto se lograr tener personal más 

competitivo, permitiendo a los colaboradores el desarrollo personal y profesional, gente 

entrenada para cargos y poder hacer plan carrera.  

Mediante el desarrollo e implementación de los enfoques previamente detallados, en esa 

empresa, se ha logrado establecer como ventaja competitiva el desarrollo integral del talento 

humano y a su vez logra el mejoramiento continuo del clima laboral. 

 

Parte de la estrategia corporativa es importante resaltar la labor que se realiza desde el área 

de Gestión Humana en una organización en cuanto  a tener las mejores prácticas 

organizacionales son:    
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1. Atraer talento es una de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta dentro de la 

organización siempre y cuando sean gente con potencial, habilidades, conocimientos y 

competencias que permitan el desarrollo tanto personal como organizacional en pos de 

los objetivos organizacionales.  Por medio de procesos de selección y desarrollo en donde 

la responsabilidad de esta área es asegurar la vinculación de personas a la organización 

que garanticen  los niveles de calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación de 

servicios, mediante el reclutamiento  y valoración de los candidatos con criterios y 

estándares definidos 

 

Esta área se encarga de cubrir los requerimientos del talento humano de los clientes, 

asegurando el perfil y las competencias requeridas para el desempeño exitoso de las funciones 

asignadas. 

2. Formar y desarrollar individual y colectivamente a los colaboradores de la organización, 

es importante estimular, recompensar, cooperar  y compartir información, conocer y 

desarrollar las potencialidades del talento humano.  Esto a partir de programas de 

formación y rutas  de desarrollo que aseguran el éxito de la compañía, a través del 

mejoramiento continúo de las competencias de la gente. 

 

Por ejemplo a través de la formación de una cultura de servicio y ventas por la razón de 

ser de la empresa. A través  de un programa educativo llamado “Sofía”: Sistema Orientado al 

Fortalecimiento Integral del aprendizaje con enfoque participativo de todas las áreas y 
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vicepresidencias de la compañía, siendo innovador y proactivo. Todas las personas interesadas 

en las capacitaciones o seminarios, pueden hacerlo sin ningún costo adicional 

1. Formación básica: módulos de servicio al cliente, módulo profesional en Televentas 

2. Formación continuada (Talleres): Redacción, ortografía, comunicación efectiva, trabajo 

en equipo, liderazgo, competencias pedagógicas, lenguaje y voz, PNL, entre otros. 

 

Capacitación: desarrollar procesos de capacitación en el portafolio de cada cliente, alineados con 

la productividad, calidad y el modelo pedagógico de la compañía 

 

1. Capacitación de producto: Capacitación inicial de acuerdo a las características de cada 

cliente por los servicios y productos que ofrecen, procesos y procedimientos, para lograr 

la eficacia y eficiencia en el desempeño del cargo. 

2. Capacitación continuada de producto: es la capacitación que se ofrece para mejorar el 

desempeño de las personas encargadas de entregar el servicio (Clínicas de servicio, 

clínicas de llamadas, actualización de producto, réplicas de capacitación, coaching, 

talleres con temas específicos, retroalimentaciones individuales). 

3. Evaluación del desempeño: analizando la contribución de los empleados a la empresa, 

orientado a los resultados organizacionales, satisfacción de nuestros clientes. 

4. Política Retribuida: Retribuyendo la labor realizada. 
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Relaciones con los trabajadores: Creando un clima de cooperación por medio de diferentes, 

programas, medios  y actividades en donde se comunique la estrategia o lo que quiere la 

compañía para que se lleve a la práctica.  Conocer las opiniones percepciones, oportunidades de 

mejora y sugerencias de los procesos.  

 

1. Desarrollar el talento, compromiso y motivación:   para tener éxito en la 

organización, desarrollar el talento la idea es tener personas comprometidas para 

obtener resultados superiores en una organización, en donde están las capacidades, el 

compromiso  y la acción por medio del sentido de pertenencia que tenga cada uno de 

los colaboradores de la empresa. Dando a conocer la importancia el trabajo de cada 

colaborador en la organización. Si agregamos a esto personas con talento que 

disfrutan de lo que hacen por medio de la motivación en su trabajo a partir de todas 

las estrategias del talento humano, las personas tienen las herramientas  tanto de 

conocimiento y pasión por su trabajo generando mejora continua, actitud y un entorno 

organizativo que permita al colaborador desarrollarse 

 

Pertenecer a una empresa con compromiso y motivación es uno de los objetivos 

principales para ser una empresa de éxito, ya que es una forma de los colaboradores contribuyan 

a la misma, donde se involucre a una relación gana-gana. Los que influyen directamente para que 

se efectúe y refuercen el compromiso, reducir la rotación de la gente son los directivos y 

administrativos en las operaciones. Mediante sistemas de dirección, muy buenas relaciones con 

los colaboradores por medio del liderazgo estando atentos del clima, reforzando la cultura y los 

valores dentro de una organización, alineándose siempre con la estrategia organizacional. 
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Con las anteriores prácticas y evidencias que muestra nuestra herramienta E-SAT y los 

diferentes programas desarrollados y actividades realizadas podemos observar  que: las prácticas 

de comunicación, liderazgo, bienestar, desarrollo y fortalecimiento de una cultura apuntan y 

logran una mejor ejecución de la estrategia corporativa al lograr un mayor desempeño de los 

colaboradores, sus metas individuales y por ende los aportes al direccionamiento estratégico. 

