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INTRODUCCION 

Cómo puede aportar  la estrategia gerencial de  la empresa a la competitividad de 
sus clientes con servicios  innovadores basados en  talento humano para  llegar a 
ser exitosa con responsabilidad social y contribuyendo a la economía del país y de 
sus accionistas?
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JUSTIFICACION 

Este  trabajo  tiene  como  objetivo  implementar  todos  aquellos  conocimientos  y 
habilidades  adquiridas    durante  el  desarrollo  de  la  Especialización  en Recursos 
Humanos.    Así  como  tener  una  visión  estratégica  de  lo  que  puede  constituir  el 
área  de  Recursos  Humanos  en  el  desarrollo  económico  y  estratégico    de  la 
compañía. 

Cada organización  tendrá que emprender una reflexión estratégica, alrededor de 
las  presunciones  básicas  y  los  valores  que  las  guían,  y  diseñar  artefactos 
(estructuras,  procesos,  manuales,  sistemas,  etc.)  que  reflejen  y  guarden 
coherencia con esas presunciones y valores.  Al respecto, tendrán que analizar su 
concepción  de  si  mismas  (visión,  misión,  objetivos),  de  sus  clientes,  de  sus 
empleados,  de  su  entorno  y  su  tecnología,  y  revisar  sus  mecanismos  de 
comunicaciones y de toma de decisiones. 

Independientemente de las decisiones estratégicas que cada organización tome, 
estas  deben  contar  con  mecanismos  que  permitan  conocer  el  avance  en  el 
cumplimiento de  la visión,  la misión y  los objetivos corporativos.  Allí es donde la 
inteligencia  de  negocios  empieza  a  jugar  un  papel  relevante.  Una  organización 
que formula su panorama estratégico, pero no mide la evolución hacia el logro de 
objetivos específicos, no puede asegurar que sus acciones están produciendo los 
resultados  deseados.    Menos  aún  puede  afirmar  que  la  cultura  que  guía  la 
actividad  organizacional  está  enfocada  y  alineada  en  el  logro  de  la  estrategia 
definida. 

Una  organización  en  la  que  los  seres  humanos  que  la  integren  no  estén 
implicados  en  el  proyecto  organizativo  y  sin  una  filosofía  en  común,  suele  ser 
víctima  de  la  ineficacia  y  de  la  insatisfacción  laboral  y  probablemente  esté 
condenada  al  fracaso.    El  ser  humano  es  fruto  de  la  interacción  de  creencias, 
valores,  deseos,  necesidades  y  motivaciones  y  todas  estas  concluyen  en  una 
conducta, una forma de percibir la realidad y acomodarse a ella. 

Poco a poco,  las diversas  formas de gestión  se han  ido profesionalizando  y  han 
ido cambiando al punto de no ejercer presión y dar paso a la toma de decisiones 
colectivas por parte de los miembros de la organización. 

.



7 

1.  RECURSOS HUMANOS 

La  gestión  de  los  Recursos  Humanos  es  el  resultado  de  la  interacción  de  tres 
elementos básicamente: los entornos, las organizaciones y los mismos miembros 
de la organización 

El  enfoque  es  de  carácter  directivo.  Se  produce  una  búsqueda  de  relaciones 
laborales  equitativas,  flexibles  e  integradas  para  aumentar  la  productividad, 
mejorar  la  eficacia,  crear  cultura de empresa  y  asegurar  compromiso  total  en el 
cumplimiento de objetivos sociales  y  empresariales, dentro del  cambiante marco 
laboral. El fin del personal es la integración de la persona y de la organización. 

Lo que diferencia a una organización que tiene éxito de otra que no  lo tiene, son 
ante  todo  las personas, su entusiasmo, su creatividad. Todo  lo  demás se puede 
comprar, aprender o copiar. 

Los  modelos  vigentes  de  gestión  organizacional  presentan  un  denominador 
común: todos buscan alineación entre recursos humanos y gestión organizacional 
manejando cada uno enfoques, objetivos y estrategias propios. 

1.1. ALINEACION ESTRATEGICA 

Son  las  acciones  de  gestión  organizacional  que  nos  permiten  que  el  recurso 
humano  se dirija  como  un  conjunto unificado a  los  objetivos estratégicos que  la 
organización quiere conseguir. Para que sea efectiva, debe comunicarse. 

Este  nuevo  enfoque  de  gestión  con  alineación  estratégica  prácticamente  cubre 
todos  los  aspectos  del  negocio,  lo  que  significa  que  los  recursos  humanos  en 
conjunto son los actores fundamentales que crean e implementan la planificación 
de los objetivos de negocio y los procesos de trabajo dirigiéndolos a  la obtención 
de  resultados  favorables  para  todos:  accionistas,  clientes,  colaboradores, 
mercado, etc.



8 

1. 2  GESTIÓN DEL TALENTO. 

La  Gestión  del  Talento  según  la  Consultora  Hay  Group,  España  (2001)  es  un 
enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la máxima creación de 
valor  para  el  accionista,  el  cliente,  el  profesional  y  la  sociedad.  La  gestión  del 
talento  se  realiza  según  la  consultora  captando,  desarrollando  y  reteniendo  al 
talento individual y al talento organizativo. 

Entre estos facilitadores para la atracción y retención del talento se encuentran: El 
clima  de  la  organización,  el  liderazgo organizacional,  la  cultura,  los  sistemas  de 
dirección, los sistemas de relaciones y la retribución 

Los principales factores que influyen en la construcción de un clima apropiado son: 

La  propia  organización,  dirección  competente,  tareas  bien  definidas,  recursos 
adecuados, sistemas de incentivos. 

 La definición de  los puestos de trabajo y de  las tareas,  teniendo especialmente 
en cuenta  la  importancia de  la  formación constante en el mismo, puesto que hoy 
se demanda desde  la organización una cierta polivalencia en  la ejecución de  las 
tareas. 

 Esferas propias de responsabilidad asociada a la cualificación del trabajador. 

  Las  percepciones  individuales  de  la  existencia  de  estas  características 
ambientales. 

  Un  juicio  emitido  por  el  individuo,  del  grado  en  que  una  determinada 
característica psicológica está presente en la organización. 

El resultado de la consideración de estas premisas nos lleva al concepto de “self 
envolvement”,  en  el  que  el  trabajador  se  siente  identificado  y  participe  de  la 
institución.  Sentimiento que no es equivalente al de “prestigio social” que  implica 
el pertenecer a una organización con salarios elevados y ventajas contractuales. 
Este sentimiento  lleva  a una  fuerte  de  integración con  la  empresa,  identificación 
que  en  Japón  se  ha  conseguido  gracias  a  factores  culturales  y  que  en  nuestra 
sociedad  debería  ser  consecuencia  de  un  cambio  de  actitudes  por  parte  de 
empresarios, dirigentes y trabajadores. 

La  adaptación  es  imprescindible  en  las  organizaciones,  ya  que  sus  estructuras 
cada  vez  requieren  mayor  flexibilidad  y  una  adecuación  de  los  perfiles  que  la
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integran.  En  la  formación  profesional  continua,  las  empresas  disponen  de  una 
herramienta  indispensable  que  facilita  esta  adaptación.    Las  funciones  que  esta 
formación puede asumir dentro de la organización son múltiples: 

Transmisión de  conocimientos, aptitudes y  habilidades,  tiene como  finalidad no 
sólo la viabilidad y permanencia de la organización, sino incluso dotarle de sentido 
y de estructura. 

El medio y el contenido de la cultura organizativa. 

  Una  función  de  cohesión  interna    dentro  de  la  organización  y  ajuste  a  las 
demandas del entorno. 

 Establecimiento  de  contenidos  de  identificación  y  procedimientos  propios  de 
comunicación. 

La cultura del aprendizaje supone la apertura a la crítica, buena disposición para 
reexaminar con frecuencia las competencias básicas, una valoración permanente 
de  los  resultados  y  sobre  todo,  compromiso  de  todos  los  miembros  de  la 
organización  en  la  reflexión,  en  la  comunicación  y  en  el mutuo  del  intercambio, 
esto  es  resultado  de  la  implicación  singular  de  las  personas  en  función  de  sus 
motivaciones.    Mientras  que  la  motivación  para  trabajar  y  para  formarse  en  el 
trabajo suele hacer referencia a disposiciones conductuales, es decir, a  la clase, 
selección, fuerza e intensidad del comportamiento, la satisfacción se analiza como 
un  sentimiento  frente  al  trabajo  y  las  consecuencias  derivadas  de  él,  e  implica 
tanto la cobertura de necesidades básicas, como la relación entre las expectativas 
o recompensas percibidas como adecuadas frente a la recompensa real obtenida. 

Alguien estará satisfecho con su trabajo cuando: “como consecuencia del mismo, 
experimente  sentimientos  de  bienestar  por  ver  cubiertas  adecuadamente  las 
necesidades  de  cierto  nivel  sobre  la  base  de  los  resultados  conseguidos, 
considerados  como  recompensable  aceptable  a  la  ejecución  de  la  tarea.    En 
primer  lugar, resulta  lógico que el  trabajador que no se encuentra satisfecho con 
su  trabajo, busque oportunidades para evitar su permanencia en un entorno que 
percibe  hostil.  El  cambio  de  trabajo  o  de  organización,  el  ausentismo  laboral  y 
determinadas  actividades  sindicales  correlacionan  positivamente  con  este 
malestar. 

Con  respecto  al  ausentismo,  éste  no  tiene  porque  coincidir  con  la  retirada  del 
trabajador  durante  largos  periodos.  Un  inicio  mucho  más  sutil  de  este  tipo  de 
comportamientos puede  iniciarse con actitudes apáticas, de somnolencia, quejas,
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accidentes  laborales,  retrasos,  etc.  El  cambio  de  organización  y  de  trabajo  se 
podría  analizar  desde  esta  tendencia  y  en ella  parecen  intervenir  especialmente 
las expectativas del trabajador, tanto de encontrar un trabajo mejor, como de que 
su satisfacción aumentará con este cambio. Determinadas afiliaciones sindicales 
están  relacionadas  con  la  percepción  de  conflicto  por  parte  del  trabajador  y 
especialmente  con  unas  condiciones  económicas  saláriales  desfavorables.  Una 
explicación  alternativa  a  este  dato  es  que  los  trabajadores  afiliados  son  más 
conscientes  y  están  más  informados  sobre  sus  derechos  laborales  y 
consecuentemente incrementan su nivel de expectativas. 

