
 AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA 

 

1  

 

 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN HUMANA E INNOVACIÓN 

 

 

 

INTERMAN 

 

 

 

OSWALDO HEREDIA CRUZ 

DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

BOGOTA. D.C.  JUNIO 12 DE  2010 



 AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA 

 

2  

 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN HUMANA E INNOVACIÓN 

 

 

 

INTERMAN 

 

 

RAÚL CHAPARRO CHAPARRO 

WILSON PINEDA DURÁN 

AUTORES 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA EN RECURSOS HUMANOS 

BOGOTA. D.C.  JUNIO 12 DE  2010 



 AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA 

 

3  

 

 TABLA DE CONTENIDO 

 

 

Introducción,………………………………………………………………………… 4 

Objetivos,……………………………………………………………………………. 8 

Justificación,………………………………………………………………………… 8 

Marco Teórico,……………………………………………………………………… 10 

Preguntas,…………………………………………………………………………... 17 

Metodología,………………………………………………………………………… 17 

Resultados,………………………………………………………………………….. 19 

Análisis y Conclusiones,…………………………………………………………..  23 

Recomendaciones,…………………………………………………………………. 30 

Referencias,…………………………………………………………………………. 32 

 

Anexos,……………………………………………………………………………… 35 

 

 

 

 

 

 



 AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA 

 

4  

 

Introducción 

En  los últimos tiempos se escucha hablar ampliamente acerca de 

Innovación como necesidad o prioridad para alcanzar el éxito empresarial, 

convirtiéndose así, en la herramienta que el empresario está utilizando para 

alcanzar un fin determinado. Por lo tanto, las gerencias ven en la innovación la 

oportunidad para posicionar en el mercado un producto que impacte. 

La innovación en la firma es la base del desarrollo económico y el 

camino necesario para el desarrollo de la organización, la innovación hace a 

los empleados más productivos y a las organizaciones más eficientes 

(Dougherty y Ardí, 1996, citado por Li, Zhao y Liu)  

Las organizaciones que quieran mantenerse en el mercado, deben tener 

presente que para ellas es trascendental la innovación, esto con el fin de 

ofrecer productos que redunden en beneficio  para el comprador en cuanto a 

calidad, precio al bajar costos y la prestación de un servicio eficiente; sin pasar 

por alto que se requiere adaptación al cambio, modernización, tiempo y 

esfuerzo para mejorar. 

Hoy en día las organizaciones deben estar atentas a los cambios 

continuos del entorno en que se desarrollan, con el fin de estar ajustándose a 

ellos; por este motivo los productos y  procesos deben desarrollarse basándose 

en buena medida en los nuevos conocimientos.  

Las organizaciones tienen que prepararse para  crecer, deben ir más 

allá, superando los logros obtenidos, entrar en nuevos mercados, 

transformarse, apoyar todo aquello que tiene que ver con mejoramiento 
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continuo, prestar atención y acelerar todo lo concerniente con  información, ya 

que ésta es muy importante para la toma eficiente y oportuna de decisiones. 

El éxito debe retribuirse no solo a los procesos de producción, 

financieros, contables y demás; sino también al recurso humano de la 

organización que incide considerablemente en la mejora de cada uno de los 

procesos administrativos, apoyando y gestionando la interrelación, 

comunicación y proyección de objetivos comunes, planeando, coordinando y 

ejecutando tareas de manera eficiente, permitiendo alcanzar las metas 

establecidas. Esto con el propósito que la empresa logre cumplir sus objetivos, 

satisfacer a  propietarios y socios, alcanzar el éxito social y el beneficio 

personal. Es aquí donde el rol de gestión humana dentro de la organización es 

pieza primordial, puesto que es el área que con sus prácticas provee recurso 

humano con conocimientos adecuados, ideas innovadoras, creaciones, 

expectativas, acciones, decisiones, compromisos y ser el ejecutor fundamental 

del plan en acción. 

Becker (1964), sugiere que la capacitación de los empleados les permite 

usar nuevas habilidades. El entrenamiento puede avanzar las capacidades de 

los empleados de aceptar nuevas habilidades y usar nuevo conocimiento, y así 

mejorar las competencias. La innovación involucra la producción de nuevas 

ideas, o ideas que pueden ser implementadas para solucionar problemas 

novedosos significativos (Mumford y Gustafson, 1998, citados por Li,  Zhao y  

Liu) 

Para alcanzar la continuación en el mercado, la gestión de recursos humanos 

en las organizaciones debe tener en cuenta: brindar a las personas la oportunidad de 
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probar nuevas formas de revisar y hacer el trabajo que vienen realizando, desarrollar  

destrezas en las personas que lleven a optimizar sus capacidades, contribuir al 

mejoramiento continúo de la calidad y productividad de su trabajo y orientar todas las 

acciones del personal a la innovación, haciendo uso de manera intensa y permanente 

del conocimiento obtenido a todos los niveles de la organización (Mumford y 

Gustafson, 1998, citados por Li,  Zhao y  Liu). 

  

La teoría basada en los recursos, sugiere que los recursos de una firma 

son extremadamente importantes para el desarrollo de la misma, y que el 

capital humano es el recurso clave de la firma. La función de este recurso 

depende en la habilidad y el entusiasmo de la firma, y en una eficiente ARH 

(Mumford, 2000). En la práctica de ARH, la capacitación de los empleados, la 

motivación y una medición y control eficientes, son las cuestiones más 

importantes (Huselid, 1995, Schuler y Jackson, 1999, citados por Li,  Zhao y  

Liu) 

Por lo anterior, se debe tener presente: primero, el empleado puede 

adquirir más rápidamente nuevos conocimientos y un mayor desarrollo de las 

competencias de  innovación a través del entrenamiento (Chi et al., 1989, 

citado por Li, Zhao y Liu)  

Segundo, la motivación de un empleado tiene influencia directa en la 

innovación tecnológica, y hay, como es inevitable, diferentes resultados de 

diferentes investigadores (Amabile et al., 1986; Hennessey y Amabile, 1998; 

Baer, 1997; Eisenberger y Cameron, 1996; Redmond et al., 1993, citados por  

Li, Zhao y Liu)  
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Tercero, como la innovación tecnológica es un proceso acompañado de 

un alto riesgo, es necesario usar controles efectivos para reducir el riesgo e 

impulsar la eficiencia (Amabile et al., 1986; Hennessey y Amabile, 1998; Baer, 

1997; Eisenberger y Cameron, 1996; Redmond et al., 1993, citados por Li, 

Zhao y Liu)   

Para conocer  acerca de la evolución del proceso innovador desarrollado 

por las empresas en Colombia, es nuestro interés hacer una investigación que 

nos arroje resultados concretos de cuáles son las prácticas de gestión humana 

llevadas a cabo en nuestro medio para lograr que una organización sea exitosa 

e innovadora, para ello, se describirán los métodos  o procedimientos de los 

cuales se valen para tal fin; saber si cuentan con el suficiente apoyo 

institucional, gubernamental y particular que muestre los beneficios obtenidos y 

su reconocimiento social. 

De esta forma se iniciará un recorrido que permita visualizar y  

determinar qué métodos están desarrollando para innovar y alcanzar el éxito. 