Dentro de los resultados de la encuesta, podemos observar que el resultado de menos 

valor hace referencia a las condiciones de trabajo; Las relaciones, afinidad y gusto con el cargo 

es un factor clave a mejorar, esto hace que en ocasiones la colaboración entre las áreas se quede 

corta y la motivación al desempeño de algunas tareas se quede corta.  

En este caso las relaciones entre los mismos colaboradores a veces no es el adecuado y 

genera un clima de poca comunicación. Para estos factores, el área de gestión humana aplica 

programas de interacción entre sus colaboradores, generando comunicación y espacios para que 

cada uno  tenga la oportunidad de expresarse en un ambiente de distención y donde cada uno 

puede expresarse en el campo que más le agrada, como dinámicas y programas de desarrollo 

artístico; de esta forma ataca directamente las falencias en falta de comunicación dentro del área 

de trabajo y empodera a los colaboradores con actividades motivacionales, donde cada uno de 

ellos fortalece sus destrezas y donde pueden encontrar un momento de esparcimiento y pausa a 

sus actividades normales de un día de trabajo. 

Como resultado encontramos que las prácticas que impactan la motivación dentro de la 

empresa son aquellas que reconocen el trabajo de los colaboradores, su participación dentro de 

los objetivos de la organización y aquellas donde se les deja participar y donde pueden encontrar 

espacios para interactuar en programas que no necesariamente tienen que ver con funciones de 
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trabajo, sino aquellas que hacen que crezcan como personas y que desarrollen habilidades 

también de interacción y culturales. 

 La percepción que tienen los directores aunque la rotación sea alta, es 

fundamentalmente, que los colaboradores se sienten satisfechos con la empresa ya que les 

permite obtener experiencia y crecer personalmente. En cuanto a la retribución laboral que tienen 

los colaboradores en la parte operativa, los directores consideran que aunque no sea tan alta se 

buscan estrategias que permitan retener al personal.  

  

 Dando respuesta a nuestro interrogante de investigación: ¿Cuáles son  las  prácticas  de 

Gestión Humana que impactan en la motivación y el clima laboral para lograr resultados exitosos 

en una empresa de Contact Center?  Podemos decir que la motivación impacta en la medida que 

invirtamos en los clientes internos o colaboradores, en cuanto a reconocimiento, ambiente de 

trabajo, liderazgo, apoyo de los jefes, clima y satisfacción en general. Esto se verá reflejado en el  

sentido de pertenencia de cada uno de los colaboradores, el compromiso, la responsabilidad y la 

capacidad de transformar la pasión en excelencia. 
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DISCUSIÓN 

 

En cuanto a la comparación con la teoría, Maslow y los hallazgos obtenidos en la  

encuesta,  se puede determinar que:  

Dentro de este estudio prevalece la Necesidad de reconocimiento que es uno de los 

factores motivacionales  propuestos por Maslow,  con fundamentos esenciales  e importantes 

para que los programas que se desarrollen en una empresa  tengan un impacto en el clima; y la 

motivación  se mantenga dentro de la misma. Por ejemplo con el análisis pudimos determinar los 

puntajes más altos que son los correspondientes a los factores de apoyo de los jefes (4.09) y 

calidad (4.09), lo cual significa que las labores que desempeñan los trabajadores cuentan con un 

respaldo de los directivos. Es por esto que este factor  o  necesidad de estima son las que se 

encuentran asociadas a la constitución psicológica de las personas. Maslow agrupa estas 

necesidades en dos clases: las que se refieren al amor propio, al respeto a sí mismo, a la 

estimación propia y la autoevaluación; y las que se refieren a los otros, las necesidades de 

reputación, condición, éxito social, fama y gloria.  

Teniendo en cuenta lo anterior se ve reflejado como el  estilo de liderazgo de los jefes  y 

la estrategia de comunicación que utilizan ellos, contribuyen a motivar el talento humano para 

lograr una mejor ejecución de la estrategia corporativa haciendo parte de una cultura que 

transciende positivamente en la organización.  
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 Por otro lado la empresa  maneja una metodología de un 80-20 que se refieren a un 80% 

del tiempo destinado al Coaching y apoyo a su equipo de trabajo y un 20% operacional. Lo que 

permite el acompañamiento permanente y procesos de retroalimentación que permite el 

desarrollo personal de cada individuo dentro de la organización. Igualmente refleja las 

condiciones de capacitación y reconocimientos por los logros obtenidos durante el desempeño de 

sus funciones por medio de las diferentes actividades de reconocimiento como: Agente 

destacado, que se realiza cada mes, en ésta se da un estimulo de  reconocimiento por ser los 

mejores colaboradores por calidad, pruebas del saber y que no tengan procesos disciplinarios 

para resaltar su buena labor dentro de la empresa, acompañada de  ( celebración, diplomas y 

memorando de felicitación con copia a la hoja de vida) lo mismo con la parte administrativa 

operativa:  Destacado Estrella en donde trimestralmente se  les da un reconocimiento a los 

mejores Formadores, Analistas, Coordinadores, Ejecutivos y  Directores de los trimestres. 