La  congruencia  de  los  intereses  del  trabajador  y  los  objetivos  de  la  empresa 
también  comentamos  que  es  una  importante  fuente  de  satisfacción.  Entre  los 
intereses más  importantes del  trabajador encontraríamos su elección vocacional, 
las  expectativas  previas,  el  progreso  laboral,  el  enriquecimiento  del  puesto,  el 
aprendizaje y ejecución de nuevas habilidades. Tampoco deberíamos descartar la 
influencia de otras variables como la satisfacción vital y el significado del  trabajo 
en el individuo. 

Uno de los objetivos básicos en el estudio de la motivación laboral debería ser su 
aplicación  directa  al  Desarrollo  Organizacional,  así,  ante  determinadas 
problemáticas en  las organizaciones se podrían utilizar  las  teorías y  los modelos 
como instrumentos válidos en la intervención. 

En  este  sentido,  algunas  teorías  y modelos  sobre  la motivación  laboral  pueden 
ser  útiles  para  la  implantación  de  planes  y  programas  de  formación  en  las 
organizaciones,  la  gestión  eficaz  de  la  toma  de  decisiones  y  la  evaluación  del 
desempeño  y  del  rendimiento  laboral,  entre  otros.  Entre  estas  estrategias 
motivacionales  cabe  destacar  los  sistemas  de  compensaciones,  el  diseño  de 
puestos, tareas y roles, el sistema normativo y disciplinario, los estilos de dirección 
y de liderazgo y la participación en el trabajo y en las organizaciones. 

Las empresas que prosperarán en la próxima década serán aquellas que orienten 
sus  recursos más decididamente  hacia  las  actividades  que  impulsan  la  creación 
de valor.  Las  personas  que  integran  la  empresa han  de  comprender claramente 
como contribuyen a crear valor para el accionista.
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1.  3.  ÁMBITOS  GENERADORES  DEL  CAMBIO  EN  LA  ADMINISTRACIÓN  DE 
RECURSOS HUMANOS 

Los ámbitos generadores del cambio en  la Administración de Recursos Humanos 
son el tecnológico, el sociológico, el comercial, el político y el económico. 

1.3.1. Ámbito tecnológico. El descubrimiento e implantación de nuevas tecnologías 
ha  permitido  transformar  profundamente  la  sociedad,han  dado  lugar  a  nuevos  y 
variados productos y a una profunda revisión de los sistemas de administración en 
las empresas. 

1.3.2.   Ámbito sociológico.  La aparición de nuevas profesiones  y carreras,  hasta 
ahora poco o nada consideradas y el fuerte desarrollo que han tenido otras, cuyo 
campo  de  aplicación  estaba  muy  reducido,  junto  con  la  mejora  de  las 
comunicaciones en sentido amplio y el  impacto que ha tenido este fenómeno en 
las relaciones empresa. 

1.3.3.    Ámbito  comercial.  Los  cambios  tecnológicos  han  facilitado  sistemas  de 
producción y/o servicios flexibles que logran obtener nuevos productos, que influye 
enormemente en las empresas y en el comportamiento de la sociedad actual. 

1.3.4.  Ámbito  político.  Los  cambios  que  se  han  producido  a  nivel  mundial  han 
tenido una gran influencia sobre la administración de los recursos humanos en las 
empresas, sobre todo en la calidad y la profesionalidad del personal. 

1.3.5.  Ámbito económico. La crisis por la que está pasando la economía mundial, 
consecuencia,  en  parte,  de  la  crisis  financiera.    Todo  esto  repercute  en  una 
sensible disminución de  los beneficios de los empresarios y, como consecuencia, 
en  desajustes  en  los  mercados  de  trabajo,  registrándose  tasas  de  desempleo 
comparables sólo a las de la época de las crisis de los años veinte. 

Las empresas aspiran a ser  profesionalmente más competitivas para mejorar  su 
posición  en  el  mercado  tanto  nacional  como  internacional,  tratando  de  buscar 
nuevos productos y/o servicios y formas de organización,  lo que obliga a redefinir 
o  rediseñar  estrategias,  objetivos,  nuevas  formas  de  trabajo  y  una  mayor 
flexibilidad. 

Este  importante  objetivo  no  puede  alcanzarse  exclusivamente,  mediante  la 
incorporación  de  las  denominadas nuevas  tecnologías, sino que  hay  que  contar 
con  el  capital  humano  adecuado,  motivado  y  formado,  capaz  de  entender  y
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desempeñar diferentes responsabilidades; por ello y cada vez con mayor énfasis, 
se está reconociendo  la necesidad de capacitar y superar el capital humano que 
requiere  la  nueva  empresa,  no  sólo  para  actualizar  sus  conocimientos,  sino 
también  para  perfeccionar  los  métodos  de  aprendizaje  sobre  la  base  de  la 
aplicación de las nuevas tecnologías a la formación y desarrollo del personal . 

El  factor  humano  es  un  elemento  básico  y  estratégico  de  la  práctica  gerencial 
empresarial. Es básico porque de su administración eficiente depende  la correcta 
ejecución humana  de  los  planes elaborados.  Es estratégico porque  los  cambios 
organizativos no se pueden realizar, lógicamente, sin el concurso de las personas 
que los tienen que ejecutar. 

En este sentido se propone una perspectiva dinámica de la GRH en las empresas, 
la gestión del cambio como forma de obtener la implicación de los trabajadores en 
el  cumplimiento  de  la  misión,  la  visión  y  los  objetivos  de  la  empresa,  lo  que 
significa que la práctica de la GRH se dirija a tres elementos fundamentales: 

En  primer  lugar,  a  la  persona.  La  persona  es  un  “recurso”  de  la  empresa,  con 
capacidad para interpretar, decidir y buscar su propia satisfacción. 

En segundo  lugar  a  las  condiciones de  trabajo  y  compensación.  La  contribución 
que  las personas tienen que ejecutarse y en correspondencia con su desempeño 
así  será  la  recompensa  a  su  trabajo.  En  este  sentido  la  gestión  de  recursos 
humanos es una función que mira en dos direcciones: 

1. Busca relacionar a las personas con los distintos puestos y las necesidades de 
trabajo que los mismos exigen. 

2.  Procura  relacionar  las  personas  según  criterios de competencia  y  también  de 
motivación. Aquí intervienen las condiciones de compensación. 

Se afirma que la práctica de asignación (cubrir vacantes de puestos) e integración 
de personal (aceptar a las personas en los puestos), se trata de una herramienta 
para relacionar a  las personas con  los esquemas y objetivos de trabajo. Por esa 
razón,  la  GRH  es  una  función  estratégica:  su  misión  es  situar  personas 
competentes y motivadas en el tiempo y lugar necesarios. 

En  tercer  lugar  al  sistema  de  gestión  de  recursos  humanos  de  la  empresa 
(SGRH). La GRH moderna se realiza según sistemas que, para su funcionamiento 
eficaz,  tienen  que  estar  sometidos  a  prácticas  y  criterios  de  control  de  sus 
resultados y actualización de sus técnicas. 

O sea, la función de RH tiene la misión de asignar e integrar el talento humano en 
los esquemas culturales de la división organizativa de la empresa.   La función de
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integrar corresponde a la política cultural dentro del SGRH por lo que tiene como 
objetivos ser capaz de proporcionar a la empresa personal con la competencia y el 
compromiso  necesarios  según  el  puesto  y  sector  organizativo.    Mantener  la 
estructura cognoscitiva colectiva de  la empresa para que pueda proporcionar  las 
satisfacciones individuales y los beneficios colectivos esperados. 

Partiendo de la esencia del trabajo, en el nuevo siglo donde la tendencia es que el 
trabajador se vincula a  la empresa  física y emocionalmente,  las empresas  tienen 
que  asumir  la  formación  inicial  de  su  personal  y  su  adecuación  concreta  a  la 
actividad  que  realizan,  la  cultura  y  los  valores  propios  de  la  organización.  Esta 
capacitación  se  realiza,  tanto en el  puesto de  trabajo  como  fuera  de  él  y  no  se 
orienta exclusivamente hacia el cometido concreto que realiza, sino que la misma 
tiene un carácter multidisciplinario.
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2. MARCO TEORICO 

La gerencia Integral es el arte de  relacionar  todas  las facetas del manejo de una 
organización en busca de una mayor competitividad. 

De vez en cuando surgen  nuevas  ideas, o por  lo menos, nuevas palabras en el 
campo  de  la  administración,  quien  intenta  reducir  la  complejidad  del  fenómeno 
empresarial a un solo componente que supuestamente, puede explicarlo todo. Es 
lo  que  se  conoce  como  el  paradigma  dominante.  Anteayer  era  la  organización, 
ayer era la estrategia, luego la calidad total; hoy volvemos a la organización con el 
tema de la reingeniería, y quien sabe que se impondrá mañana para comprender 
el fenómeno empresarial en los países Latinos. 

En  los años  50,  el  paradigma  dominante  era  la  organización. Es decir,  se  creía 
que cualquier problema de la empresa se podía resolver mediante un estudio de la 
organización o de un cambio del organigrama. Pero  la experiencia demostró que 
había  empresas  que,  a  pesar  de  ser  bien  organizadas,  fracasaban.  Así  que  las 
ciencias  administrativas  buscaron  otro  paradigma.  En  los  años  60  y  70,  fue  la 
estrategia. Entonces los asesores de la organización de los años 50 cambiaron de 
nombre  y  pasaron  a  llamarse  asesores  en planificación estratégica.  Su  idea era 
que  la empresa que  la empresa que  tuviera una estrategia superior a  la de sus 
competidores era la que tendría éxito  y las demás fracasarían. 

En  los  años  90  el  paradigma  dominante  fue  el  emprendimiento  del  ingles 
empowerment,  la  reingeniería:  El  marketing,  puesto  que  sin  mercado,  no  hay 
producto,  y  sin  producto  para  vender  la  empresa  no  tiene  razón  de  ser.  La 
psicología organizacional, por que una empresa ante  todo, es un grupo humano 
con cultura y con comportamiento propios. Las finanzas puesto que la empresa es 
un entidad económica en pos de rentabilidad para los accionistas. 