Se hablará de la importancia e incidencia  que tienen los recursos 

humanos  teniendo en cuenta que este no solo aporta su fuerza de trabajo sino 

también sus propias características de personalidad como lo son la creatividad, 

la imaginación, el esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo y toda su 

disposición para llegar al objetivo misional de la organización que es ser 

innovadora y  posiblemente exitosa dentro del mercado. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Conocer y describir que prácticas se llevan a cabo desde la perspectiva 

de Gestión Humana en la empresa AGENCIA ALEMANA, y como éstas 

aportan al proceso de Innovación dentro de la organización. 

Objetivos Específicos 

Conocer qué prácticas de Gestión Humana aportan en los procesos de 

Innovación de la empresa Agencia Alemana de Colombia. 

Describir las prácticas de Gestión Humana que inciden en los procesos 

de Innovación de la empresa Agencia Alemana de Colombia. 

Determinar la importancia que las prácticas de gestión humana tienen en 

el desarrollo de procesos de innovación de la empresa Agencia Alemana de 

Colombia.  

Justificación 

Para las empresas es cada día un reto permanecer en el mercado, y 

para sobrevivir deben diferenciarse de las demás a través de generar ventajas 

competitivas que les permitan ser más ágiles, eficaces y por consiguiente 

mayormente efectivas que las demás. De acuerdo con diferentes estudios, esto 

se logra a través del aprovechamiento del conocimiento de los empleados, de 

las habilidades y motivación de las personas, los procesos, la calidad de los 

productos y/o servicios y la obtención de nuevos beneficios. Lo anterior según 

dichos estudios mejoraran la productividad,  hará a las personas más eficientes 

y creativas, logrando producir bienes y servicios que diferencien a la 
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organización de las demás, elevando así la preferencia por parte de sus 

clientes. 

Es aquí donde esta investigación busca analizar la relación entre las 

prácticas de gestión humana y la capacidad de innovación de las 

organizaciones. Puesto que como lo han mencionado Harper y Lynch (1992) 

plantean un modelo de GRH fundamentado en que la organización requiere RH 

en determinada cantidad y calidad, precisamente, la GRH permite satisfacer 

esta demanda, mediante la realización de un conjunto de actividades que se 

inician con el inventario de personal y la evaluación del potencial humano. A 

partir del conocimiento de los RH con que cuenta, se desarrollan las restantes 

actividades ( análisis y descripción de puestos; curvas profesionales; 

promoción; planes de sucesión; formación; clima y motivación; selección de 

personal y "headhunting"; planes de comunicación; evaluación del desempeño: 

retribución e incentivos); Besseyre (1989) por su parte plantea un modelo de 

gestión estratégica de los RH al mostrar un procedimiento general donde la 

función de RH es la que asegura la gestión de las competencias de la empresa 

(saber, saber hacer, saber estar de los individuos que la integran) al desarrollar 

prácticas para adquirirlas, estimularlas y por supuesto desarrollarlas, por otro 

lado la ARH esta comenzando a ser vista como un antecedente de innovación, 

Gupta y Sighal (1993),   el área de gestión humana es fundamental al momento 

de suscitar procesos de innovación exitosos, teniendo en cuenta que es la 

encargada de dinamizar los procesos de selección, compensación, inducción, 

bienestar, capacitación, formación y mantenimiento del personal, es decir, del 

talento humano diseñador, ejecutor y promotor de ideas innovadoras. 
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Por lo tanto, este estudio permitirá conocer si las diferentes prácticas de 

Gestión Humana aportan al desarrollo y ejecución de procesos innovadores de 

éxito dentro de la empresa; así mismo, permitirá vislumbrar como hacen estas 

empresas para fomentar entre su personal la investigación y el desarrollo de 

las diferentes ideas;  identificar como convierten las ideas en nuevos productos; 

qué riesgos asumen las organizaciones innovadoras para lograr los objetivos 

propuestos, y cómo identifican las oportunidades o necesidades del 

consumidor para la creación de nuevos productos que a su vez faciliten el 

desarrollo personal y profesional del talento humano que integra la 

organización.  

De encontrarse relación alguna entre prácticas de gestión humana e 

innovación, estos hallazgos promoverán que las empresas fomenten una 

cultura orientada a la innovación, en la que las prácticas de gestión humana 

sean tenidas en cuenta y puedan incidir de manera positiva en la innovación, 

generando de esta manera valor agregado que se verá reflejado en una mayor 

productividad en la organización, generándose así una verdadera ventaja 

competitiva para afrontar los retos y demandas del entorno actual. 

Marco Teórico 

Marco Conceptual 

Los conceptos de innovación y desarrollo 

Existen numerosas definiciones acerca del término innovación y 

numerosos aportes teóricos entorno a este fenómeno. En este capítulo se 

intentará definirlos, en función de lo enunciado por diferentes autores a través 

de la historia. 
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 “El término innovar etimológicamente proviene del latín innovare, que 

quiere decir cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades (Medina y 

Espinosa (1994).  A su vez, en el lenguaje común innovar significa introducir un 

cambio”. El diccionario de la Real Academia Española (1992) lo define como 

“mudar o alterar las cosas introduciendo novedades” (Castro y Fernández, 

2001). 

 “La innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y 

los inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema. 

Innovación en un sentido económico consiste en la consolidación de un nuevo 

producto, proceso o sistema mejorado” (Freeman, 1982, citado por Medina y 

Espinosa, 1994). 

“La innovación es la herramienta específica de los empresarios 

innovadores; el medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad 

para un negocio diferente (…) Es la acción de dotar a los recursos con una 

nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea un „recurso‟. No 

existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo natural y 

entonces lo dota de valor económico” (Drucker, 1985, citado por Medina y 

espinosa, 1994). 

“Innovación es la producción de un nuevo conocimiento tecnológico, 

diferente de la invención que es la creación de alguna idea científica teórica o 

concepto que pueda conducir a la innovación cuando se aplica el proceso de 

producción” Elser, (1992, citado por Verduzco y Rojo, 1994). 
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“La innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado en 

forma de nuevos o mejorados productos o servicios. Este proceso está 

compuesto por dos partes no necesariamente secuenciales y con frecuentes 

caminos de ida y vuelta entre ellas. Una está especializada en el conocimiento 

y la otra se dedica fundamentalmente a su aplicación para convertirlo en un 

proceso, un producto o un servicio que incorpore nuevas ventajas para el 

mercado” CONEC, (1998), citado por Castro y Fernández, (2001). 

“La innovación consiste en producir, asimilar y explotar con éxito la 

novedad en los ámbitos económico y social” (COM, 2003). 

Puede observarse que, tanto en estas definiciones como en otras que 

pueden encontrarse, la coincidencia está en la idea de cambio, de algo nuevo, 

y en que la innovación es tal cuando se introduce con éxito en el mercado. El 

punto de diferencia está con respecto a qué es lo que cambia. 

Por supuesto que debe existir una evolución con respecto a lo que se 

está haciendo, para así mantener una mejora constante de los procesos, 

procedimientos, productos y demás, pero, ¿quién está detrás de esta mejora? 

Es obvio, el ser humano, sin el sería imposible que existiera la empresa y más 

aún los procedimientos dentro de la empresa y las diferentes dinámicas en el 

mercado. 