Los programas y estrategias anteriormente mencionados permiten mantener la motivación 

del grupo de trabajo que generan empoderamiento y sentido de pertenencia contribuyendo 

positivamente al clima laboral y a los objetivos organizacionales.  

Igualmente la dimensión de calidad refleja la importancia que tiene para el personal 

operativo la ejecución de sus funciones conservando un alto estándar de desempeño, teniendo en 

cuenta los factores previamente definidos por la empresa para el desarrollo de la labor realizada. 

La necesidad de reconocimiento en esta dimensión es importante para el colaborador y la misma 

organización.  
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Para la empresa es importante contar con colaboradores con un buen desempeño, que se 

esfuerzan día a día por cumplir con los estándares de calidad y que con su desempeño enriquecen 

el trabajo generando confianza y empatía con el usuario que son los clientes finales, y que  con 

ganas promueven valores tan importantes que nos ratifican la calidad de personas con las que 

trabajamos. Se  destaca la calificación en calidad, tiempo promedio de conversación, su 

excelente desempeño y cumplimiento de indicadores, características como estas son las que 

permiten que la compañía se afiance a pasos agigantados en estabilidad y crecimiento.  De la 

misma forma la compañía debe ser un espacio donde prime la calidad humana y se cuente con 

colaboradores: íntegros, con fortalezas personales y profesionales.  

Lo anterior  se relaciona con las estrategias de los casos que se presentaron en el marco 

teórico con las buenas prácticas organizacionales que se manejan en diferentes empresas a nivel 

internacional y nacional que piensan en los colaboradores como uno de los principales recursos 

para su atracción, retención y fidelización. Por ejemplo mcdonals una de sus estrategias son los 

programas de entrenamiento y capacitación para el desarrollo de sus colaboradores, en post de 

lograr un excelente servicio al cliente. También sus estrategias de comunicación de forma abierta 

en cuanto a sus jerarquías y jefes. En Southwest Airlines su práctica exitosa es el trato a sus 

empleados en un ambiente de participación y clima organizacional. En Microsoft se destaca por 

sus condiciones de trabajo en áreas confortables.  

Para resaltar la labor realizada y el desempeño de los colaboradores se tiene creados 

programas  de reconocimiento en donde se premian a los mejores colaboradores. Por ejemplo el 

Programa llamado: “Caiga en la Nota” en donde  por medio de indicadores  se destacan a los 

mejores de cada área u operación cada mes y se les da reconocimientos en especie, los ítems a 
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evaluar son: (Enero: Calidad, Febrero: Pruebas del saber, Marzo: Calidad, Abril: Adherencia al 

turno y así sucesivamente).  “TOP 10” es otro de los programas en donde se premian a los 

mejores 10  colaboradores de cada operación y los 3 mejores administrativos con 

reconocimientos económicos (Bonos de creps, Sodexho y Alianzasalud) y reconocimiento 

público dentro de la misma empresa por los medios internos (Intranet, Carteleras, Revista, 

Asistente Virtual, etc.). Esto permite empoderamiento de la organización y sentido de 

pertenencia en la labor realizada, que apuntan al incremento de la motivación.  

 

Es por ello que cada una de las prácticas de gestión humana anteriormente mencionadas  

mejoran el clima laboral direccionándola hacia uno de los objetivos y seguir apostándole al 

exterior contando con su  talento y su gente. “Para nuestros Colaboradores hay un mundo de 

oportunidades. En la medida en que la empresa crezca y se desarrolle habrá una cantidad de 

oportunidades en los diferentes niveles”. La empresa estudio de caso está comprometida con los 

más de 6.300 Colaboradores y sus familias. Por esto, brindarles el mejor desarrollo al interior de 

la Compañía es una de las estrategias de éxito, así como oportunidades de progreso será siempre 

la mayor prioridad. 

Como lo afirma Maslow en las necesidades de amor y de pertenencia se encuentran 

muchas necesidades orientadas de manera social; la necesidad de una relación íntima con otra 

persona, la necesidad de ser aceptado como miembro de un grupo organizado, la necesidad de un 

ambiente familiar, la necesidad de vivir en un vecindario familiar y la necesidad de participar en 

una acción de grupo trabajando para el bien común con otros. Para lograr resultados exitosos en 

la empresa debe existir un trabajo mancomunado entre todos los colaboradores que intervienen 
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en un proceso. Todos deben tener una estrecha relación con el otro, ya que la mayoría de ellos 

permanecen más en el trabajo que en las propias familias. (Marshall, 1998) 

Por lo descrito anteriormente damos respuesta a nuestro interrogante y podemos plantear 

recomendaciones que aporten en acciones de mejora para que la empresa siga siendo exitosa. 