La  planificación,  para  que  la  empresa  elija  su  futuro  en  vez  de  sufrirlo.    La 
competitividad, que es el  fin de  la acción empresarial. A  la  larga solo sobreviven 
las empresas competitivas.
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La realidad de los problemas administrativos es global. Por ejemplo, si las ventas 
bajan, todos se preguntan qué tipo de problema es y a quién culpar, en  lugar de 
de  tratar  de  resolver el  problema. Las  ventas bajan por que el  producto  fue mal 
diseñado,  los  vendedores  no  tienen  incentivos  para  venderlos,  la  competencia 
acaba  de  introducir  otro  producto  y  ofrece  un  plan  de  financiamiento  superior. 
Capacitan  a  gerentes  que  lo  saben  todo  en  su  área  de  especialización,  y  no 
entienden nada del manejo de una empresa. 

Quien estudia la empresa debe resignarse a conocer tan solo la empresa de ayer. 
La  empresa  evoluciona,  y  con  ella  la  evolución  empresarial,  en  cambio,  los 
conocimientos  están  sometidos  a  la  inercia  del  aprendizaje.  Los  conocimientos 
actuales,  emanados  del  estudio  de  la  empresa  de  ayer,  tal  vez  nos  permitirán 
administrar  la  empresa de mañana.   Sin embargo no queda duda de que en  los 
últimos 20 años  la  inflación y  la  sindicalización política de  las empresas  se han 
vuelto  dos  factores  determinantes  de  la  Acción  Empresarial.  La  sindicalización 
política de la empresa ataca otros dos fundamentos de la concepción actual de la 
Acción  Empresarial:  la  división  del  poder  entre  accionistas,  trabajadores, 
administradores y la jerarquía  de autoridad entre estas tres clases. 

No  obstante  se  sigue  enseñando  que  el  accionista  tiene  un  comportamiento 
racional  de  inversionista  en  busca  de  plusvalía  y  de  dividendos;  que  el 
administrador  está al  servicio  del  accionista y  les  asegura  la mejora  rentabilidad 
sobre el capital, y que los trabajadores se enriquecen con el trabajo.
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3.  CASO DE ESTUDIO 

El Grupo Acción Plus es  líder en outsourcing de Talento Humano y Estrategias de 
Mercadeo  y  Ventas.  Este  grupo  está  compuesto  por  las  siguientes  empresas: 
(ACCION PLUS. Acción Plus Online.  (Bogotá,  Colombia), mar.  2007. Disponible 
en www.accionplus.com) 

3.1. ACCIÓN S.A. 

Acción  S.A.,  es  el  primer  Outsourcing  de  Colombia  en  gestión  de  personal. 
Especializados  en  la  Administración  de  recursos  humanos  en  el  interior  de 
terceras empresas. 

Fue creada en 1975 por un grupo de profesionales con amplia  experiencia en el 
área de recursos humanos y estrechamente vinculados al sector empresarial del 
Valle del Cauca. Nace en Cali y posteriormente se extiende al resto del país, como 
respuesta  a  la  necesidad  de  nuestros  clientes  de  una  cobertura  en  el  ámbito 
nacional. 

3.2. ACCIONES Y SERVICIOS S.A. 

Fue constituida por escritura publica 0609 del 4 de marzo de 1992, en la Notaría 
Treinta  y Tres de Bogotá,  inscrita en  la  cámara de  comercio, el  20 de enero de 
1997,  como  resultado  de  la  Ley  50  de  1990;  con  el  objetivo  de  satisfacer  las 
necesidades de nuestros clientes en  la prestación de SERVICIOS  INTEGRALES 
en las áreas de Mercadeo, Manufactura, Industria, Aseo y Selección de Ejecutivos, 
bajo la figura de CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. 

Así,  nos  convertimos  en  la  Compañía  especializada  en  Servicios  de  Mercadeo, 
específicamente  en  el  campo  de  la  elaboración  y  ejecución  de  estrategias 
Promociónales y de Merchandising; siendo  la primera Organización en Colombia 
que implementó el concepto de Outsorcing en dichas actividades El Grupo Acción 
Plus  es    líder  en  outsourcing  de  Talento  Humano  y  Estrategias  de Mercadeo  y 
Ventas. Este grupo está compuesto por las siguientes empresas: (ACCION PLUS. 
Acción  Plus  Online.  (Bogotá,  Colombia),  mar.  2007.  Disponible  en 
www.accionplus.com).

http://www.accionplus.com/
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3.3. ACCIÓN DEL CAUCA S.A. 

Fue constituida por escritura pública 662 del  6  de marzo de 2002, en  la Notaría 
Sexta de Cali,  inscrita en  la cámara de comercio, el 13 de marzo de 2002, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes ubicados en la zona de 
los parques  industriales creados en el Cauca como resultado de la Ley 218, más 
conocida  como  Ley  Páez.  Su  objeto  social  es  la  prestación  de  SERVICIOS 
TEMPORALES a terceros. 

3.4. ACCIÓNES EN MERCADEO 

Nombre  Acciones  en  Mercadeo  S.A.,  constituida  mediante  escritura  publica 
0000063 de  la notaria  16 de Bogotá del  21 de Enero de 2.004,  inscrita el  11 de 
febrero del  2004., que por escritura pública 3399 de  la notaria 32 de Bogotá del 
29  de  Diciembre  del  año  2005  inscrita  el  30  de  Diciembre  bajo  el  numero 
01031136  del  libro  IX,  la  sociedad  cambio  su  nombre  de  Day  by  Day  Ltda.  A 
Acciones y Mercadeo S.A., La duración de la sociedad va hasta el 21 de Enero del 
año 2034 

Su  objeto  social  es  la  Prestación  de  servicios  integrales  de  investigación  en  el 
punto de venta, y tiene como objetivo central ser el aliado estratégico de nuestros 
clientes en el proceso de recolección, procesamiento y análisis de información en 
el Punto de Venta 

3.5. MERCADO META Y PARTICIPACIÓN EN EL MISMO 

Nuestro  mercado  objetivo  son  las  empresas  del  sector  financiero,  industriales, 
manufactureras y de servicios, de origen nacional ó multinacional de Colombia y 
región  Andina.  En  Colombia  Acción  S.A.  y  Acciones  y  servicios  S.A.  lideran  el 
mercado  de  empresas  prestadoras  de  servicios  de  outsourcing  y  suministro  de 
personal, con un S.O.M. de 14%. 

3.5.1 Dimensión  de  Identidad.  La  identidad  de  una  organización  puede definirse 
mediante las siguientes dimensiones que en conjunto constituyen su espacio.
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3.5.2. Tiempo (coordenadas temporales) 

Interno:  La  compañía  tiene  un  tiempo  de  terminado  según  el  cliente  y  el  perfil 
solicitado por el mismo esto varia según el acuerdo llegado, en la presentación de 
la requisición y la complejidad del mismo. 

Externo: Este involucra las licitaciones, son aquellas para las cuales la empresa se 
postula para poder dar a conocer sus productos y servicios. 

3.5.3. Tamaño (coordenadas espaciales) 

En  este  momento  es  considerada  a  nivel  de  personal  en  misión  el  cual  es 
contratado para prestarle un servicio a una de las compañías clientes, catalogada 
como la compañía outsourcing nacional más grande del país. 

3.5.4. Relación de costo beneficio (coordenadas económicas) 

Esta parte involucra a todos los  colaboradores de la empresa en la búsqueda de 
los  objetivos  propuestos  cada  año  para  buscar  la  rentabilidad  de  la  misma; 
buscando siempre satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
es  el  horizonte  de  nuestra  organización  y  se  soporta  en  el  compromiso  de 
cumplimiento,  mantenimiento  y mejora  del  sistema  de  calidad  y  la  identificación 
constante de oportunidades de crecimiento. 

A mayor  rentabilidad,  mayores  beneficios  para  sus  colaboradores.  Las  cifras  de 
activo  y  pasivos  no  fueron  divulgados  por  seguridad,  pero  se  búsqueda  el 
crecimiento continuo de la organización. 

3.6. BENEFICIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

3.6.1.  Fondo  de Empleados.  Cuenta  con  un  Fondo  de  colaboradores al  cual  se 
pueden  vincular  los  colaboradores  ADMINISTRATIVOS,  EN  MISIÓN  Y  AL 
SERVICIO  en  donde  el  trabajador  puede  además  de  ahorrar,  adquirir  bienes  y
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servicios  de  acuerdo  a  la  reglamentación  establecida.  Entre  algunos  de  los 
convenios y servicios ofrecidos se encuentran: 

3.6.2. Ahorro Programado, Auxilio Funerario, Créditos de libre  inversión, vehículo, 
Calamidad,  etc.,  convenios  con  almacenes  de  ropa,  calzado,  útiles  escolares, 
uniformes escolares, recreación, Cultura, etc. 

3.6.3. Préstamos a colaboradores. Con el ánimo de suministrar ayuda económica 
a  los  colaboradores  Administrativos,  En  Misión  ó  al  Servicio,  la  Organización 
otorga préstamos en caso de calamidad doméstica comprobada y estudio; hasta el 
70% de sus prestaciones sociales. 

3.6.4. Auxilio de Defunción de Familiares.  Se destina un auxilio económico a  los 
colaboradores Administrativos, En Misión o al Servicio en caso de fallecimiento de 
padre  ó madre  (colaborador  soltero),  esposa,  compañera  e  hijos  (casados  ó  en 
unión libre), previa presentación de la certificación requerida. 

3.6.5. Auxilio por Matrimonio. Se destina un auxilio económico a los colaboradores 
ADMINISTRATIVOS, en caso que el  trabajador contraiga matrimonio. Debe tener 
como mínimo seis meses de estar en la compañía. 

3.6.6.  Auxilio  por  Nacimiento  de  Hijo.  Se  destina  un  auxilio  económico  a  los 
colaboradores  ADMINISTRATIVOS,  en  caso  que  el  trabajador  o  su  esposa,  o 
nuestra  trabajadora  dé  a  luz  un  hijo.  Debe  tener  como mínimo  seis  meses  de 
estar en la compañía. 