Entonces se deben poner en juego los recursos necesarios, siendo 

capaces dentro de las organizaciones de profesionalizar la actividad, para 

lograr así un carácter innovador dentro de  todos los departamentos de la 

organización. 
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Schumpeter (1935) definió innovación en un sentido general y tuvo en 

cuenta diferentes casos de cambio para ser considerados como una 

innovación. Estos son: la introducción en el mercado de un nuevo bien o una 

nueva clase de bienes; el uso de una nueva fuente de materias primas (ambas 

innovación en producto); la incorporación de un nuevo método de producción 

no experimentado en determinado sector o una nueva manera de tratar 

comercialmente un nuevo producto (innovación de proceso), o la llamada 

innovación de mercado que consiste en la apertura de un nuevo mercado en un 

país o la implantación de una nueva estructura de mercado. 

Pero no sólo la empresa se beneficia. Los clientes se benefician de la 

innovación porque obtienen mayor satisfacción a sus necesidades y 

encuentran una oferta más atractiva, de mayor valor. Los empleados se 

benefician de la innovación porque consiguen mayores y mejores resultados, 

aumenta su motivación, obtienen más recompensas y reconocimiento y se 

desarrolla su orgullo de pertenencia a la empresa. Los proveedores se 

benefician de la innovación porque mejoran sus resultados y aumenta el 

atractivo y la preferencia por la colaboración con la empresa. Los propietarios 

se benefician de la innovación porque obtienen un mayor rendimiento de la 

inversión”. 

La innovación dentro del recurso humano 

Se debe hacer  caso  entonces a los cambios en el entorno de la 

empresa los cuales configuran en gran parte los recursos y capacidades, que 

son necesarias para lograr ventajas competitivas, entonces esto implica que 

frecuentemente la empresa debe estar planteándose en donde, en que 
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negocios, con qué recursos  se debe contar, que tan importante es el recurso 

humano que se tiene y que competencias debe tener el que próximamente se 

ha de incorporar, como obtener estos nuevos recursos que necesita para 

competir. 

La empresa de consultoría McKinsey (2008), afirma que el recurso humano 

puede ser innovador si tiene en cuenta aspectos como: 

 Cuando los líderes de los equipos tienen un buen manejo de las 

relaciones interpersonales promueven la motivación, la pro actividad y 

la creatividad 

Haciendo referencia al trabajo o dinámica de grupo que se debe manejar 

en cada uno de los departamentos de la empresa y la inter-relación que cada 

uno tiene con el otro, es decir, que es necesario para la proyección y mejores 

resultados la planeación y seguimiento de procesos conjuntos, buscando un 

mismo fin. 

 Halagar el éxito de quienes aportaron con sus ideas e interés en los 

planes de la empresa. Esto potencia el interés de otros trabajadores 

para proyectos venideros. 

Esta es una práctica que realmente aporta a la empresa, y se puede 

hacer a través de instrumentos como la evaluación de desempeño o 

resultados,  algunas compañías tienden a aceptar una idea pero no  ha 

reconocer su creador, y por ende lo que llega a generar es insatisfacción y 

menos colaboración y sentido de pertenencia a la compañía, de aquí, que una 
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empresa innovadora se ha de caracterizar por el buen manejo de este tipo de 

información y la valoración de este individuo. 

 Capacitar a las personas en la negociación creativa para animar la 

colaboración entre los equipos de la empresa”. 

Vaya que  es un tema muy importante para la profesionalización del 

desempeño y del producto, se está manejando el plan de carrera dirigido al tipo 

de personal que se encuentra dentro de la empresa y las expectativas que este 

tienen frente a su desarrollo personal y profesional. 

  Uno de los objetivos de toda empresa es la elaboración y la distribución 

de algún producto se tangible o intangible pero que realmente el ser humano lo 

necesite para tener un ingreso seguro, o prestar algún servicio. Paralelo a los 

objetivos de la empresa la Gerencia de Recursos Humanos debe considerar los 

objetivos de la empresa y los individuales y luchar de esta manera para 

mantener y desarrollar las condiciones necesarias que permitan a las personas 

desarrollar sus habilidades, mantenerse motivados, brindarles satisfacción, 

desarrollar condiciones organizacionales que les permitan el desarrollo y logro 

de nuevos objetivos orientados al beneficio de  la misión de la empresa ya si 

poder alcanzar una eficacia y efectividad con los recursos humanos 

disponibles. 

Muffatto (1998), citado por Laursen (2004) sugirió que en el proceso de 

innovación, la creación de un clima innovativo y los conocimientos 

profesionales relacionados y las capacidades son necesarios para apoyar las 

actividades de innovación. Por consiguiente, existe una necesidad de cambiar 

la estructura organizacional y la cultura con el fin de ampliar la innovación. 
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Nuevas prácticas de ARH pueden ser conducidas a la actividad 

innovativa por al menos tres tipos de razones: (1) la aplicación de las prácticas 

de ARH pueden incrementar el nivel de descentralización, y tal ambiente puede 

permitir en mejor manera al descubrimiento y la utilización de conocimiento 

local en la organización; (2) es más probable que las prácticas en equipos, que 

involucran rotación de trabajos, provean ventajas de coordinación en el sentido 

que los ingenieros (o “trabajadores”) desempeñan varias tareas y por 

consiguiente entienden mejor los problemas tecnológicos de los colegas; y (3) 

los equipos a menudo traen juntos conocimiento y habilidades, las cuales -

antes de la introducción de los equipos- existen separadamente, resultando 

potencialmente en mejoramientos incrementales en procesos y productos 

(Laursen, 2002)   

La innovación está frecuentemente relacionada con el éxito y 

mantenimiento de la ventaja competitiva y el desempeño (Utterback, 1994; 

Balkin, Markaman y Gómez, 2000; Lyon y Ferrier, 2002, citados por Jiménez y 

Sanz, 2008)  

En  este ambiente tan competitivo, la literatura también enfatiza el rol 

clave que los recursos humanos (RRHH) y la ARH juegan en el aumento de la 

ventaja competitiva de la firma (Lado y Wilson, 1994; Wrigh, McMahana y 

McWilliams, 1994; Becker y Gerhart, 1996, citado por Jiménez y Sanz, 2008). 

Según Jiménez y Sanz (2008) los conocimientos, habilidades y 

comportamientos de los empleados pueden ser fuentes de ventaja competitiva 

y, por consiguiente, pueden afectar positivamente el desempeño de la firma. 
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Hoy, las habilidades y conocimientos del RRHH son la clave para tener 

éxito en la Investigación y Desarrollo (I&D) (Pearson, Brockhoff y Boehmer, 

1993, citados por Jiménez y Sanz, 2008).  Más aún, de acuerdo con Gupta y 

Singhal (1993), citados por Jiménez y Sanz (2008) “la gente, no los productos, 

son los mayores activos innovativos de la compañía”. 

Los empleados de la firma requieren incentivos organizacionales para 

impulsar el proceso de innovación. El comportamiento de las personas puede 

en gran medida ser explicado en términos de dos intereses dominantes: 

ganancias económicas y aceptación social (Harsanyi, 1989, citado por Li, Zhao 

y Liu)  

 

 Preguntas de Investigación 

¿Qué prácticas de Gestión Humana aportan en los procesos de 

Innovación de la empresa Agencia Alemana de Colombia? 

¿Cuáles son las prácticas de Gestión Humana que inciden en los 

procesos de Innovación de la empresa Agencia Alemana de Colombia? 

¿Cómo las prácticas de gestión humana se relacionan con el desarrollo 

de procesos de innovación de la empresa Agencia Alemana de Colombia.  