La estrategia de comunicación que le ha dado éxito a la empres son: carteleras, revista 

como telescopio, boletines en línea, correos corporativos, “escuchándote” link dentro de la 

plataforma de intranet que le permite a los colaboradores enviar sugerencias, las cuales son 

atendidas por los presidentes y vicepresidentes que dan retroalimentación a las inquietudes que 

ellos demandan; otra herramienta que fomenta la participación activa de los colaboradores es 

todos en línea, la cual permite mediante un foro poner temas en discusión de las diferentes áreas 

de la organización. Por último existe una actividad denominada “una tarde con”, la cual desde 

hace un tiempo para acá busca un espacio de diálogo por parte de los colaboradores, con los altos 

directivos de la organización lo cual demuestra el compromiso de la parte estratégica, con todos 

los niveles en la organización.    
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CONCLUSIONES 

 

 La motivación de los colaboradores depende del estilo de liderazgo y el compromiso que 

tenga cada uno de los líderes de las áreas de tal forma que les permitan retener al personal y 

optimizar el desempeño laboral.  

 Los programas que tiene la organización impactan positivamente en el desempeño 

laboral generando creando una cultura de sentido de pertenencia y amor por ella.  

 El centro de todo la gestión en su estrategia organizacional se canaliza a través de las 

necesidades de reconocimiento descritas por Maslow en su teoría y se extienden a la toda 

empresa, contribuyen a los objetivos organizacionales.  

 Los programas o actividades que desarrolla el área de gestión humana potencializan el 

recurso humano brindando a los colaboradores bienestar y calidad de vida.  

 El éxito de la empresa lo determina la dinámica de los procesos de gestión humana y 

como estos se conjugan en la parte operativa siendo un aliado estratégico y una de las áreas de 

apoyo fundamental para el desarrollo organizacional.  

 La continua retroalimentación de las mediciones de clima permite en cada una de las 

operaciones proyectar acciones de mejora que contribuyan a la obtención de resultados positivos 

y al cumplimiento de los objetivos.  
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 El trabajo de campo permitió evaluar y evidenciar que las practicas implementadas 

dentro del Contact Center que son innovadoras y exitosas, las cuales permiten tener un clima 

laboral apropiado en un contexto donde la remuneración es baja y la rotación es alta. 

 El trabajo de campo permitió descubrir cuáles son las características del talento humano 

y las competencias organizacionales que son representativas para que clima laboral y la 

motivación impacten de la manera positiva en la empresa.  

 Para que la estrategia corporativa de una empresa sea exitosa, deben estar involucradas 

las prácticas de gestión humana, acompañadas de las competencias y características de su talento 

humano para lograr un clima laboral donde prime la motivación y el sentido de pertenencia.  

 La motivación en el clima laboral para lograr resultados exitosos en la empresa de 

Contact Center impacta positivamente por medio de las prácticas que se desarrollan en el área de  

talento humano para retener, atraer y desarrollar a los colaboradores.  
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RECOMENDACIONES 

 En el estudio realizado se determinaron los factores más bajos en los cuales se pueden 

desarrollar acciones de mejora. Ellos son:  

En cuanto a los factores de menor puntaje se pudo observar que: 

1. La dimensión condiciones de trabajo (3.64), obedece a las condiciones físicas en las 

cuales se ejecutan las labores. Los ítems más representativos son:  

a) El servicio, surtido e instalaciones de la cafetería no es el más adecuado 

Podemos detectar algunas oportunidades de mejora las cuales están determinadas 

por elementos a evaluar como: El servicio, surtido e instalaciones de la cafetería 

adecuado ( Los productos ofrecidos en las cafeterías son básicos; no existen alimentos 

nutritivos y en las noches los productos ofrecidos dentro de la cafetería en su mayoría se 

sirven fríos) Los hornos microondas no son  equitativos con el número de personas en la 

sede, se dañan muy a menudo y  no dan abasto en horas de alta congestión,  las personas 

tiene que consumir sus alimentos fríos lo que afecta  su salud. 

Para el caso de los productos ofrecidos en las cafeterías, se recomienda consultar a 

un especialista en Nutrición, que elabore un menú balanceado y supla los requerimientos 

alimenticios para este tipo de labor, de tal forma que el personal se sienta satisfecho. Con 

respecto a los hornos microondas se recomienda cambiar los actuales por hornos de tipo 

pizzería que permiten calentar una mayor cantidad de alimentos de manera simultánea. 
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b) La temperatura de mi puesto de trabajo no  es la  más agradable 

Las instalaciones poseen aire acondicionado cíclico lo cual en ocasiones causa que 

los olores  retornen  al área de trabajo, además no hay una  adecuada distribución del aire 

provocando  afecciones pulmonares y que algunos colaboradores sientan mucho frio y 

otros mucho calor,  aumentando los índices de ausentismo laboral; Por otro lado no hay 

un área o persona especializada en la regulación  y administración del mismo.  