3.6.7. Auxilio de Educación. La Organización concede auxilio económico para los 
colaboradores administrativos, una vez tenga una antigüedad de seis  (6) meses, 
independientemente del tipo de contrato que se tenga suscrito; para aquellos que 
adelanten estudios Tecnológicos ó Universitarios y cumplan  los requisitos que se 
establecen en el  procedimiento.  Este auxilio  corresponde el  30% del  valor  de  la 
matricula. 

3.6.8.  Auxilio  de  Anteojos.  Se  concede  un  auxilio  económico  para  los 
colaboradores  administrativos,  por  valor  de  $50.000,oo  para  adquisición  ó 
renovación de anteojos cuando sean prescritos, con el fin de corregir defectos de 
refracción.
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3.6.9.  Auxilio  de  Parqueadero.  La  compañía  paga  el  50%  del  valor  del 
parqueadero mensual y tiene convenio con un Parqueadero cercano a la oficina, el 
cual se cancela mes anticipado. Para tener derecho a este servicio se debe firmar 
una autorización de descuento por nómina. 

3.6.10.  Auxilio  de  Medicina  Prepagada.  La  Organización  subsidia  a  los 
colaboradores administrativos,  el 50% del costo de  la Medicina Prepagada en el 
Plan Oro, que se tiene establecido con COOMEVA, para el trabajador y su grupo 
familiar: (padres y madres) trabajador soltero; (cónyuge e hijos) trabajador casado. 
También contamos con un plan complementario de COMPENSAR, el cual se tiene 
un auxilio del 100% si  tiene EPS Compensar, y el 50% si tiene una EPS distinta. 
También  se  tiene  convenio  con  Colsanitas.  Influencias  sobre  su  entorno 
(coordenadas ecosistémicas). 

En  la  actualidad  el  grupo  Acción  Plus  busca  satisfacer  las  necesidades  de  los 
clientes,  pero  al  mismo  tiempo  apoyar  la  labor  social  para  esto  ha  creado 
fundación,  jardín  infantil  que  subsidia el  grupo empresarial y el  bienestar  familiar 
para  los  colaboradores  en  misión.  Todo  el  proceso  del  grupo  empresarial  esta 
apoyado con altos estándares de calidad y personal humano profesional con alta 
exigencia  así  obtendrá  la  mejor  eficacia  para  satisfacer  a  nuestras  empresas  y 
alcanzar  resultados satisfactorios a nivel económico, social y proyectivo. 

Necesidades que el producto o servicio satisface (coordenadas utilitarias) 

La estructura del grupo está diseñada para satisfacer a  todos sus clientes a nivel 
nacional y en su proyección a nivel internacional con los más altos estándares de 
calidad brindando la satisfacción del cliente interno y el cliente externo. 

3.7. PORQUE ES EXITOSA E INNOVADORA 

Según  Arthur  Thompson,  en  su  libro  Gerencia  Estratégica,  plantea  que  la 
estrategia de negocios es un plan de acción que pone en marcha la administración 
para un solo negocio. 

Concepto  Básico.  La  estrategia  de  negocios  concierne  a  las  acciones  y  los 
enfoques  creados  por  la  administración  con  el  fin  de  producir  un  desempeño 
exitoso  en  una  línea  de  negocios  específica;  el  aspecto  fundamental  de  la
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estrategia  de  negocios  es  cómo  desarrollar  una  posición  competitiva  más 
poderosa a largo plazo. 

El  impulso  de  la  estrategia  de  negocias  consiste  en  cómo  crear  y  reforzar  la 
posición competitiva a largo plazo de la compañía en el mercado. 

Una buena estrategia está bien equiparada con la situación externa; a medida que 
el  medio  ambiente  cambia  en  formas  específicas,  se  hacen  los  ajustes  en  la 
estrategia. 

Lo  que  distingue  a  una  estrategia  de  negocios  poderosa  de  una  débil  es  la 
habilidad del estratega para  forjar una  serie  de medidas y enfoques capaces de 
producir una ventaja competitiva sustentable. 

Lo  que  una  empresa  puede  y  no  hacer  en  el  aspecto  de  la  estrategia  está 
restringido  por  lo  que  es  legal,  si  cumple  con  las  políticas  y  requerimientos 
reguladores  del  gobierno  y  lo  que  está  de  conformidad  con  expectativas  de  la 
sociedad y con estándares de una buena comunidad ciudadana. 

Los  factores  sociales,  políticos  y  de  la  ciudadanía,  limitan  las  acciones 
estratégicas  que  debe  emprender  una  compañía.  La  tarea  de  lograr  que  la 
estrategia  de  una  organización  sea  socialmente  responsable  significa: 

Llevar a cabo  las actividades organizacionales dentro de  los  límites de  lo que se 
considera benéfico para el público en general. 

Responder de una manera positiva a las prioridades y las expectativas que surgen 
en la sociedad. 

Demostrar  una  disposición  de  emprender  una  acción  anticipándose  a  una 
confrontación reguladora. 

Equilibrar  los  intereses de  los accionistas con  los  intereses de  la sociedad como 
un todo. 

Ser buenos ciudadanos en la comunidad. 

El  grupo Acción Plus es exitoso, por  su expansión y  crecimiento, aumento en  la 
planta de personal, aumento en el número y calidad del nombre de los clientes y
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cuentas  que  maneja,  el  posicionamiento  en  el  mercado  de  las  empresas 
temporales reconocido entre  los primeros  lugares del sector por estudios de gran 
nombre de  revistas como Dinero  y Portafolio;    su actual  expansión  Internacional 
fundamentando  la  operación  en  Latinoamérica  y  se  sigue  proyectando  a mayor 
crecimiento físico y de servicios. 

Puntos a destacar: Solución integral que permite  la  integración de dos elementos 
básicos del “Category Management”, o gerencia de categorías: la Investigación de 
Mercadeo –en  tiempo  real  y  la  realización de actividades en el  punto de venta: 
autoservicios, tiendas, droguerías, locutorios, entre otros. 

A través de nuestra tecnología –Day By Day 2,0 de recolección, procesamiento y 
almacenamiento  de  información,  entregamos  a  nuestros  clientes  información  en 
tiempo real sobre: 

• Precios 

• Productos Agotados 

• Caras (Planimetría) 

• Actividades de la Competencia 

• Exhibiciones Adicionales 

• Encuestas en el Punto de Venta 

Comprador Incógnito 

La solución de Mystery Shopper está diseñada para que nuestros clientes cuenten 
con  información  precisa  sobre  sus  actividades  y  las  de  sus  competidores: 
desarrollos  en  progreso,  elementos  claves,  éxitos  y  fracasos;  para  así  poder 
diseñar estrategias reales que permitan una vigencia en el contexto. 

Gerencia de la Categoría 

Esta solución incluye una avanzada metodología de administración de la categoría 
(Category Management)  que  hacen  que  la  presencia  y  actividades  en  el  Canal 
(Autoservicios Tiendas, Locutorios, Ferretero, etc)  le permitan a nuestros clientes 
superar a sus competidores, en aspectos medibles,  tales como mayor presencia 
en  lineales  y  góndolas,  menor  tiempo  de  reposición  de  inventarios,  mayores 
ventas.
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La estrategia, que se realiza en conjunto con las prioridades y metas trazadas de 
manera corporativa por nuestros clientes, parte de cuatro vértices básicos: 

• Product  Mix,  o  estrategia  de  posicionamiento  de  productos  (y  relaciones  entre 
ellos) en un marco de competencia. 

• Plan Promocional, que permite articular las estrategias a dos aspectos generales: 
Temporadas Estacionales y Temporadas por Canal. 

• Precio,  que  parte  de  la  medición  permanente  de  las  tendencias  de  cada 
categoría, para poder fijar estrategias ganadoras. 

• Administración  de  Espacios,  enfocada  a  obtener  un mejor  posicionamiento  en 
lineales góndolas, puntas de góndola, cross merchandising, etc. 

• Administración  de  Material  POP,  que  permite  maximizar  la  utilización  y 
colocación de material promocional. 

Contamos  con  el  más  moderno  sistema  de  información  en  tiempo  real  para  la 
realización  del  ciclo  completo  de  administración  de  personal  y  liquidación  de 
nóminas: Selección,  Contratos de  trabajo, Afiliaciones a  cada EPS, AFP, ARP y 
Caja de Compensación Familiar. 

Esta  plataforma  es  desarrollada  por  SQL  Software,  reconocida  empresa  en  el 
sector de Software de Gestión Humana a nivel Latinoamérica,   con herramientas 
de desarrollo y el más poderoso motor de base de Datos, Oracle. 

3.8. ESTRATEGIA CORPORATIVA 

3.8.1. Servicio. El cliente es nuestra razón de ser y por el buscamos todos los días 
adelantarnos  a  sus  necesidades  y  sorprenderlo  de  manera  positiva  al  estar  un 
paso más adelante de lo que nos ha pedido. 

3.8.2.  Innovación.  Por  medio  de metodologías  novedosas  y  con  el  apoyo  de  la 
tecnología de administración de datos, ofrecemos a nuestros clientes información 
pertinente, administrable y oportuna.
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3.8.3. Calidad. Los altos estándares exigidos por nuestros clientes nos han llevado 
a desarrollar los procesos con el concepto de excelencia. 

3.8.4. Velocidad. Con el apoyo de sistemas de administración, almacenamiento y 
consulta  de  información en  tiempo  real,  ofrecemos  a  nuestros  clientes  los  datos 
que necesita en el momento oportuno, siendo esta una clara ventaja competitiva 
frente a lo que se ofrece en el mercado. 

3.9.  ESTRATEGIA  A  NIVEL  FUNCIONAL  ORIENTADA  EXCLUSIVAMENTE  A 
CADA CLIENTE 

Diseño  de  instructivos  y  procesos  de  servicios  exclusivo  para  cada  cliente, 
garantizando la confiabilidad en el manejo de la información. 

3.9.1.  Programas  de  calidad.  Contamos  además  con  la  certificación  ISO  9.001 
Versión 2.000 actualizada el año pasado, para todo nuestro portafolio de servicios. 

3.9.2.  Negocio  y  finanzas.  Planes  de  Inversión  de  nuestra  Compañía  en  los 
últimos tres (3) años y  Plan Estratégico de Inversión para los próximos tres años. 