Metodología 

Se Inicia con una investigación en la  empresa Agencia Alemana de 

Colombia, donde se desarrolla un estudio de caso para ver si existe o no  

relación entre las prácticas de gestión humana y la innovación; diseñamos 

conjuntamente un paquete de preguntas para una entrevista donde 

contábamos con 8 temas principales de los que se debían sacar varias 
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preguntas, las que posteriormente se realizaron en la empresa; también se 

estructuró  una encuesta que fue diseñada por cada uno de los grupos 

intervinientes y las cuales fueron fundidas en una sola a nivel general por parte 

del Director de trabajo de grado; tanto la entrevista como la encuesta fueron 

realizadas en la empresa objeto del estudio, con la colaboración del Gerente 

General  Dr. Javier Quintero Riveros y la Directora Administrativa, Dra. Olga 

María Olaya. 

En la primera parte del trabajo se realiza una introducción que permite 

darse una idea de la clase de investigación que se lleva a cabo, se determina el 

objetivo general que señala el fin último del estudio sin entrar en detalle de lo 

que se va a analizar, se determinan los objetivos específicos que no es otra 

cosa que desagregar en varias partes encadenadas el objetivo general, se 

busca la justificación que es la razón por la cual se realiza el estudio y los 

resultados que esperamos obtener;  se realiza un análisis de los datos 

obtenidos que permiten sacar unas conclusiones para finalmente poder dar 

unas recomendaciones. Al presentar el informe final que se ha estado 

trabajando con el Director, se pueden determinar una serie de mejoras que 

permitirá a la empresa obtener una mayor efectividad; todo esto se encuentra 

sujeto a un marco teórico acerca de la relación que existe entre prácticas de 

gestión humana y la innovación. 
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Resultados 

Agencia Alemana de Colombia Ltda, nació como ALESU (Alemán, 

español y uruguayo). En sus inicios la compañía se apoya en el desarrollo 

tecnológico del fabricante, de los montacargas alemanes “Junhgeinrich”, los 

cuales se caracterizan por su calidad, desempeño, versatilidad y especificidad 

de funcionamiento lo que permitió posicionar rápidamente estos equipos en el 

mercado nacional; En ese momento se decide cambiar el nombre inicial por el 

de Agencia Alemana de Colombia Ltda. 

Como resultado del análisis de las necesidades de las diferentes 

empresas e industrias que hacen uso de la cadena logística, se comienza a 

construir con sólidas bases, una empresa que brinda soluciones específicas en 

dicho renglón de la economía, con el propósito de dar soluciones puntuales a 

las compañías que requieren almacenar y movilizar materias primas y/o 

productos en sus bodegas. 

La comercialización de esta maquinaria, implicaba tener personal de 

soporte técnico que respaldará la operación. Por tal razón, durante los tres 

primeros años se sub-contrato el servicio técnico  con  la compañía Manielec 

Ltda. La compañía implementa el primer sistema de almacenamiento VNA 

“Very Narrow Aisle” Tipo trilateral ETX,  estos equipos se caracterizan por ser  

para pasillo muy angosto, siendo este uno de los primeros en Colombia, las 

compañías que adquieren este sistema son UNILEVER y CIRCULO DE 

LECTORES,  la utilización de este tipo de almacenamiento rompió con el 

paradigma del sistema de almacenamiento tradicional que se tenía en el país.  
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Con la venta de varios equipos en empresas tan reconocidas como 

Éxito,, Bayer, Genfar   se presentó un crecimiento y posicionamiento 

corporativo, haciendo  necesario ubicar las oficinas en un punto estratégico del 

norte de Bogotá. También las directivas deciden en ese momento crear el 

Departamento de Servicio Mantenimiento Especializado en la localidad de 

Fontibón, con el objeto de atender directamente a los clientes.  Se crea la 

unidad de negocio Rental Systems  permitiendo a las empresas contar con 

diferentes alternativas de equipos sin necesidad de realizar grandes 

inversiones. Agencia Alemana de Colombia es pionera en ofrecer este tipo de 

servicio,  conocido en el mercado como  ¨OUTSOURSING en Montacargas¨.  

Se puso en funcionamiento el primer equipo “IN DOOR, OUT DOOR” en 

la compañía Emcoclavos. Este por su diseño, puede realizar maniobras, dentro 

de los pasillos y afuera de la bodega. El equipo es considerado como el único 

eléctrico en su género y  es de la  serie  ETVC, Se importan los primeros 

equipos eléctricos con motores de tecnología AC (Corriente Alterna) para la 

comercialización y venta. Para continuar con el plan de capacitación se envía 

un técnico a Barcelona España a capacitarse. Adicionalmente se envían 

técnicos  a la casa matriz en Alemania para así certificar la mano de obra y los 

conocimientos de nuestros técnicos, se envían  dos técnicos a Brasil para que 

se capaciten y se formaran en  el sistema “cambus”  como nueva tecnología de 

los montacargas. 

El mercado objetivo  son las empresas que requieren movilizar y 

almacenar materias primas y/o  productos en sus bodegas, así como agilizar el 
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cargue y descargue de camiones, La comercialización de esta maquinaria, 

implicaba tener personal de soporte técnico que respaldará  la operación. Se 

formo un equipo de técnicos capacitados para atender el mantenimiento y 

reparación de los equipos comercializados. 

Para fortalecer y mejorar las condiciones operativas y el manejo 

administrativo de la compañía, se decide ubicar el departamento  administrativo 

y el departamento de servicio de mantenimiento especializado en una misma 

bodega la cual se encuentra  ubicada estratégicamente en el Parque 

Empresarial Normandía, en la ciudad de Bogotá.  

Con el ánimo de ofrecer a nuestros clientes las innovaciones y 

soluciones de última tecnología, la directiva de la compañía ha tenido como 

política participar activamente en las ferias internacionales del área de logística. 

Como se puede ver la empresa Agencia Alemana de Colombia es una 

organización en franco crecimiento y para competir en los mercados 

internacionales es necesario que adopte  políticas que le permitan trascender 

fronteras; entre los aspectos más relevantes encontrados después del trabajo 

de campo y las visitas a sus instalaciones tenemos que: 

La Agencia Alemana de Colombia no cuenta con un departamento de 

Recursos Humanos, dejando este proceso a una asistente que le reporta a la 

directora administrativa, pero a pesar de ello realiza prácticas de gestión 

humana como la formación de equipos de trabajo, la oportunidad de intervenir 

en la toma de decisiones, desarrollo de habilidades y competencias por medio 

de la capacitación e incentivos.  
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Las necesidades de personal se realizan por medio de una requisición 

que es revisada y aprobada por el comité de gerencia que está compuesto por 

los directores de cada área.  

Los procesos de selección y reclutamiento dependen del cargo 

requerido; si los cargos son de bajo perfil  hacen la selección y el reclutamiento 

directamente, donde las hojas de vida son revisadas en primer lugar por la 

directora administrativa para luego hacer una entrevista habitualmente de 

conocimientos generales, revisión del perfil y comportamiento psicológico.  No 

hay en AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA, promoción de cargos, pero si se 

hace lo posible por retener especialmente a las personas del área técnica 

mediante incentivos. 

Se observa también que el proceso de inducción y entrenamiento del 

personal que ingresa se hace dependiendo del cargo y la evaluación del 

desempeño la cual se realiza anualmente a través del proceso de calidad que 

están direccionando. Los factores a evaluar son: conocimiento del cargo, 

cumplimiento  de labores, capacitaciones realizadas, y logros obtenidos.  