En convenio con la ARP, se recomienda hacer un estudio de la incidencia que esto 

tiene en la generación de enfermedades respiratorias, esto con el fin de disminuir el 

ausentismo laboral. Adicionalmente se sugiere tener una persona experta en tema de tal 

forma que regule la ciclos de encendido y apagado de los equipos de aire acondicionado.     

c) Los trámites y resolución de solicitudes y problemas de los colaboradores no son 

rápidos           

El servicio de constancias, cartas laborales, desprendibles de nómina y los 

diferentes comprobantes que requiere el colaborador y que deben ser ofrecidos por la 

empresa, son entregados tarde y  en ocasiones no se cumple con la entrega de documentos 

y no existe una respuesta oportuna acerca de los procedimientos.  

Por ejemplo las solicitudes de certificaciones laborales se hacen con la 

coordinadora de Gestión Humana de la sede; los miércoles antes del medio día y el 

consolidado se envía al área de Administración de personal para que las realicen y se 

envíen al correo electrónico de cada persona los días viernes. Pero el procedimiento se 

retrasa por nuevas contrataciones y la envían a la semana siguiente.  
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En cuanto a desprendibles de pago no les llega al correo electrónico personal a 

todos y cuando se acercan al área de nómina responsable no se los imprimen por que el 

sistema no está habilitado y por optimización de recursos. 

Para este caso se recomienda revisar los procedimientos actuales y diseñar e 

implementar un indicador para medir en grado de eficiencia en el servicio que se ofrece al 

cliente interno. Por ejemplo:  

100*
.

..

ET

RT
I  

Donde:  

I= Indicador 

T.R. = Tiempo Real del tramite (en días) 

T.E. = Tiempo estimado  

2. El ambiente social de trabajo (3.74), en el cual los ítems más representativos fueron:  

a) ¿Creo que mis compañeros de trabajo están contentos con el ambiente laboral del área 

de trabajo?,  es una de las preguntas de la encuesta,  la percepción general de los 

trabajadores es que el salario es  muy bajo. Lo que genera insatisfacción general. 

 

Para este caso se recomienda reevaluar la escala salarial, con miras a 

buscar una equidad interna que permita aumentar el nivel de satisfacción por 

medio de una empresa consultora especializada en el tema. El modelo que  esta 

firma consultora debe aplicar es el modelo de Kendall y Sperman. 
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b) En cuanto al ambiente que se respira en la empresa es agradable  se determina que la 

colaboración es baja, lo cual hace que las relaciones sean estresantes  y se viva en un 

ambiente laboral poco agradable ya que por la misma actividad laboral se genera 

estrés y mucha presión. Eso depende mucho del supervisor que es el que genera un 

ambiente de trabajo llevadero  con  base en la colaboración y trabajo en equipo. 

 

Para esté caso, se recomienda desarrollar talleres de comunicación asertiva para los 

colaboradores y talleres de Liderazgo y trabajo en equipo para los supervisores, los cuales 

estarán orientados para el cumplimiento de sus objetivos.  

3. Retribuciones y beneficios (3.74),  Los ítems más representativos fueron:  

a) En cuanto “Me siento satisfecho con mi salario y prestaciones”  podemos determinar 

que la labor realizada no es acorde con el salario percibido específicamente con las 

habilidades, competencias y desempeño que se requieren. 

 

Para este caso, se recomienda revisar los perfiles de cargos, de tal forma que permitan 

identificar las competencias y habilidades para llevar a cabo un  equilibrio entre las funciones, 

responsabilidades y el salario.    

b) En comparación con otros empleados que realizan trabajos similares al mío en la 

Compañía, ¿siento que lo que me pagan es justo? Los colaboradores sienten que en 

ocasiones en algunas centrales se observa inequidad y no se valora la calidad del 

trabajo como en las operaciones domesticas dedicadas la mayoría al servicio al 

cliente, a diferencia de las Nearshore, centrales de clientes estadounidenses y las off 
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shore, que son las que traspasan el atlántico como los clientes españoles en donde se 

ofrecen  incentivos económicos llamativos y motivantes como en las centrales de 

ventas. 

Como se expuso anteriormente  a manera de sugerencia es  importante revisar la 

estructura salarial que permita generar una equidad interna, de tal forma que le permita al 

colaborador mejorar los niveles de satisfacción.  
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ANEXO 1  ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Presentaciones Corporativas  

NIVEL  I           

Desempeño estratégico  
Junta directiva- Alta dirección 

NIVEL  II        
Desempeño Táctico 
Gerencia Funcional 

NIVEL  III           

Desempeño 

Operativo  
Gerencia 

operativa 
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ANEXO 2  ENCUESTA PARA DIRECTIVOS 

Con el propósito de diseñar acciones de mejora que contribuyan positivamente con el clima 

organizacional por favor conteste las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cual considera usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta la organización, para 

obtener los resultados observados en relación con el clima laboral, que perciben los 

integrantes de la empresa? 

