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RESUMEN 
Para poder apalancar la marca de Claro debemos partir de la  PVE (Propuesta de Valor al 

Empleado) que es un conjunto de retribuciones tangibles e intangibles que una 

organización ofrece a sus empleados, desde el clima laboral interno, hasta el desarrollo 

de una carrera profesional dentro de la empresa. La PVE está conformada por la Marca 

empleadora y la Marca corporativa, ya que cada una de estas abarca diferentes factores 

dentro de la organización que están directamente relacionados con el ambiente y 

percepción de la marca de la empresa por cada uno de los colaboradores. Con la PVE 

para Claro Colombia se busca fortalecer la identificación de marca de sus colaboradores 

internos, mediante diferentes modelos de incentivos y bonificaciones que fortalecen el 

salario emocional, es decir todas aquellas retribuciones no económicas que el trabajador 

puede obtener de la empresa y cuyo objetivo es incentivar de forma positiva la imagen 

que tiene sobre su ambiente laboral e incrementar su productividad, así como satisfacer 

las necesidades personales y familiares. También plantea una observación detallada y 

crítica sobre todos los aspectos que se encuentran involucrados en un Journey Map del 

cliente interno, identificando una ruta exitosa desde el inicio de trabajo del colaborador 

hasta el final de su carrera profesional dentro de la compañía para también impulsar el 

Employer Branding. Una PVE debe estar basada en una metodología innovadora y 

personalizada que permita medir y encontrar las verdaderas necesidades de una 

organización grande y con un mercado laboral amplio y variado como es el caso de Claro, 

para esto se necesita generar un plan de trabajo muy bien estructurado que este 

conformado por varias etapas para construir una propuesta exitosa y muy útil. Las etapas 

que se proponen en esta PVE para que puedan ser ejecutada y planteadas de forma más 

estructurada por parte de una agencia consultora especializada en el tema son:  

Fase 1, es el diagnóstico inicial de la compañía donde se deben evaluar, analizar,  e 

identificar toda la información que sirva como fuente de información primaria para dar 

inicio al proyecto al igual que todos los beneficios que se les brinda actualmente a cada 

uno de los empleados y de esta forma identificar cuáles son las que deben seguir dentro 

del modelo del negocio ya que lo benefician y apalancan , cuales deben desaparecer por 

su falta de utilidad o un enfoque erróneo y finalmente encontrar cuales no se han agregado 

a esta cartera de incentivos tan importante dentro de la estrategia de toda organización. 

Fase 2, Después de obtener toda la información recopilada y actual de la empresa, se 

procede a diseñar una PVE ideal que sea acorde con el modelo de negocio tomando en 

cuenta los modelos que presente la agencia consultora como parte de su estructura de 

dicha propuesta, es fundamental que esta se realice mediante una co creación con los altos 

directivos de la empresa, quienes tienen un entendimiento más amplio de los objetivos de 

la empresa. Fase 3: Para esta etapa se espera poder llevar a cabo la ejecución de la PVE 

donde se deben tener establecidos los tiempos de espera y respuesta, al igual que los 

indicadores de retorno de inversión. Fase 4: Plan de seguimiento y control, mediante 

esta última fase se espera encontrar el efecto final de cómo es la nueva percepción de la 

PVE para todos los colaboradores de Claro Colombia a través del análisis de cada uno de 

los indicadores mediante una plataforma o herramienta virtual.  

 



 

 

El objetivo fundamental de esta propuesta es obtener una PVE única, relevante y 

convincente para Claro Colombia, donde tanto el diseño, como sus factores y el plan de 

comunicación sean efectivos para lograr estructurar correctamente la Marca Corporativa 

y empleadora. Este tipo de proyectos generan compromiso y retención de personal por 

identificación de la marca, el conjunto de todas estas acciones también permite el 

apalancamiento de la Marca empleadora, ya que los colaboradores pueden empezar a 

correr la voz de las comodidades e incentivos que reciben por su empresa, sin dejar de 

lado esta idea, también se debe trabajar en estrategias de retención de nuevo talento 

humano eficaz y adecuado para el mercado de Claro Colombia. 

Palabras clave  

Marca empleadora, Marca corporativa, Journey Map, Employer Branding, Propuesta de 

valor al empleado. 