* Últimos tres años. La Compañía ha enfocado su desarrollo en Comunicaciones y 
Automatización  de  procesos  operacionales,  para  garantizar    la  disponibilidad  y 
acceso  a  la  información,  buscando  comunicaciones  efectivas,  apoyada  en 
proveedores de primer nivel  en el mercado mundial  tanto de hardware  como de 
software, logrando mantener siempre tecnología de punta. 

*  Próximos  tres  años.  El  plan  estratégico  para  los  próximos  tres  años,  prevé  el 
incremento de  las  inversiones en  tecnología de punta que nos permita  cada día 
dar una oportuna respuesta a las necesidades de nuestros clientes. 

3.9.3.  Inversiones en  investigación  de mercados  latinoamericanos. Con el  fin  de 
iniciar operaciones en países con las mejores ventajas competitivas. 

3.9.4. Inversiones en desarrollo de software. A la medida para incursionar en otros 
mercados.
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3.10. QUÉ NOS HACE DIFERENTES 

3.10.1 Tenemos cubrimiento nacional. 

3.10.2. Somos una organización con Solidez económica. 

3.10.3. Excelente cumplimiento en los pagos al personal y a proveedores. 

3.10.4. Excelente portafolio de clientes. 

3.10.5. Sistemas de información con tecnología de punta. 

3.10.6. Programas anuales de bienestar. 

3.11.7. Programas anuales de Formación. 

3.10.8. Fondo de Empleados. 

3.10.9.  Hogares  empresariales  exclusivos  para  los  hijos  de  nuestros 
colaboradores en misión o servicios. 

3.10.10. Certificaciones ISO 9001 Versión 2000 

3.11. OBJETIVO GENERAL 

Identificar  las  competencias  y  estructuras  que  contribuyeron  al  desarrollo 
económico y social de  la empresa ACCIONES Y SERVICIOS  para promover las 
mejores  prácticas  gerenciales  e  innovadoras  a  partir  de  la  experiencia,  con  sus 
clientes,  empleados  y  accionistas  basadas  en  talento  humano  para  llegar  a  ser 
exitosa. 

3.12. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

*  Determinar  cuáles  son  las  competencias  requeridas  para  realizar  gerencia 
innovadora y exitosa.
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*  Identificar  oportunidades  de  crecimiento  para  beneficio  de  empleados  y 
accionistas. 

*  Identificar    las  estrategias  gerenciales  que  han  conllevado  al  éxito  de  la 
organización. 

3.13. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

Cuáles  fueron  los motivos  que  impulsaron a  Ahirenza Cárdenas  a conformar  su 
propia empresa? 

Los  productos ofertados por  ACCIONES Y SERVICIOS se constituyen como un 
mercado atractivo? 

En la actualidad con cuantos servicios cuenta la empresa y cuáles son? 

Cuáles  son  los  planes  estratégicos  que  se  desarrollan  en  Acciones  y  Servicios 
para  el  crecimiento  y  fortalecimiento  de  la  organización,  los  accionistas  y  la 
sociedad en general y que han hecho que sea una empresa exitosa con servicios 
innovadores?
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4. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE CAMPO 

4.1. REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS 

Se realizará abierta a un grupo seleccionado de personas. Entre ellas, fundadores 
de  la  empresa,  gerentes,  consultores  y  empleados  de  planta  y  en misión.    Las 
entrevistas  tendrán  por  objeto  abrir  un  intercambio  de  ideas  sobre  las 
competencias que han hecho exitosas la organización, conocer, en el caso de los 
empresarios, las razones que los motivaron a crear la empresa. 

Entrevistado: Sandra Rodríguez Duarte  Directora Gestión Humana Bogotá 

Entrevistador:  Muy  buenos  días  doctora  Sandra  Rodríguez,  Directora  Gestión 
Humana Bogotá, para la empresa grupo Acción plus. 

Introducción entrevistador: Muchas gracias por el  tiempo que nos está brindando 
doctora Sandra, este es un ejercicio académico, la información que se tome el día 
de hoy no va ser divulgada, simplemente la va observar la docente y las alumnas 
que  en  este  momento  somos  nosotras,  Gerentes  de  Recursos  Humanos  en 
formación de  la Universidad  Jorge Tadeo  Lozano, muchísimas  gracias  por  estar 
acompañándonos. 

Entrevistador:  me  gustaría  que  habláramos  básicamente  de  la  organización,  en 
este momento cuénteme acerca de los antecedentes históricos de la misma?. 

Rta: Yo trabajo actualmente en una empresa que es un Holding de compañías, un 
grupo, se  llama el  grupo Acciónplus,  dentro de ella  esta Acción s.a., Acciones y 
Servicios, eh Acciones en Mercadeo, Acción del Cauca, es un grupo de empresas; 
esta compañía inicio con Acción S.A., sociedad fundada en 1975 en la Ciudad de 
Santiago  de  Cali,  para  la  Prestación  de Servicios  de  suministro  de  personal  en 
misión en las áreas de: Mercadeo, Manufactura, Aseo, Ventas e Industria.
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El año 1992, nos consolidamos a nivel nacional, con la presencia permanente en 
Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira. Desde 1992, con  la creación de  la 
firma  Acciones  y  Servicios  S.A.  se  presenta  a  nuestros  clientes  una  línea  de 
negocios  dedicada  exclusivamente  a  la  prestación  de  servicios  de  outsourcing: 
merchandising, selección de personal y aseo y mantenimiento industrial. 

Con la creación de la compañía Acciones y Mercadeo S.A. en 2004 empezamos a 
prestar  servicios  enfocados  en  la  Investigación  de  Mercados,  y  Servicios  de 
Información (Precios, Estrategias en Punto de Venta, Análisis de Competencia) en 
tiempo real para nuestros clientes. 

Entrevistador: ¿Sabe cuál es la misión y visón de la compañía la organización? 

Rta:  La  misión  de  nuestra  compañía  básicamente  es  Aportamos    a  la 
competitividad  de  nuestros  clientes  con  soluciones  outsourcing  de  alta  calidad, 
contribuyendo  al  desarrollo  social,  y  al  bienestar  de  nuestros  colaboradores  y 
accionistas  y  nuestra  visión  Ser  el  socio  preferido  en  soluciones  integrales  en 
Outsourcing basadas en talento humano en Latinoamérica. 

Entrevistador: Doctora Sandra teniendo en cuenta todo el aporte que usted e le ha 
brindado  la  compañía,  en  estos  años  cuente  un  poco  acerca  del  crecimiento  y 
evolución que ha tenido el grupo acción plus. 

Rta: En la actualidad el desarrollo y evolución de la compañía ha sido    bastante 
grande  a  nivel  tecnológico,  en  crecimiento  financiero  y  lo  mas  importante  en 
personal humano, si no  fuera por nuestros colaboradores  la empresa no hubiera 
logrado tantos objetivos que ya se han cumplido y otros que están por cumplirse, 
la invito a que conozca una presentación de nuestra compañía. 

Se  realizo  la  presentación  se  le  brindaron  los  respectivos  agradecimientos  a  la 
Doctora Sandra Rodríguez y termino la entrevista. 

4.2. DOCUMENTOS 

Utilizaremos  herramientas  de  comunicación    como  la  Intranet  que  nos  permitan 
informarnos  sobre  los  cambios,  avances  y  la  actualidad  empresarial:  la  historia,
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sucursales y servicios de  la compañía áreas existentes, su estructura y perfiles de 
cargos. 

4.3. OBSERVACIÓN DIRECTA 

Realizar recorrido por  las diferentes sedes para identificar el clima organizacional 
en el que se realizan las labores. 

A partir de  lo  planteado anteriormente  se procederá a  implementar el  trabajo de 
campo.
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5.  ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1. ANALISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

La compañía se dedica a brindar servicio de  Outsourcing  de personal, estudios 
de  mercadeo  y  servicios  de  publicidad.  Fue  fundada  en  1975  en  Cali,    como 
respuesta a la necesidad generada en la industria en la zona y para la prestación 
de  servicios  de  suministro  de  personal  en  misión  en  las  áreas  de:  Mercadeo, 
Manufactura, Aseo y mantenimiento, Ventas e Industria. 

En  la actualidad  la empresa cuenta con presencia   en 18 ciudades del país y se 
constituye como una empresa  líder en su sector.   La   misión de  la compañía  los 
convierte  en  generadores  de  empleo  aportando  a  la  economía  nacional  y 
desarrollo  social.  El  proceso  de  selección  está  diseñado  para  satisfacer 
efectivamente  los  requerimientos  de  personal  de  las  empresas  cliente.  Dicho 
proceso está homologado en todas las agencias que tiene la compañía y permite 
garantizar su calidad y oportunidad donde sea realizado. 

El  compromiso  es  suministrar  en  el menor  tiempo  posible  el  personal  requerido 
para el desarrollo de las estrategias de mercadeo. Esta selección deberá estar de 
acuerdo  con  los  perfiles  ocupacionales  establecidos,  considerando  de  manera 
integral  diferentes  aspectos  tales  como  la  formación  académica,  la  experiencia 
laboral,  las competencias exigidas para el cargo, el  potencial  de desarrollo  y  los 
rasgos de personalidad del candidato. 

Para  la  selección  de  personal  de  planta  debe  cumplir  con  lo  anteriormente 
mencionado,  además su política es no  recibir  personal  de color,  es  decir  de  tez 
morena, ya que para su conocimiento y concepto, son personas que no tienen un 
buen desempeño ni estabilidad laboral al igual que para algunos clientes. 

En  la  ciudad de Bogotá,  la  empresa  tiene  tres sedes ubicadas en el norte de  la 
ciudad  en  el  sector  del  Antiguo  Country,  sector  comercial.    En  la  sede  1  se 
encuentra  el  área    administrativa,  gerencia,  servicios  temporales,  Recursos 
Humanos  y  el  área  de  contratación.  En  la  sede  2  se  encuentra  el  área  de 
selección, contabilidad y Salud Ocupacional. En la sede 3, call center y el área de 
Mercadeo.
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Los trabajadores de planta cuentan con equipos de cómputo y acceso al sistema 
de acuerdo con el cargo que desempeñan, además cuenta con  la tecnología y el 
mantenimiento necesario tanto de los equipos como de las redes. 