 

2. ¿Considera que los miembros de la organización, se encuentran motivados integralmente 

durante el desarrollo de sus funciones o detecta algún tipo de falencia en este sentido que 

permita desarrollar una mejora? 

 

3. ¿Usted cree que la escala salarial con la que se remunera en la organización es equilibrada 

con las labores que se desarrollan lo cual permite que los integrantes se sientan satisfechos 

durante la ejecución de las metas planteadas? 

 

4. Como se observa en las graficas, los puntajes más bajos corresponden a CONDICIONES DE 

TRABAJO, por lo anterior, ¿cuáles pueden ser los factores actuales que ocasionen esta 

percepción en los miembros de la organización? 
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5. Como Directivo de la organización, que grado de importancia le confiere a la motivación del 

personal independiente de su remuneración económica para alcanzar los objetivos 

planteados? 

 

6. Usted cree que la implementación de reconocimientos públicos, por la correcta ejecución de 

las labores realizadas de los  trabajadores, permite una mejoría en el clima organizacional 

aumentando de esta forma la eficiencia de la empresa? En caso afirmativo coménteme un 

caso.  

 

7. ¿Hasta qué nivel considera que la organización, debe involucrarse en mejorar las condiciones 

particulares de cada miembro, con el propósito de impactar positivamente el grado de 

eficiencia de ejecución de las labores? 

 

8. ¿Qué acciones de mejora usted cree conveniente se pueden implementar para el desarrollo 

integral de los trabajadores entendido como capacitaciones, desarrollo intelectual y 

mejoramiento de las condiciones personales? 
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ANEXO 3  ACTA REUNIÓN UNA TARDE CON…(VICEPRESIDENTE) 

EMPRESA DE ESTUDIO 

REUNIÓN UNA TARDE CON 

Acta No. 13 

    

 ASISTENTES: 

                                         Vicepresidente 

  Jefe de Bienestar y Salud Ocupacional 

             Coordinadora de G.H  

De 8 am a 10 am. 

Nº NOMBRE CARGO CENTRAL ANTIGÜEDAD

1 LAURA MARIA RIAÑO MC SPRINT 9 MESES

2 ERIKA MUÑOZ AGENTE SPRINT 8 MESES

3 JONATHAN ROMERO AGENTE SPRINT 8 MESES

4 JONATHAN REYES AGENTE ACH 4 AÑOS

5 SOFIA CAMACHO AGENTE ACH 3 AÑOS Y 6 MESES

6 SANDRA LIZARAZO AGENTE CODENSAa 1 AÑO Y 4 MESES

7 MARIA INES PEÑA AGENTE COLPATRIA 1 AÑO Y 3 MESES

8 NATALY HERNANDEZ AGENTE COLPATRIA 2 AÑOS Y 4 MESES

9 MARIA HILDA MELO AGENTE VODAFONE 2 AÑOS Y 3 MESES

10 ORALIA ESTRADA AGENTE VODAFONE 2 AÑOS Y 2 MESES

11 DEISY PAREDES AGENTE VODAFONE 9 MESES

12 SANDRA DAZA AGENTE ACH 4 AÑOS

Horario de 8:00 a.m. 10:00 a.m.
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De 4 pm a 6 pm. 

Nº NOMBRE CARGO CENTRAL ANTIGÜEDAD

1 MARTHA CUCAITA AGENTE ACH 3 AÑOS Y 6 MESES

2 GERMAN CORREDOR AGENTE ACH 4 AÑOS Y 6 MESES

3 NESTOR GARCIA AGENTE CODENSAa 2 AÑOS Y 2 MESES

4 RICARDO JARAMILLO AGENTE CODENSAa 3 AÑOS Y 3 MESES

5 ADRIANA MEDINA ANALISTA CODENSAa 3 AÑOS  Y 1 MES

6 ANGELICA MORALES AGENTE SPRINT 3 AÑOS Y 6 MESES

7 DEISY MILENA JIMENEZ AGENTE SPRINT 8 MESES

8 SANDRA MILENA BOHORQUEZ AGENTE VODAFONE 1 AÑO Y 2 MESES

9 MARIO CHACON AGENTE VODAFONE 1 AÑO Y 11 MESES

10 LEDIS MEJIA SUPERVISORA VODAFONE 3 AÑOS Y 6 MESES

11 YULY ANDREA RODRIGUEZ COORDINADORA CODENSAa 7 AÑOS

12 CAMILO HUANILO AGENTE VODAFONE 10 MESES

Horario de 10:00 p.m. 12:00 p.m.

 

Hora: De 8:00 a.m a 12:00 .m. 

Fecha: 26 de Mayo de 2011 

Lugar: Sala de reuniones Lote 30 

 

TEMAS TRATADOS: 

1. Introducción 

 

2. Presentación temas corporativos 

 Qué significa transformar la pasión en excelencia. 