Vemos que la empresa dentro del presupuesto general destina un rubro 

para formación que puede restringirse de acuerdo con el cumplimiento de 

ventas, y cuenta con un cronograma anual de capacitaciones enfocado al plan 

de calidad. Las capacitaciones son externas como  seminarios e internas que   

pueden ser dictadas por los mismos compañeros.   

La innovación y creatividad en la empresa parte del comité de gerencia 

el cual es liderado por el presidente de la compañía quien al viajar 

constantemente permanece actualizado  y está totalmente comprometido con 
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la organización, esto les permite  estar a la vanguardia en tecnología. En el 

comité se evalúan las  nuevas ideas, y si pueden o no ser aplicadas según su 

viabilidad, buscando reducción de tiempos y costos en los procesos.   

Encontramos que no existe un sistema de promoción interna que le 

permita al colaborador proyectarse en la organización, sino  que los cargos son  

suplidos por personal externo. 

Análisis y Conclusiones 

Tomando la encuesta realizada en la empresa y así mismo la entrevista 

desarrollada, se puede segmentar en varias partes y empezamos mirando un 

poco lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, la solución de problemas, 

utilización de estrategias, participación, todo encaminado a este trabajo 

colectivo que es el que finalmente va a generar el desarrollo general y social de 

la cultura organizacional.  

1. Todos los procesos innovadores tienden a desarrollarse en ambientes 

colectivos más que individuales, se trata de un trabajo en equipo 

interdisciplinario que aunando esfuerzos logra una operatividad funcional 

permitiendo involucrar las diferentes áreas, lo que a su vez permite fomentar 

actividades innovadoras. Al respecto Laursen (2002) dice que Nuevas prácticas 

de ARH pueden ser conducidas a la actividad innovativa por al menos tres tipos 

de razones: (1) la aplicación de las prácticas de ARH pueden incrementar el 

nivel de descentralización, y tal ambiente puede permitir en mejor manera al 

descubrimiento y la utilización de conocimiento local en la organización; (2) es 

más probable que las prácticas en equipos, que involucran rotación de trabajos, 
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provean ventajas de coordinación en el sentido que los ingenieros (o 

“trabajadores”) desempeñan varias tareas y por consiguiente entienden mejor 

los problemas tecnológicos de los colegas; y (3) los equipos a menudo traen 

juntos conocimiento y habilidades, las cuales -antes de la introducción de los 

equipos- existen separadamente, resultando potencialmente en mejoramientos 

incrementales en procesos y productos.   Por lo anterior, para un desarrollo 

tanto económico como de competencia se debe permitir la inclusión de 

personas innovadoras, generándose un eje articular con nuevos modelos que 

sean del interés general que contenga una visión prometedora para resolver los 

posibles problemas que se puedan presentar. Al respecto, Según Jiménez y 

Sanz (2008), esto se da porque los conocimientos, habilidades y 

comportamientos de los empleados pueden ser fuentes de ventaja competitiva 

y, por consiguiente, pueden afectar positivamente el desempeño de la firma 

2. Los incentivos otorgados por la empresa Agencia Alemana de 

COLOMBIA promueven el desarrollo de la capacidad innovadora, sin querer 

poner de plano que esta es la única forma para que sus trabajadores estén 

motivados y dando todo de si en su puesto de trabajo y compromiso real en la 

organización. Esto reafirma lo que Harsanyi, (1989), citado por Li, Zhao y Liu 

halló en sus investigaciones, llevándolo a concluir que una respuesta a las 

necesidades del día a día exigidas por el entorno de las organizaciones es un 

buen sistema de incentivos y salarios, ya que representa un plan estratégico 

que manifiestamente busca recompensar de la mejor manera a los 

trabajadores que tienen un alto nivel de contribución generando una relación 

gana-gana entre empresa y trabajadores. De esta manera se garantiza el logro 
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de las metas y el contar con el mejor talento humano. Así mismo, en la 

investigación adelantada por Li, Zhao y Liu se encontró que los empleados 

requieren incentivos organizacionales para impulsar el proceso de innovación. 

El comportamiento de las personas puede en gran medida ser explicado en 

términos de dos intereses dominantes: ganancias económicas y aceptación 

social, lo que se ve claramente reflejado en la empresa Agencia Alemana de 

Colombia. 

3. Cuando los procesos de selección se realizan de manera profesional y 

seria, sin tener sesgos o favoritismos, esto se va a reflejar en una posible 

estabilidad laboral, poca rotación y beneficio tanto para la empresa como para 

el mismo colaborador. Por ello es fundamental darle al área de recursos 

humanos la importancia que tiene, ya que finalmente es el área que aportará el 

mejor talento humano si se le constituye y se le da la jerarquía que requiere. 

Además, las expectativas de los ejecutivos, la creciente competencia a nivel 

nacional e internacional y el incremento en la diversidad de la fuerza de trabajo, 

constituyen desafíos para el Gerente de Recursos Humanos de una 

organización, pues el personal, es sin lugar a dudas  un factor determinante en 

la diferenciación de una compañía a otra, ya que contará con una ventaja 

competitiva diferenciadora. 

 De otra parte, el departamento de personal también debe cubrir 

objetivos de carácter social, funcional y personal. Los objetivos sociales 

asumen en parte la forma de determinadas normativas legales. Los objetivos 

funcionales añaden una dimensión profesional y ética a los desafíos que 
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enfrenta el administrador de recursos humanos. Y los objetivos de carácter 

personal de cada integrante de la organización  se hacen más importantes y 

complejos a medida que disminuye la velocidad en el crecimiento demográfico 

de la fuerza de trabajo y se incrementa su diversidad. (1). Por este motivo, los 

departamentos de personal no pueden partir de la base de cuanto hacen está 

bien, de hecho, incurren en errores y ciertas políticas se hacen anacrónicas. Al 

verificar sus actividades, el departamento de personal puede detectar 

problemas antes de que se conviertan en serios obstáculos; una evaluación de 

las prácticas del pasado y las políticas actuales puede revelar enfoques que ya 

no corresponden a la realidad y que necesitan cambiarse para ayudar al 

departamento a cumplir mejor su tarea de enfrentar desafíos futuros. (1).  

Por lo anterior, Agencia Alemana de Colombia aunque no cuenta con un 

departamento de Recursos Humanos formalmente establecido, lleva a cabo 

diferentes prácticas relacionadas con gestión humana que inciden en los 

procesos de innovación de la organización, tales como capacitación orientada a 

la innovación e incentivos que motivan al personal generador de ideas 

creativas. 

4. Las organizaciones aún no toman como parte de su cultura el invertir 

en innovación, esto se puede ver fácilmente en los rubros que destinan para tal 

evento, o bien son ínfimos o nulos, además el pensamiento casi no deja 

visualizar el futuro prometedor que se despejaría si se hiciera de otra forma  

Además de la metas, también se deben disponer los recursos para que la 

innovación  se desarrolle. El primero de ellos es el método para innovar. No es 
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necesario conformar un departamento de investigación y desarrollo cuando las 

innovaciones no son de productos. Cuando se trata de cambios en el modelo 

de negocios, en procesos  o en logística, no se requiere de una estructura de 

departamento para diseñar y promover los cambios  (2) en el caso de Agencia 

Alemana se ve alertado por el presidente de la compañía quien a través de la 

observación que lleva a cabo en todos sus viajes, está en permanente 

visualización de mejoras o posibles adelantos que benefician a la organización. 