Estructuralmente  la  empresa  se  encuentra  divida  en  dos  grandes  grupos  en 
servicio  de  temporales  y  servicios  de  mercadeo.  La  primera  área  se  dedica  a 
satisfacer  las  necesidades  de  personal  de  empresas  del  sector  industrial, 
financiero y call center área en la cual nos desempeñamos. Por otra parte, el área 
de mercadeo  que se dedica  a administrar  el  personal  para  empresas  del  sector 
comercial. 

Para entender la cultura de Acción., es fundamental  tener en cuenta el sector en 
que  se  encuentra,  ya  que es bastante competido  y  se  caracteriza  por  el  trabajo 
bajo presión para  lograr  el  cumplimiento  y  satisfacción del  cliente.  La  compañía 
esta  sujeta  a  las  negociaciones establecidas  y  al  sistema  de  calidad  ISO  9001. 
Estas características aumentan los esfuerzos por mantener un alto nivel de calidad 
en las tareas que se desempeñan pero también generan un alto nivel de estrés en 
los trabajadores de las mismas áreas. 

En  la  empresa se valora mucho  la  capacidad para  resolver  problemas, de  tener 
una orientación de servicio al cliente y habilidades de negociación, competencias 
que  se  evidencian  en  el  modelo  de  gestión  y  evaluación  de  desempeño  de  la 
compañía.   Se valora el  tener  la habilidad para  realizar varias  tareas de manera 
simultánea, la recursividad y la dedicación de tiempo extra para el trabajo. 

Un factor importante dentro de la cultura de la empresa es la interdependencia de 
las  áreas,  el  trabajo  se  realiza  en  cadena,  ya  que  los  trabajadores  son 
responsables de procesos muy específicos y se depende de otros para lograr los 
objetivos planteados. 

Dentro  de  la  empresa  se  observa  que  junto  con  la  división  en  dos  áreas  de 
servicio  –  mercadeo  y  temporales  –  se  generan  dos  subculturas  dentro  de  la 
organización,  ya  que  si  bien  ambas  comparten  los  aspectos  generales 
mencionados al  inicio,  también presentan  diferencias  importantes entre  sí,  entre 
las cuales se pueden destacar las siguientes: 

5.1.1. Temporales. Su estructura es más organizada con relación a sus procesos. 
Se  entregan  los  paquetes  de  selección  antes  de  ser  enviados  al  cliente  a  la 
administradora  de  talento  humano.  Hay  mayor  autonomía  en  los  procesos  que 
manejan los profesionales del área, quienes aportan al negocio con el cliente. Las 
relaciones son cordiales y cálidas. 

El personal de esta área tiene más estructurado su trabajo, es decir cumplen con 
rigor las normas o procedimiento que se debe realizar en el área de selección. Se
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cuenta con más personal  para el  área de selección permitiendo que se cumplan 
los  tiempos de respuestas a los clientes. 

5.1.2.  Mercadeo.  Sus  procesos  por  el  volumen  que  maneja  el  área,  son  más 
informales  en  cuanto  a  que  los  informes  de  selección  por  ejemplo,  son 
presentados  hacia  el  momento  de  la  contratación  por  lo  general.  Se  presenta 
mucha  dependencia  a  la  hora  de  tomar  decisiones  y  realizar  negociaciones,  los 
clientes  tienen  por  lo  general  el  contacto  directo  con  los  directores  y  la  alta 
gerencia. 

Sus relaciones son mas  abiertas y extrovertidas ya que por  la mismo manejo de 
personal.  Si  bien  las  relaciones  son  cordiales,  en  ocasiones  son más  distantes. 
Por  el  volumen  de  personal  que  se  maneja,  el  proceso  no  es  organizado  y  se 
saltan  los  procedimientos,  generando  desorganización  en  el  momento  de  la 
entrega el personal a cliente como en la contratación. El personal es más reducido 
y conlleva a que los tiempos de respuestas sean más largos para los clientes. 

Estos  son  algunos  de  los  aspectos  en  los  que  se  pueden  observar  diferencias 
entre  las  áreas.  Además  de  estas  dos  subculturas,  se  pueden  observar  otras, 
como por ejemplo entre  las áreas de contratación y nómina, siendo la primera un 
área con personal  que mantiene más  relaciones con otras áreas de  la  empresa, 
más orientados hacia los demás y con mayor sociabilidad, estas personas trabajan 
en una oficina abierta con interacción estrecha con sus compañeros. En el área de 
nómina, facturación y tesorería se observan relaciones un poco más formales y en 
las que el trabajo requiere menor interacción social. 

La empresa promueve al  crecimiento personal  y  profesional de  los  trabajadores, 
mediante  capacitaciones  y  de  acuerdo  al  área  donde  se  encuentra  como: 
liderazgo, Wartegg, Assenment, Couching, entre otros y así mejorar la rentabilidad 
de la empresa. 

En  el  área  de  Bienestar  Social,  se  desarrollan  algunas  actividades  importantes 
para los trabajadores como las fechas de los cumpleaños, le hacen entregan de su 
torta  y  le  decoran  la  oficina,  cuando es  para  los directores se  recoge una  cuota 
para hacer algo más significativo y representativo. 

También realiza actividades de integración  como la fiesta de fin de año y las que 
se realizan en cada área. 

Para  la  jornada  laboral  de  lunes  a  jueves  el  personal  viste  formalmente  y  los 
viernes  se  usa  el  Jean  pero  claro,  teniendo  en  cuenta  la  presentación  para  los 
clientes tanto externos como internos.
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Como  incentivo  para  el  personal  de  la  empresa,  a  fin  de  año  les  entregan  una 
bonificación por la labor y gestión del año. 

Para los hijos de  los empleados como para  los de planta como los de misión, les 
realizan una  jornada recreativa en parques de diversión para los días especiales. 
También  cuenta  con  una  fundación,  HOGAR  INFANTIL”  donde  los  trabajadores 
pueden dejar a sus niños en cuidado de profesionales mientras laboran,  con unas 
tarifas bajas. 

Para  las  familias  de  los  trabajadores  de  la  empresa,  cuentan  con  un  Fondo  de 
Empleados, impulsando actividades que generen mayor rentabilidad a sus ahorros 
y  mediante  el  cual  el  trabajador  en  Misión  puede  programar  su  ahorro 
dependiendo  de  sus  devengos.  Por  medio  de  éste  fondo  ofrecen  programas 
especiales  como  Servicio  Afiliación  de  Previsión  Exequias  Prepagada  total  y 
familiar. 

Anteriormente se mostró una visión general de Acciones y Servicios S.A, dedicada 
al  suministro de personal  y otros  servicios, esta visión abarca    desde su historia 
hasta los productos y procesos que se desarrollan al interior de la compañía; esto 
con el fin  analizar cada uno de ellos, para de la misma forma tratar  de estructurar 
mejoras en aquellos procesos que lo necesiten e implementar nuevos métodos o 
metodologías si el caso lo requiere. 

5.2. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA 

De acuerdo a la estructura organizacional que se presenta podemos ver que esta 
es  de  tipo  jerárquico,    con  alto  grado  de  especialización,  debido  a  tamaño  y 
complejidad  de  la  empresa;  así  mismo  se  puede  identificar  un  alto  grado 
departamentalización, ya que existen mas de 5 por cada área, también origen del 
tamaño de  la  empresa y del  tipo de negocio.   El  tramo    de  control se establece 
como  amplio,  debido  al  número  de  trabajadores  que  componen  la  planta  física, 
donde cada jefe tiene a su cargo, un promedio de 15 a 25 personas. 

La toma de decisiones se puede definir como centralizada, ya que son  las áreas 
de  mercadeo  y  ventas,  planeación  y  operaciones,  financiera  y  administrativa  y 
acciones  y  mercadeo;  las  que  concentran  la  información  y  realiza  la  toma  de 
decisiones, esto con el fin de no generar una perdida de control debido al tamaño 
de la empresa y su distribución geográfica, en relación a esta última, en cada zona 
del país existe una oficina regional principal, que centraliza toda la información de
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la zona y la trasfiere a Bogotá,es decir, que toda la información que ingresa y sale 
de la compañía se centraliza en Bogotá. 

En cuanto a la cadena de mando,  se define como formal ya que los miembros de 
la compañía gracias al organigrama y a los sistemas de difusión de comunicación 
interna, conocen el conducto regular a seguir en la transmisión  de  información. 

La compañía cuenta con procesos  estandarizados, que permiten formalizar cada 
uno de ellos,  el área de Gestión Humana y el Sistema de Gestión de Calidad, han 
desarrollado y documentado cada uno de los procesos por medio de diagramas de 
flujo, diagramas que están contenidos dentro de los archivos y documentación de 
la empresa. 

Actualmente se está laborando sobre una  nueva estructura organizacional, donde 
el  modelo  comercial  vigente  está  orientado  hacia  la  gestión  por  unidades  de 
negocio, donde un Gerente de Unidad de Negocios se especializa solo en su línea 
de  negocio:  que  pueden  ser  Corporativo  Uno,  de Merchandising  y  de  Servicios 
Generales, con  lo cual, el cliente que requiera los tres servicios tiene un Gerente 
por  cada  servicio  que  requiera,  no  se  identifican  otros  servicios  para  el  mismo 
Cliente, disminuyendo la captación de nuevos clientes. 

En  el  modelo  actual  se  pierden  oportunidades  de  negocio,  en  la medida  que  el 
Gerente no maneja el  portafolio  integral  de  servicios. Existe sobre utilización  de 
recursos  en  la  medida  que  se  manejan  3  negocios  independientes  para  las 
estrategias de mercadeo. 

Este modelo de Unidades de negocio es recomendable principalmente cuando las 
líneas  de  servicio  presentan  grandes  diferencias  en  su  cadena  de  valor.  Estas 
diferencias son mas importantes cuando se exige del personal de ventas una gran 
especialización en cada línea de servicio. 