 Filosofía Corporativa. Misión, Visión, Valores. 

 Oportunidades para todos en la empresa de estudio “ Todo el mundo está loco 

por Colombia” Fortalezas de Colombia a diferencia de otros países de América 

Latina. 
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 E-sat y Best Place to work. 

 Adecuaciones en infraestructura 

 Cumplimiento política PCI 

 El compromiso que requerimos de los Colaboradores 

 

3. Espacio para la participación de los Colaboradores.  

 

ASPECTOS POSITIVOS DE LA EMPRESA EN ESTUDIO: 

- Buen clima laboral 

- La calidad de las personas con quien se labora, se consiguen amigos para toda la vida y se 

trabaja como en familia 

- La oportunidad que brinda a personas mayores de edad a laborar en esta compañía 

- Oportunidades para estudiar y crecer en la compañía 

- Estabilidad laboral 

- Cumplimiento en la nómina 

- Todas las actividades realizadas por Gestión Humana 

- El trato que se le da a la persona desde el primer contacto (Capacitación y entrenamiento) 

- La comunicación con superiores en cuanto a cargo es de puertas abiertas, te ayudan y te 

sacan de las diversas situaciones  por las que estés pasando 
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ASPECTOS A MEJORAR EN LA EMPRESA DE ESTUDIO: 

 Nómina: 

- Los Recibos de pago  ó desprendibles de pago no les llegan por correo electrónico a las 

personas. Dicen que van a pedirlo y no hay sistema o no se los pueden dar por algún 

motivo. En el caso de Sprint tienen que dirigirse hasta el 124. 

- Sprint ha presentado problemas en cuanto a pago, por festivos laborados, nocturnos y a los 

nuevos les ha causado mala impresión porque a varios de sus compañeros en la primera 

quincena han tenido inconvenientes. 

- No es claro los descuentos que hace el Banco de Bogotá ya que ellos sienten que la cuota 

de manejo es demasiado alta.  

- Se demora mucho la trámitologia  para la firma del formulario del FNA Fondo Nacional 

del Ahorro, se demora y toca trasladarse al lote 124. 

- Solución propuesta en la reunión: Hacer charlas con los colaboradores dejando claro 

como son los descuentos  con el Banco siendo una cuenta de nómina 

 

 Aire acondicionado: 

- En Colpatria tercer piso lo reportan muchas veces como dañado el aire acondicionado, 

hay 4 dañados lo que hace que  las personas sientan mucho calor. La solución es que el 

área de infraestructura este pendiente y de respuesta a este caso con su respectivo 

arreglo. 

- En horas de la mañana el olor es desagradable. 
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- En cuanto a la temperatura regular mejor el aire a veces se siente mucho frio y en otras 

ocasiones mucho calor. 

 

 Cafetería: 

 

- Se dañan mucho las máquinas y las personas de la madrugada se ven afectadas. Los fines 

de semana que por favor las surtan ya que es restringido el horario de servicio en la 

cafetería.  

- Hornos microondas dañados, al medio día es imposible calentar. 

 

 Temas Gestión Humana: 

 

- En cuanto a la encuesta E-SAT , que cuando los agentes la vayan a diligenciar el lenguaje 

sea fácil coherente, ellos la han diligenciado y no conocen los resultados para que desde 

este año se haga con los equipos de trabajo. 

- Que se den más incentivos como el de agente destacado, son actividades muy motivantes. 

- En la temporada de diciembre que se reconozca por medio de incentivos o detalles a los 

colaboradores ya que no se hace fiesta de integración. 

- Reforzar campañas de limpieza en áreas comunes. 
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 Rutas de transporte: 

- Extender las rutas, solo llegan hasta la 26. Extenderlas hasta la Boyacá 

 

 Incapacidades: 

- El pago de incapacidades con la EPS Famisanar - Colsubsidio  se dificulta por la 

tramitologia de la transcripción. No tienen sello. 

 

 Canal Escuchandote: 

Responsable: Comunicaciones 

- No está funcionando en la central de Codensa en algunos usuarios. Lo que han escrito no 

han recibido respuesta. Pero la herramienta es muy buena ya que los mismos 

vicepresidentes y responsables de las áreas responden a las solicitudes. 

 

 Temas Operaciones: 
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En Codensa la figura de Back lo ven como una oportunidad de ascenso, aunque son agentes  

tienen mayor responsabilidad y compromiso, antes se les daba una variable como incentivo 

pero eso se los quitaron, deberían replantearlo de nuevo. Ellos han pedido en reuniones 

pasadas que cuando pidan las certificaciones, el cargo le salga como Agente Back.ANEXO 

4  Ejemplo de diario de campo para el registro de actividades 

 Formato: 

Diario de Campo 

No  

Fecha 

Lugar 

Recursos 

Tema ó Actividad 

Propósito/ Objetivo 

Protagonistas 

Acuerdos: 

DESCRIPCION REFLEXIÓN  

  

 Observación participativa:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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Diario de campo 

Fecha:  17 de noviembre de 2010 

Lugar:  Oficina de Gestión Humana de Bienestar y salud Ocupacional 

Recursos: Hojas, Esfero. 