5. Las organizaciones, después de darle a un colaborador capacitación, 

entrenamiento y formación, requieren generar estrategias de retención de su 

personal capacitado, entrenado y formado, ya que desafortunadamente 

muchas empresas no logran evitar que éste se vaya, y normalmente a la 

competencia le interesa una persona con el conocimiento adquirido en otro 

lugar. Por lo tanto, las empresas deben enfocarse también en este aspecto y 

no solo orientar sus estrategias de retención al personal técnico y llegar a 

acuerdos de negociación únicamente con colaboradores en esta área. En 

Agencia Alemana como lo podemos ver en la pregunta 28 de la entrevista 

realizada encontramos que normalmente en el área técnica es donde necesitan 

retener las personas, además es en la parte donde mas invierten en 

capacitación, en los cursos que se dictan y es allí donde tienen el conocimiento 

total de las máquinas.     

La Gerencia de Recursos Humanos debe agregar valor, el capital 

humano es fundamental y el trabajo del departamento de recursos humanos se 

vuelve aún más vital, pues debe elegir y cuidar a los mejores empleados, 

sabiendo las necesidades de crecimiento del negocio, mejora la calidad de la 
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contratación, lo que repercute en una productividad más efectiva por parte de la 

fuerza laboral, al lograr tener el mejor capital humano, se deben diseñar 

programas de desarrollo de los empleados, así como planes de compensación 

adecuada. 

La participación del recurso humano en el proceso evolutivo de las 

empresas alcanza hoy niveles importantes, no solo en Colombia, sino a nivel 

de Latinoamérica, al punto que la toma de decisiones tiene un amplio 

componente de quienes manejan los recursos humanos. En opinión de Ulrico, 

el sentido de pertenencia y compromiso de los trabajadores garantiza el éxito 

de cada empresa y siempre que se hable de talento humano se debe partir de 

un proceso enfocado en resultados, al involucrar aspectos estratégicos y la 

formación y capacitación del talento humano.  

6. En estos tiempos de constante adelanto tecnológico y organizacional 

las empresas deben fomentar estos espacios de creatividad y darle al 

colaborador la oportunidad de mostrar sus capacidades y desarrollarlas al 

interior de la empresa, permitiendo esto se logra crear sentido de pertenencia 

hacia la organización y más deseo de trabajar en pro de la institución. 

La creatividad en las empresas es fundamental porque es una 

herramienta que favorece la innovación, entendiendo esta como diferenciación, 

es decir hacer cosas que los demás no hacen y que tienen valor agregado 

determinado, lo que nos hace ser diferentes ante los ojos del cliente. Entonces 

sin creatividad es difícil que haya innovación. No es imaginable una empresa 

innovadora que no tenga personas creativas, aunque también se necesita 

inversión y dinero. 
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Hay un ingrediente fundamental de la creatividad que es la capacidad 

para pensar más allá de los convencionalismos, la creatividad tiene que estar 

presente en toda la organización, no es cierto que existen puestos de trabajo 

que la necesitan más que otros pero si es cierto que el equipo directivo tiene 

que ser uno de los lugares más creativos de la organización, porque si no hay 

creatividad donde se toman las decisiones difícilmente se trasladará al resto de 

la empresa. 

Si la empresa quiere tener un equipo creativo, es necesario que lo 

busque, cuide y fomente, pero también se consigue una organización creativa 

con gente creativa, transformando la cultura corporativa en una que tolere los 

errores y no permita que la gente tenga miedo a funcionar dentro de la 

organización, para transformar una empresa en innovadora, debe motivar a los 

empleados, crear un ambiente sincero, diseñar estructuras empresariales poco 

jerárquicas y realizar las cosas siempre de manera diferente.    

Con respecto al diseño de trabajo, la literatura asegura que las 

compañías deben permitir a los empleados tener tiempo de más para 

desarrollar nuevas ideas y diseñar trabajos para trabajar con ambigüedad y 

tolerancia (Schuler y Jackson, 1987, citados por Jiménez y Sanz, 2008).  

En Agencia Alemana como innovación lo que  tienen es que el 

presidente de la compañía viaja bastante y el comunica las nuevas tendencias 

y dentro del comité de gerencia, se hace una evaluación de lo que se necesita 

y  si se aplica o no. 
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El impacto esperado es la eficiencia, la reducción de tiempos en todos 

los procesos y al tener un sistema que lo maneje todo,  va a significar 

reducción de tiempo y  costos. 

En el comité de gerencia es donde se decide toda la operación, cada 

uno lleva las propuestas y se discuten, por ejemplo se plantea un programa 

que maneje determinada información, entonces se evalúa si es compatible, si 

es necesario en la empresa o no y si es viable se hace. 

El presidente de la compañía es una persona con visión y vanguardista 

con la tecnología lo que facilita la posibilidad de contar con equipos de punta, 

además como es una empresa alemana todos los equipos son de alta 

tecnología y la obligación es estar en contacto directo con la innovación.  

Recomendaciones 

Sin duda alguna el departamento de recursos humanos va más allá de la 

selección de personal, pagar la nómina y realizar la fiesta de fin de año, es 

importante darle el lugar que requiere con el fin de que esta área pueda alinear 

sus prácticas a la estrategia corporativa de las organizaciones. Por lo tanto, se 

considera importante iniciar  el montaje de este departamento en la empresa 

Agencia Alemana de Colombia, ya que esto va a generarle a la empresa 

beneficios como: promover el desarrollo de los empleados motivando su 

participación, liderar los procesos de desarrollo del talento humano en lo que 

respecta a las prácticas de gestión humana, alivianar carga operativa a la 

gerencia administrativa que es el área encargada en el momento de dinamizar 

los procesos inherentes a gestión humana. 
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Igualmente se recomienda crear un sistema de promoción interna, ya 

que la organización no cuenta con esta práctica, y cuando necesitan una 

persona para un cargo específico la traen o la buscan afuera, quitándoles 

oportunidad a los colaboradores de desarrollar todo su potencial. Introducir esta 

práctica en la organización, indudablemente motivará de manera positiva a los 

colaboradores de la empresa, permitiéndoles  autorrealización y a futuro una 

mejor calidad de vida.   Para ello, se puede optar por un plan de sucesión de 

cargos, que según Korn/Ferry (2009) es un proceso estratégico, sistemático y 

deliberado para proveer experiencias al personal con alto potencial que les 

permita desarrollarse como candidatos para cubrir en el futuro puestos críticos 

para la organización.  

Sería importante que no se restringiera las capacitaciones de acuerdo al 

cumplimiento de ventas, ya que capacitar constantemente es una clave de 

éxito. De igual manera, detectar aquellos colaboradores que contribuyan al 

alance de los objetivos, permitirá capacitarlas, prepararlas y motivarlas para 

que realicen una labor adecuada que marque la diferencia frente a la 

competencia, puesto que al respecto, Dice Vanegas C (2008) que Pérez 

comenta que para las empresas del nuevo siglo, el capital ha dejado de ser el 

principal recurso, el principio activo de las organizaciones de hoy es el talento 

humano, también llamado “capital intelectual”. Y que Peters afirma: El talento 

se ha convertido en la base de la productividad de la empresa. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA 

1. Generalmente las empresas cuentan con procesos de selección, que inician 

desde el reclutamiento hasta el aseguramiento de los puestos de trabajo con la 

evaluación de desempeño. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento de la 

empresa?, ¿acceden a bases de datos de terceros para buscar el personal que 

se requiere (el empleo, Buveran, SENA, servicio de temporales)? 