5.3. ANALISIS CULTURA ORGANIZACIONAL 

Presidencia 

Gerencia de Capacidad 

organzacional 

Grencia administrativa y 

financiera 

Gerente de Operaciones  Gerente de tecnologia 

Gerencia de investigacion 

y desarrollo 

Contralor general 

Asesor juridico y laboral 

Director Nacional de 

seleccion 

Director de administracion 

De personal 

Director de gestion Humana 

Director Contable 

Director de nomina 

Director de Facturacion 

Directior de tesoreria 

Director Nacional de tenporalee 

Directos Nacional de Mercadeo 

Director Nacional de Aseo 

Director nacional de informacion
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La  cultura  organizacional  de  acciones  y  servicios    se  analizara  por  medio  del 
modelo de cámara de comercio de mapas culturales. 

Actual  Ideal o Requerido 

1.  Plataforma:  el  ser  humano  como 
motor  que  impulsa  la  dinámica  del 
negocio. 

1.  Plataforma:  Fortalecer  el  recurso 
humano de tal forma que permita mayor 
dinamismo en el negocio. 

2.  Estados  de  Ánimos:  Dinamismo, 
optimismo,  personal  insatisfecho  por 
extensas jornadas laborales. 

2.  Estados  de  animo:  satisfacción  con 
la  distribución  del  trabajo,  personal 
dinámico y optimista. 

3. Condición Humana: gente proactiva, 
recursiva,  tolerancia  a  la  frustración, 
sentido de amistad. 

3.  Condición  Humana:  Tolerancia  a  la 
frustración,  sentido  de  coherencia, 
gente proactiva y recursiva. 

4.  Desempeño:  habilidad  de 
negociación,  responsabilidad,  trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

4.  Desempeño:  Habilidad  de 
negociación,  trabajo  en  equipo,  trabajo 
bajo  presión,  personas  innovadoras, 
manejo efectivo del tiempo. 

5.  Competitividad:  responsabilidad 
social, orientación al cliente, orientación 
a  resultados,    compromiso  con  la 
calidad. 

5.  Competitividad:  responsabilidad 
social,  ampliación  portafolio  de 
servicios,  orientación  a  resultados, 
compromiso con la calidad. 

6.  Visión  compartida:  efectividad  en  el 
cumplimiento  de  las  requisiciones  del 
cliente. 

6. Efectividad en el cumplimiento de las 
requisiciones  del  cliente,  fortaleciendo 
el servicio postventa. 

De acuerdo a  la información obtenida sobre la empresa se puede establecer que 
la cultura de esta organización se caracteriza por ser una organización orientada 
hacia  las  tareas  y  los  resultados,  donde  el  éxito  depende  de  la  capacidad  para 
resolver problemas, donde se destaca una cultura de equipo y eficacia, que esta 
en función de los cambios del entorno y donde la empresa es compleja. 

Podremos realizar un análisis de la cultura de Acciones y servicios: 

 Identidad de los miembros (Puesto u Organización) 

 Énfasis en el individuo o grupo
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 Perfil hacia (la actividad o las personas) 

 Integración de Unidades (independientes, o interdependientes) 

 Control (poco o mucho) 

 Tolerancia al riesgo (baja o amplia) 

 Criterios para recompensar (rendimientos  otros) 

 Tolerancia al conflicto (baja o alta) 

 Perfil hacia (medios o fines) 

 Enfoque hacia un sistema (abierto o cerrado) 

Se  pueden  identificar  algunos  valores  adoptados  y  las  manifestaciones  de  la 
cultura. 

CONTENIDO CENTRAL 
DE LOS VALORES 

VALORES ADOPTADOS  MANIFESTACIONES DE 
LA CULTURA 

Identidad  de  los 
miembros  con  la 
organización 

Identidad con la empresa  Intranet 

Integración de unidades  Comunicación facilitada  Messenger interno 

Control  Comunicación  Celular 

Perfil hacia los fines  Beneficio financiero  Tipo  de  contratación  a 
obra o labor 

Perfil hacia las personas  Reconocimiento,  integración 
y bienestar 

Celebraciones  de  fin  de 
año, cumpleaños, etc. 

Perfil hacia las personas  Colaboración  Fondo  de  empleados 
(vivienda,  educación, 
auxilios funerarios) 

Perfil hacia el individuo  Bienestar  Bienestar  social  (auxilio 
de  embarazo,  de 
transporte, alimentación) 

Perfil hacia los fines  Antivalor:  abuso  del  tiempo 
de las personas 

Exceso de carga laboral
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Beneficio financiero 

Perfil hacia los medios  Solidaridad  Circulación  de  hojas  de 
vida, para cumplir con los 
requisitos  de  cualquiera 
de los clientes. 

Una vez analizados algunos   de  los aspectos de  la cultura organizacional  es de 
suma importancia, ver su relación con los valores determinados por la empresa. 

Se  muestra  un  descontento  general  por    parte  de  los  empleados  debido  a  las 
amplias  jornadas  laborales,  lo cual debe ser modificado debido a que a  la  luz de 
los valores que determina la empresa, donde se busca  promover un trato justo y 
equitativo a los empleados, con reconocimiento a sus labores. 

Así  mismo  debido  al  mercado  cambiante  en  el  cual  se  encuentra  dicha 
organización  es  importante  trabajar  por  una  cultura  orientada  a  la  capacitación, 
que  se ajuste mas a  los valores determinados por  la  empresa  como  flexibilidad, 
respeto y reconocimiento. 

Creando  una  cultura  de  capacitación  y  reconocimiento,  así  como  una  mayor 
entidad empresarial se  apuntara a la visión y misión estratégica, donde se busca 
un mayor crecimiento comercial, siendo número uno en la prestación de servicios. 
Destacando  que  a  medida  que  crece  la  empresa,  también  deberán  crecer  los 
recursos  destinados  para  los  empleados,  recursos  físicos,  materiales  y  demás, 
buscando de esta forma combatir el descontento dentro de los colaboradores por 
el hacinamiento y  la carga laboral. 

Es de suma  importancia seguir reforzando dentro de  la cultura organizacional un 
buen nivel de comunicación, aprovechando  los medios existentes para lo mismo, 
debido a que existe un alto descontento dentro de los clientes internos y externos 
por demoras en respuesta a sus solicitudes 

Desde Recursos Humanos, se podría plantear un modelo de modificación cultural 
de acuerdo a las siguientes fases: 

BASE  §  Divulgación de proceso de cambio cultural 
mediante reuniones informativas
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§  Identificar agentes de cambio positivos 
§  Establecer Visión  y objetivos claros del proceso de 

cambio y comunicarlos a toda la organización. 
APOYO  §  Generar participación y toma de decisiones por parte 

de los empleados 
§  Fortalecimiento del trabajo en equipo mostrando las 

ventajas en los resultados 
§  Establecer  un sistema de recompensas por 

rendimiento 
§  Acompañamiento en el proceso de cambio 
§  Diseñar y ejecutar planes de acción mediante 

indicadores de gestión del proceso de cambio 
§  Registro de seguimiento a la implementación de las 

capacitaciones. 
CONSOLIDACION  §  Interiorización de los cambios establecidos, 

sustentando la practicidad y la funcionalidad de los 
mismos 

§  Transformar la cultura, mediante el logro del trabajo en 
equipo, estandarización de  procesos. 

5.4. ANALISIS RECURSOS HUMANOS 

5.4.1.  Definición Políticas Recursos Humanos. De acuerdo con  los objetivos que 
debe cumplir el área de recursos humanos, tales como ayudar a la organización a 
alcanzar  sus  objetivos  y  realizar  su  misión,  proporcionar  competitividad, 
suministrar  empleados  motivados  y  entornados,  permitir  la  satisfacción  de  los 
colaboradores, desarrollar y mantener la calidad de vida  en el trabajo, administrar 
el  cambio  y  desarrollar  comportamientos socialmente  responsables  (1); Se hace 
necesario un análisis de las políticas y planes de área, con el fin de determinar en 
si estos son pertinentes o no  para el alcance de dichos objetivos. 

Se hace necesario  dentro de  las políticas de  recursos humanos,  trabajar  en una 
mayor divulgación de la estrategia organizacional,  desde los miembros de planta 
hasta los empleados en misión, de tal manera que se genere una mayor identidad 
empresarial por parte de los mismos y a su vez estos contribuyan en mayor grado 
al  alcance  de  la  misión  organizacional  debido  a  un  mayor  conocimiento  de  la 
misma. 

De  acuerdo  a  la  administración  de  salarios  y  en  pro  de  generar  una  mayor 
satisfacción por  parte  de  los  empleados,  es determinante  establecer  una escala
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salarial que le permita a la compañía establecer sus rangos salariales de acuerdo 
a antigüedad, carga laboral y al mercado. 

El  establecimiento  de  planes  de  área  en  cuanto  a  inducción,  capacitación, 
evaluación  del  desempeño,  beneficios  y  plan  carrera;  se  consideran  pertinentes 
para la empresa y sus colaboradores. 

5.4.2. Nivel de Coordinación y Participación de las diferentes áreas de la empresa 
en los procesos de Gestión Humana. 

El  área  de  Recursos  Humanos  en  Acciones  y  servicios,  busca  vincular  a  cada 
departamento  dentro  de  sus  actividades  y  planes  de  carrera,  buscando  un 
beneficio  y satisfacción del  cliente  interno  y  promoviendo su participación dentro 
de la toma de decisiones y adecuando  las practicas de su área  a las diferencias 
individuales de las persona 

Cuando  se  busca  realizar  o  analizar  cambios  de  estructura  organizacional,  se 
busca  soporte  en  los  directores  de  area,  que  son  los  que  conocen      que 
necesidades se presentan y que soluciones se podrían requerir. 

Dentro del proceso de inducción se busca la participación de las áreas para dar un 
mejor entrenamiento a los nuevos colaboradores. 

Así  mismo  los  programas  de  capacitación,  la  gestión  del  desempeño  y  las 
actividades  de  bienestar,  se  formulan  de  acuerdo  a  las  necesidades  y 
requerimientos de cada área. 

5.4.3.  Diseño  de  estrategias  para  alinear  a  las  personas  con  la  estrategia  y 
estructura organizacional. 

Una  estrategia  claramente  definida,  no  existe.  Pero  mediante  los  procesos  de 
capacitación, publicación de avances y apoyo del  area de  recursos humanos en 
cuanto  a  comunicación  y  divulgación  de  nuevos  cargos  o  cambios  dentro  de  la 
estructura;  recursos  humanos  busca  generar  un  mayor  conocimiento  de  la 
organización  dentro de sus colaboradores. 