Tema ó Actividad: Observación del Cargo de Coordinadora de Gestión Humana L 124 

Propósito/ Objetivo: Identificar  5 competencias del cargo y 3 organizacionales 

Protagonistas: Coordinadora de Gestión Humana  

Acuerdos: Análisis y ejercicio de observación el ejercicio, en donde observador y observado interactúan. 

DESCRIPCION REFLEXIÓN  

  La coordinadora de Gestión Humana inicia su trabajo a las 8:00 AM, se programa y organiza su 

agenda para desarrollar  sus actividades y tareas del día.  Primero revisa correos: Resuelve algunas 

inquietudes, responde algunos correos que estaba pendientes, resuelve dudas y re direcciona los 

mensajes a las áreas correspondientes para que puedan ser solucionados o se les pueda hacer 

seguimientos. 

 

Como es un puesto de trabajo ubicado de tal manera que todos los colaboradores puedan acceder a ella, 

constantemente está recibiendo preguntas, inquietudes, dudas, acerca de las actividades del mes, 

procedimientos para afiliaciones, caja de compensación, Nómina, Reclamo de cesantías, perdidas de 

carnet para que se les diligencie el formato. Etc. También como están programadas unas actividades en 

el mes, cada colaborador que tenga hijos se acerca para que Diana Rivas les entregue las tarjetas de 

invitación en donde tiene que hacer llenar un formato con la firma. (Todo se hace de forma simultánea) 

Hasta contestar el teléfono y resolver dudas de coordinadores. 

 

También en su puesto de trabajo llegan personas que van a renunciar, ella les hace una entrevista de 

retiro, reporta a Administración de personal y les entrega paz y salvo. 

 

Lo que pudimos identificar del 

cargo es que esa persona tiene 

que tener habilidades para 

escuchar, ver, hacer, hablar de 

forma adecuada, entre otras más. 

 

Debe tener desarrollada la 

escucha activa todo el momento, 

manejar un nivel de 

concentración y atención a los 

detalles durante toda su labor ya 

que tiene que dar información, 

direccionar a la gente, solucionar 

problemas u oportunidades de 

mejora, entregar formatos.  
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A la hora y media sale de su puesto de trabajo para un Grupo Primario, Reunión que había coordinado 

con ejecutivos de cuenta del la Casa Editorial el Tiempo y se reúne con 20 Asesores, 1 ejecutivo de 

cuenta.  Hace la agenda con el grupo, temas que las personas quieran hablar y luego si se desarrolla la 

reunión. Ella escucha, analiza y da respuestas a lo que preguntan si es concerniente a Gestión Humana 

y lo que le corresponde a otras áreas, toma notas y resuelve y deja en claro, procedimientos, dudas y 

hace algunas aclaraciones. En esta misma reunión informa sobre actividades e información importante 

de la empresa. 1 hora y media aproximadamente. 

 

Luego hace el acta y notifica a los jefes inmediatos lo hablado, temas pendientes, a solucionar y le hace 

seguimiento.   

 

Le llegan casos de EPS, piden apoyo para hablar con unos asesores por comportamiento, solicitan 

formatos para molino de viento (Plan carrera) Recibe formatos, llena infodriver (planilla de 

indicadores). 

 

Hace comunicados  virtuales y los divulga a todas las centrales ó clientes para que se enteren todos de 

boletines de Caja de Compensación, Encuestas, info de Bienestar y Salud Ocupacional. 

 

Por último hizo memorandos de Felicitación, Diplomas y ultimo detalles para una actividad que tiene 

que realizar el siguiente día, de conmemoración a los mejores Asesores destacados del mes de Octubre, 

mes anterior.  

A veces es todo al mismo tiempo 

y maneja alta presión, ya que es 

por diferentes medios o canales 

por las cuales debe estar muy 

atenta, para dar respuesta y  

solucionar cosas pendientes. 

 

Tiene que manejar una 

comunicación efectiva, saber 

decir las cosas, ser 

multifuncional y tener un 

excelente manejo de servicio al 

cliente. 

 

Tiene que ser una persona muy 

activa, extrovertida, dinámica, 

innovadora y muy creativa para 

hacer sus diferentes labores. 

  

 

OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA: Al identificar el rol que desempeña esta persona y su diario trabajar, pude observar y hacer 

una reflexión de las características que la persona en este cargo debe tener y desarrollar, por la magnitud de procesos, 

información que maneja, actividades, tareas que tiene que reportar en el mismo momento que suceden sin espera, dar respuesta a 

cada persona que se acerca, actividades que tiene que planear y ejecutar, motivar y mantener un clima laboral en la sede. 
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ANEXO 5  Cronograma actividades Gestión Humana de Bienestar y Salud 

Ocupacional 
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