Rta: Pues básicamente, depende de los cargos que necesitemos, si 

necesitamos  cargos a nivel de bajo perfil, los hacemos directamente a veces 

ponemos el aviso en computrabajo generalmente y de ahí las hojas de vida que 

nos lleguen, por ser una empresa que tiene mas de 10 empleados debemos 

tener 2 personas patrocinadas del SENA, cuando buscamos ejecutivos hemos 

acudido a empresas en busca de estos pero realmente no nos ha dado 

resultado y ahora lo que hacemos es que colocamos avisos clasificados y 

seleccionamos las hojas de vida que nos sirvan. 

2. Una vez se realiza la preselección de los candidatos, ¿existen políticas 

internas en cuanto al número de personas que se deben presentar a un 

proceso de selección?  

Rta: No, numero de personas especificas que sean 5 o mas no, realmente 

nosotros hacemos el proceso, clasificamos las hojas de vida y de acuerdo a 

esa clasificación llamamos hasta que encontremos el candidato pero no existe 

un número mínimo.  

3. ¿Qué tipo de filtros utiliza la empresa para iniciar el proceso de selección? 

(entrevistas especificas y por áreas, pruebas especificas, entre otras) 

Rta: No, el primer filtro que nosotros hacemos es como la revisión de las hojas 

de vida por parte de la directora administrativa, Nosotros cogemos las hojas de 

vida y las revisamos y ese es un primer filtro, luego hacemos las entrevistas, 

digamos como que hacemos una primera entrevista que hace también la parte 

administrativa, es mas una entrevista de conocimientos generales, de revisión 

del perfil, de mirar cual es el comportamiento tal vez psicológico de la persona 

y de acuerdo a esto vamos haciendo los filtros. 

4. ¿Al interior de la empresa existe una política de promoción para los 

empleados, antes de realizar una convocatoria externa?, como funciona la 

revisión de las competencias internas? 
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Rta: Pues digamos que a través de la experiencia, la gente se puede enfocar 

por otro lado y puede la misma gente decir que quiere ser promovida, en este 

momento no hay promoción de cargos, porque las contrataciones han sido para 

el cargo específico, en la parte técnica tenemos varios niveles 1, 2, 3 y ahí es 

donde mas se ve todo el tema de las capacitaciones que se les dan, como el 

tema de los que quieren aprender ellos básicamente. 

5. Para que los empleados de la empresa se presenten a las convocatorias 

internas, ¿qué tipo de requisitos debe cumplir? (antigüedad en el cargo o 

empresa, nivel educativo, experiencia, salario, etc.)   

Rta: remitirse a la anterior. 

6. ¿Los procesos de selección se realizan por cargos, perfiles, competencias, 

áreas? 

Rta: Los procesos de selección se realizan por cargos, básicamente. 

7. ¿Cuál es el alcance del área que solicite el proceso? 

Rta: Digamos que cada área tiene como establecidas sus personas, sus 

perfiles, si en algún momento la persona decide que le falta un personaje 

porque está colgado en trabajo, o define que realmente necesita una ayuda, 

ellos hacen la requisición del personal y obviamente se lleva también a comité 

de gerencia, si realmente se aprueba la persona para el cargo entonces se 

inicia el proceso. 

8. Este departamento es independiente en cuanto al proceso o depende de las 

definiciones de quien solicita el proceso para la contratación?  

Rta: Digamos que hay una injerencia directa y es el primer filtro que se hace, el 

primer filtro es muy importante, a la persona de área que necesita ya le llegan 

las hojas de vida filtradas y empieza el proceso del cargo específico que 

necesite.  

9. La empresa contrata este tipo de labores de selección con terceros? 

Rta: No, por políticas de la empresa todos los empleados son directos. 

10. Que tipo de pruebas utiliza? (técnicas, especificas, psicotécnicas, etc.) 

Rta: Depende del cargo, nosotros en este momento por ejemplo para cargos 

medios tenemos unas encuestas, de conocimiento del cargo básicamente y 

algunas veces cuando buscamos ejecutivos lo hacemos por compañías como 



 AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA 

 

37  

 

hedhunter, y las especializadas para ese tipo de búsqueda, aquí como ya lo 

dije solo lo hacemos para cargos medios.   

11. Como se realiza el proceso de referenciación de los nuevos empleados y 

quien lo realiza 

Rta: Nosotros hacemos el proceso de referenciación con referencias 

personales, tenemos a la asistente de recursos humanos, que es la persona 

que hace este proceso de referenciación y tenemos un formato que indica con 

quien se habló, la fecha en que se llamó, que referencias dieron y que 

recomendación daría  la persona que nos está dando la información. 

13. Existe un proceso de evaluación de desempeño?, que áreas evalúan, que 

tipo de escala de evaluación tiene? Cual es el alcance de esta? (promoción, 

aumento salarial, compensación, plan de incentivos) 

Rta: Con el proceso de calidad que estamos direccionando, tenemos una 

evaluación de desempeño que se va a hacer cada año, en esta evaluación de 

desempeño se van a evaluar unos factores que son muy importantes y es 

conocimiento general del cargo, digamos como el cumplimiento que ha tenido 

con sus labores, la capacitación que ha realizado y los logros que ha obtenido 

por su cuenta y de ahí también se mira para ver si puede ser promovido o no a 

otro cargo. Realmente la evaluación nuestra del desempeño está hecha 

específicamente 1. Del conocimiento del cargo, por ejemplo en el departamento 

técnico, evaluamos el cumplimiento, las cosas que ha hecho por cuenta propia 

para superarse, el conocimiento que tiene del cargo, y digamos cuales han sido 

sus mayores logros dentro del trabajo que el desempeña y de ahí se evalúa el 

área donde él está porque si es un técnico no lo podemos evaluar en 

contabilidad, básicamente lo dirigimos a cada área específicamente.            

14. Dentro de los procesos de evaluación de empleados existe un ítem que 

evalúe los procesos de innovación y creatividad de los empleados? 

Rta: Si es lo que estaba diciendo, que ha hecho él por mejorar, para 

evolucionar en el cargo, ha hecho usted alguna evaluación o estudio por su 

cuenta, digamos que eso es importante para la empresa pero también es un 

crecimiento persona.      

15. La empresa cuenta con un departamento o área de formación, capacitación 

y entrenamiento?  

Rta: Todo va enfocado al plan de calidad que tenemos, a la certificación de 

calidad y es que tenemos que hacer un cronograma anual de capacitación y 

obviamente tenemos que cumplirlo, dentro de esas capacitaciones 
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encontramos capacitaciones internas que las pueden dar los mismos 

compañeros, hay capacitaciones externas y hay otro tipo de capacitaciones 

como asistir a seminarios y lo hacemos a través de una oficina que se llama 

analista de RRHH porque no hay un departamento de RRHH como tal, existe el 

área administrativa pero lo hacemos en coordinación.       

16. A quien le reporta esta área? 

Rta: A la directora administrativa.      