Recientemente  se  inicio  un  proceso  de  sensibilización,  donde  por  medio  de  la 
intranet, cada empleado de planta recibe  información de  la misión, visión  y otros
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aspectos  de  la  estrategia  organizacional.    Este  programa  surgió  a  partir  de  la 
necesidad de  actualizar la certificación ante ICONTEC. 

5.4.4. Establecer lineamientos para los procesos de Gestión Humana y Bienestar. 
Desde  Gestión  Humana  se  busca  promover  el  bienestar  de  los  empleados  de 
Acciones y Servicios, a través de actividades desarrolladas en conjunto con la caja 
de  compensación,  fondo  de  empleados,  ARP,  área  de  salud  ocupacional,  entre 
otros; con el fin de promover la educación y la buena calidad de vida dentro de los 
empleados 

En ocasiones estas actividades son poco promocionadas dentro de  la compañía 
por lo cual el nivel de participación en las mismas es bajo. Actualmente el área de 
recursos  humanos  cuenta dentro  de  su  programa  de  bienestar  con: Celebración 
de cumpleaños, Auxilio de maternidad, Celebración fechas especiales (día de los 
niños, navidad, fiesta fin de año), Programas de capacitación. 

Aspectos  posibles  de  ser  modificados  crear  un  plan  de  bienestar  claramente 
establecido  dentro  de  un  cronograma  que  incluya  diferentes  actividades 
recreativas, de salud, educación, entre otros; para  los colaboradores y familiares. 
Donde dicho programa no solo este dirigido a cubrir fechas determinadas como el 
día  de  los  niños,  navidad,  etc,  sino  que  sea  un  proceso  contínuo  en  pro  de  la 
calidad de vida laboral y personal. 

5.4.5.  Diseño  e  Implementación  de  estrategias  de  comunicación  e  información. 
Dentro de  la compañía existen herramientas de  comunicación que permite a  los 
colaboradores mantenerse informados sobre los cambios, avances y la actualidad 
empresarial. 

* Intranet: Mediante dicha herramienta se busca  que los colaboradores accedan a 
conocer  sobre la estrategia de la compañía, dentro de intranet se puede encontrar 
información  sobre:  la  historia,  sucursales  y  servicios de    la  compañía;  así  como 
sobre las áreas existentes, su estructura y perfiles de cargos. 

*  Reuniones  de  Direcciones  y/o  de  Área:  Mediante  dichas  sesiones,  se  busca 
informar a los directivos y estos a su vez al resto de personal, sobre los cambios o 
decisiones tomadas dentro de la organización. 

*  Carteleras:  Busca  promover  los  programas  realizados  por  la  caja  de 
compensación, a su vez debido a  la naturaleza de la compañía, se utilizan como 
fuente de reclutamiento de personal.
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*  Outlook:  mediante  el  mail  interno  se  busca  que  los  trabajadores  reciban 
información sobre nuevos ingresos o cambios dentro de la organización. 

5.4.6. Definición de estrategias de participación. La participación de los empleados 
dentro  de  la  toma  de  decisiones  y  manejo  de  la  información  dentro  de  la 
compañía, no se encuentra determinado por una estrategia. 

El único momento en que el empleado podría dar su opinión sobre el proceso que 
maneja o sobre su área, seria dentro de  la evaluación del desempeño; donde se 
busca que el empleado analice su labor diaria y determine cambios o mejoras en 
la misma para generar una mayor productividad y calidad. 

Aspectos  a  mejorar:  Crear  una  estrategia  que  le  permita  al  empleado    aportar 
ideas  a su organización, con el  objetivo  de generar  una mayor  participación por 
parte del mismo, y un mayor sentido empresarial. 

5.4.7.  Garantizar  diversidad  en  el  puesto  de  trabajo.  La  diversidad  dentro  del 
puesto de  trabajo es  relativamente baja, cada área se especializa en su  trabajo, 
debido  a  la  alta  departamentalización  que  presenta  la  compañía,  cada 
departamento cuenta con  funciones claramente establecidas. Adicional dentro de 
cada área, cada persona se especializa en una labor. 

Tal  es el  caso del  área  de  selección donde existe  un cargo para cada  paso del 
flujo  grama:  persona  de  reclutamiento,  de  pruebas,  de  referenciación,  de 
validación,  etc.  Pero  esta  especialización  tal  como  lo  determina  la  literatura  (1), 
puede  generar  pros  y  contras;  dentro  de  los  contras  podemos  encontrar  que  la 
especialización genera: trabajos poco atractivos, disminución de la satisfacción del 
empleado, baja productividad, mayor ausentismo y rotación elevada. Y dentro de 
los pros encontramos que las habilidades para realizar bien una tarea aumenta por 
la  repetición,  se  pierde  menos  tiempo  en  cambiar  de  tareas,  se  aumenta  la 
eficiencia que se logra al reunir especialistas, 

5.4.8.  Determinar  el  valor  agregado  del  área  de  recursos  humanos  a  la 
organización. De acuerdo a la evaluación de clima organizacional, establecimiento 
de nuevas metas y objetivos y  apertura de nuevos negocios para el año 2008; el 
área  de  recursos  humanos  entro  a  jugar  un  papel  importante  dentro  de  estos 
procesos de cambio. 

Dentro  de  la  medición  de  clima  organizacional  año  2007,  los  aspectos  mas 
cuestionados por  parte de  los empleados  fueron: salarios,  tipo de  contratación y
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capacitación.  El  área  de  recursos  humanos  definió  su  participación  en  el 
mejoramiento de estos aspectos de la siguiente manera: 

* Estudio de salarios dentro del mercado, determinando una nueva escala salarial 
basada en cargos. 

* Generación de un nuevo  tipo de contratación, se paso de un contrato a obra o 
labor  a  un  contrato  indefinido.  Sensibilización    a  los  colaboradores  sobre  el 
beneficio de dicho cambio. 

*  Se  genero  un  nuevo  plan  de  capacitación  acorde  a  las  necesidades  de  los 
colaboradores y en plena coherencia con  las  labores  realizadas por  los mismos, 
en pro de una mayor productividad y calidad. 

La compañía inicio con un nuevo servicio en el mercado de  la publicidad, para lo 
cual  el  área  de  recursos  humanos,  se  encuentra  actualmente  generando  una 
nueva estructura organizacional que incluya este nuevo servicio de la compañía y 
haciendo levantamiento de descripción de cargos y perfiles para dicha área. 

Mejoras  en  el  departamento  de  bienestar,  en  lo  relacionado  con  el  área  de 
educación:  Creación  de  convenios  con  instituciones  educativas  para  la 
implementación de diplomados y certificaciones para profesionales, con el  fin  de 
que  dichos  colaboradores  se  formen  en  áreas  relacionadas  a  su  area  de 
desempeño y  le permita  tanto a ellos como a  la compañía ser mas competentes 
dentro del mercado. Así mismo se busca orientar estas capacitaciones en pro de 
las  nuevas proyecciones de la compañía. 

5.5. PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS 

5.5.1. Selección 

*  Requisitos  básicos  claramente  definidos.  Una  buena  definición  del  perfil  del 
cargo  trae  consigo  una  variedad  de  ventajas  (1);  permitirá  que  una  mayor 
eficiencia  en  el  proceso  de  reclutamiento  y  selección,  permitirá  evaluar 
eficazmente  el  desempeño  de  los  empleados  gracias  a  la  descripción  de 
funciones,  así  mismo  un  trabajo  bien  definido  facilitara  información  que  podrá 
utilizarse para aplicar los principios ergonómicos en pro de la higiene y salud en el 
trabajo. Por otro lado permitirá a los trabajadores tener un conocimiento preciso de 
las funciones que deben realizar y cual es la cadena de mando a seguir.
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Para  el  personal  de  planta  de  Acciones  y  Servicios  cada  cargo  se  encuentra 
documentado  bajo  un  perfil  donde  esta  claramente  definidos  los  siguientes 
aspectos: 

En el  caso de  los empleados  en misión,  cada  perfil  de  cargo es definido  por  la 
empresa cliente, aunque en un gran porcentaje este no se encuentra claramente 
documentado o maneja una serie de aspectos que se encuentran fuera del foco de 
referencia 

Aspecto  a  mejorar:  Crear  un  formato  base  donde  se  documente    cada  perfil 
solicitado por la empresa cliente, de tal forma que cubra aspectos relevantes que 
nos permitan  una mayor eficiencia en el proceso de reclutamiento y selección. 

5.5.2.  Identificación  de  Necesidades  de  Recursos  Humanos,  Fuentes  de 
Reclutamiento, estrategias de Reclutamiento. 

Debido a la naturaleza de la compañía y al tipo de servicio que presta, este es un 
aspecto que se encuentra claramente definido y que constantemente es revisado 
por  los  directivos,  en  pro  de  suministrar  el  personal  adecuado  en  el  tiempo 
indicado. 

La  identidad  es  el  “ser”  de  una  organización,  su  esencia.  “Las  organizaciones 
poseen  una  identidad  definida  como  invariante  en  el  sentido  de  que  su 
transformación también implica la aparición de una nueva organización. Constituye 
definición de dicha identidad la enumeración de todo aquello que permita distinguir 
a  la  organización  como  singular  y  diferente  de  las  demás,  todo  aquello  que  si 
desaparece afecta decisivamente a la organización”. 

La organización actúa como un conjunto social en el  sentido que es más que  la 
suma de  los  individuos que la  integran. Esto significa que tomada como actor, es 
más que la opinión de sus cuerpos directivos. Tal como afirma G. Enderle  (1998) 
el concepto de "actor moral significa que la compañía además de su condición de 
persona  jurídica  es  capaz  de  tener  una  conducta moral,  puede  ser  considerada 
responsable  y  debe  rendir  cuentas  desde  una  perspectiva  ética".  Actor  moral 
porque  como  conjunto  social  puede  asumir  una  postura  proactiva,  educar, 
condicionar y  orientar  a  sus componentes. Este hecho no sustituye el  rol de sus 
integrantes,  es decir,  se suma a  las  responsabilidades propias  de  los  individuos 
que  toman  las decisiones en  forma personal  dentro de sus  respectivos espacios 
de libertad.
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