17. Que tipo de funciones desarrolla al interior de la empresa? 

Rta: La asistente de RRHH es como la persona que elabora la nómina, todo lo 

que son pagos de personal, como liquidaciones, vacaciones, es la persona que 

nos ayuda cuando todas las actividades de personal las definimos en el 

presupuesto, decimos en abril o mayo vamos a hacer una actividad de 

integración pero también que tenga una charla dirigida a los empleados, como 

una reflexión, como una motivación, de crecimiento personal, digamos que es 

una charla para mejorar el ambiente laboral. Ella nos ayuda con toda la 

coordinación de conseguir el sitio, es la que atiende directamente a los 

empleados cuando necesitan una certificación, una incapacidad, y todas las 

funciones inherentes a RRHH.       

18. La empresa cuenta con un proceso de inducción institucional? Quienes son 

los facilitadores y que tipo de temas aborda en esta? Cuenta con un tiempo 

reglamentado para el proceso? 

Rta: Siempre que ingresa una persona, se le hace un plan de inducción y la 

paseamos por todas las áreas de la compañía, independiente para donde vaya, 

le dedicamos una hora para que se sienta cómodo, lo presentamos con toda la 

empresa pero no hay un entrenamiento para que esté con cada una de las 

áreas o mirar que hace pero todo el resto de personas si tiene un 

entrenamiento, depende mucho del cargo, porque por ejemplo si es un 

comercial, lo mandamos casi una hora con cada área, la factura a cartera, los 

documentos que se traen para crear          entonces con contabilidad; que tiene 

que importar los equipos entonces con comercio exterior; que el cliente 

necesita un reporte de  mantenimiento tiene que ver con el tema de usuarios, si 

es un comercial le dedicamos una hora por cada área pero la capacitación si es 

mucho mas porque se trata del conocimiento de la máquina, la plataforma, los 

catálogos, donde están las listad de precios, como hacer una cotización etc. 
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19. En los procesos de promoción a los empleados se les realiza un proceso de 

reinducción institucional o al nuevo cargo, quien es el encargado de este 

proceso? 

Rta: No hemos tenido una promoción aún, pero si se hiciera claro que tiene que 

haber una inducción al cargo y la realizaría el área específica, se coordinaría a 

través de la parte administrativa con el área y se le daría la inducción del 

manejo de su nuevo cargo. 

20. Se destina un presupuesto para los programas de capacitación y 

formación? Como se calcula este presupuesto y quien lo debe aprobar? 

Rta: Hacemos un presupuesto general de la compañía, y en el tomamos el 

tema de la gente, hacemos un proyectado digamos de incremento de salarios y 

de actividades del año incluidas unas capacitaciones, como nosotros hacemos 

el cronograma de capacitaciones, ahí sabemos cuantas son internas y cuantas 

de fuera, por ejemplo los montacargas vienen importados de Alemania y ellos 

anualmente dictan unas capacitaciones, entonces hay ocasiones en que 

nosotros vamos allá o ellos vienen acá, normalmente mandamos cinco 

personas, técnicos, a mirar la nueva tecnología de los equipos, y destinamos 

de acuerdo a eso los valores que vamos a gastar, además calculamos por área 

que tomen tres o cuatro seminarios al año en temas que tengan que ver con el 

área específica, que lo puede hacer una sola persona o varias, con esos datos 

armamos el presupuesto y lo aprueba el presidente de la compañía y queda 

solo para desarrollar, también depende del cumplimiento de las ventas porque 

si no se cumple se restringe el presupuesto. 

21. Dentro de la estructura organizacional de la empresa existe un área 

destinada a la innovación de nuevos procesos o productos, diferente a 

mercadeo o desde  mercadeo se trabaja este tipo de procesos? 

Rta:  Como innovación lo que se tiene es que el presidente de la compañía 

viaja bastante y el nos da alertas y dentro del comité de gerencia que está 

compuesto por los directores de cada área, hacemos una evaluación de lo que 

necesitamos y de si lo aplicamos o no, en este momento estamos mirando un 

sistema que nos apoye tanto en la parte operativa como de contabilidad, para 

tener un solo sistema de información, al tener un doble sistema como ahora 

nos genera una doble carga laboral en la parte operativa. 

22. Cual es el impacto que espera la empresa en este tipo de procesos de 

innovación 
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Rta: El impacto esperado definitivamente es la eficiencia, la reducción de 

tiempos en todos los procesos como ya dije estamos haciendo trabajos dobles 

y si tenemos un sistema que lo maneje todo, nos va a significar reducción de 

tiempo y el tema de costos porque estaríamos ahorrando; si se va a realizar 

una impresión ya no sería doble 

23. Los lideres de las Gerencias, Jefaturas, Coordinaciones, etc, promueven 

una cultura organizacional en este tipo de temas de innovación y creatividad?  

Rta: Digamos que están de acuerdo, en el comité de gerencia es donde se 

decide toda la operación, cada uno lleva las propuestas y se discuten, por 

ejemplo se plantea un programa que maneje determinada información, 

entonces se evalúa si es compatible, si es necesario en la empresa o no y si es 

viable se hace. 

24. Lo lideres cuentan con talleres orientados a crear espacios de innovación o 

creatividad en sus trabajadores? Que tipo de talleres o temáticas se trabajan? 

Rta: Si digamos que el dueño de la compañía es una persona que va de 

acuerdo con la tecnología entonces nos da la posibilidad de tener celulares, 

computadores con la última tecnología, además como es una empresa 

alemana todos los equipos son de alta tecnología y la obligación es estar en 

contacto directo con la innovación. 

25. Con cuantos empleados cuenta en este momento la compañía. 

Rta: en el momento somos 72 pero estamos creando nuevos cargos de modo 

que este año terminaremos siendo 77 personas, de acuerdo a lo que tenemos 

presupuestado. 

26. Están abriendo oficinas en el exterior. 

Rta: No, lo que sucede es que Agencia Alemana existe en Ecuador, Perú y se 

tienen algunos negocios en Panamá, se manejan de manera independiente 

porque cada  país tiene su propia legislación, lo que sucede es que en 

Colombia se centraliza la operación y se les da apoyo cuando lo requieran; 

pero el crecimiento es mas nacional y estamos participando en licitaciones del 

exterior lo que hace que nos expandamos un poco mas. 

27. Cuales con las capacidades internas de la organización que la diferencian 

de sus competidores 

Rta: El producto que vendemos es Alemán y obviamente poseemos el 

conocimiento del equipo, estamos en constante capacitación tanto el área 
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comercial como el área técnica, eso nos diferencia de la competencia, el tema 

de la capacitación y el personal con que contamos es totalmente capacitado y 

eso hace la diferencia en el servicio que prestamos. 

28. La empresa realiza algún tipo de gestión para retener el talento Humano 

Rta: Si, normalmente en el área técnica es donde necesitamos retener las 

personas, además es en la parte donde mas invertimos en capacitación, en los 

cursos que se dictan y es allí donde tienen el conocimiento total de las 

máquinas.  

29. Como definiría usted el perfil del Recurso Humano en la organización. 

Rta: Si es para cargos directivos, buscamos personas que tengan 

especialización en el área para la cual va a ser contratada; si son cargos 

medios, buscamos personas que posean la habilidad, por ejemplo para 

contabilidad que sean personas capaces de analizar una cuenta, en el área 

comercial buscamos profesionales, pero por ejemplo en mandos medios 

técnicos, las personas entran como técnico 3 que es el nivel mas bajo pero a 

través del tiempo, van adquiriendo la experiencia y cuentan con los meritos 

pasan a ser técnico 1. 
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ANEXO 2   ENCUESTA 
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