SUMMARY 

In order to leverage the Claro brand, we must start from the PVE (Employee Value 

Proposition) which is a set of tangible and intangible remunerations that an organization 

offers to its employees, from the internal work environment, to the development of a 

professional career within of the company. The PVE is made up of the Employer Brand 

and the Corporate Brand, since each of these covers different factors within the 

organization that are directly related to the environment and perception of the brand of 

the company by each of the collaborators. The PVE for Claro Colombia seeks to 

strengthen the brand identification of its internal collaborators, through different models 

of incentives and bonuses that strengthen the emotional salary, that is, all those non-

economic benefits that the worker can obtain from the company and whose objective is 

positively encourage the image that you have about your work environment and increase 

your productivity, as well as satisfy personal and family needs. It also raises a detailed 

and critical observation on all the aspects that are involved in a Journey Map of the 

internal client, identifying a successful route from the start of the collaborator's work to 

the end of his professional career within the company to also boost the Employer 

Branding A PVE must be based on an innovative and personalized methodology that 

allows to measure and find the real needs of a large organization and with a wide and 

varied labor market, as is the case of Claro, for this it is necessary to generate a very well 

structured work plan that is conformed by several stages to build a successful and very 

useful proposal. The stages that are proposed in this PVE so that they can be executed 

and raised in a more structured manner by a consulting agency specialized in the subject 

are: 

 

Phase 1, is the initial diagnosis of the company where they must evaluate, analyze, and 

identify all the information that serves as a source of primary information to start the 

project as well as all the benefits that are currently provided to each of the employees and 

in this way identify which are the ones that should continue within the business model 

since they benefit and leverage, which should disappear due to their lack of usefulness or 

a wrong approach and finally find which ones have not been added to this incentive 

portfolio. important within the strategy of any organization. Phase 2, After obtaining all 

the information collected and current from the company, we proceed to design an ideal 

PVE that is in accordance with the business model taking into account the models that 



 

the consulting agency presents as part of its structure of said proposal, It is 

essential that this be done through co-creation with the company's senior management, 

who have a broader understanding of the company's objectives. Phase 3: For this stage it 

is expected to be able to carry out the execution of the PVE where the waiting and 

response times must be established, as well as the indicators of return on investment. 

Phase 4: Monitoring and control plan, through this last phase it is expected to find the 

final effect of how the new perception of PVE is for all Claro Colombia employees 

through the analysis of each of the indicators through a platform or tool virtual. 

 

The fundamental objective of this proposal is to obtain a unique, relevant and convincing 

PVE for Claro Colombia, where both the design, its factors and the communication plan 

are effective to successfully structure the Corporate and Employer Brand. This type of 

projects generate commitment and retention of personnel by brand identification, the set 

of all these actions also allows the leverage of the Employer Brand, since employees can 

begin to spread the word about the comforts and incentives they receive for their 

company, without neglecting this idea, we must also work on strategies to retain new 

human talent effective and appropriate for the Claro Colombia market. 

 

Keywords  

Employer Brand, Corporate Brand, Journey Map, Employer Branding, Employee Value 

Proposition. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El entorno laboral como lugar de trabajo hoy en día busca ser un espacio idóneo para 

realizar impactos en los estilos de vida de los colaboradores y al mismo tiempo permita 

que exista un bienestar integral en ellos. Actualmente las organizaciones están buscando 

medios distintos a los monetarios para reconocer y retener al talento humano, las 

empresas están considerando ofrecer más opciones de beneficios, ya que existe una fuerte 

relación entre la percepción del empleado con la compensación total y los niveles de 

compromiso. Claro Colombia es una de las empresas más importantes del país, 

actualmente ocupa el puesto número 10 en el Ranking de las empresas más grandes de 

Colombia realizado por la Revista Semana, donde algunas de las variables tomadas en 

cuenta son la Utilidad neta a final de año y el patrimonio registrado, estas dos variables 

solo nos reflejan buenos resultados con base a ingresos y egresos de la empresa, dejando 

de lado el recurso del talento humano. Es primordial indicar que en los últimos años Claro 

Colombia ha pasado por algunos cambios importantes y transversales, como es la 

incorporación de Telmex S.A y  Comcel S.A a la compañía. Este tipo de fusiones de 

empresas con un gran número de colaboradores genera grandes retos, uno de estos es 

poder involucrar a todos los colaboradores dentro de la nueva estrategia y cultura del 

negocio que sea acorde con las necesidades actuales de los mismos, teniendo en cuenta 

también el clima laboral y las bonificaciones tangibles e intangibles que se les brindan. 

Un logro significativo para Claro Colombia es poder contar con un personal talentoso y 

capaz de cumplir con todos los objetivos y metas esperadas que contribuyan y apalanquen 

la estrategia del negocio y  que permitan de igual forma el crecimiento humano y 



 

profesional de cada uno de los empleados de la organización, logrando como 

resultado final un clima laboral provechoso y eficiente que permita generar un voz a voz 

de los colaboradores directos de la empresa, que permita atraer futuros talentos que se 

encuentran en el mercado potencial, por eso se realizó un levantamiento de información 

de internet que permitiera identificar como se encuentra actualmente la reputación de 

Claro de forma interna y externa para el sector laboral.  

A continuación, adjunto varias calificaciones y tendencias de bolsas de empleo 

reconocidas donde se puede evidenciar la percepción del público interno y externo de la 

empresa donde estos brindan comentarios y evaluaciones de ciertas variables como son: 

Cultura y valores, Vida laboral, Senior Management, compensaciones y beneficios, 

oportunidades de carrera, aprobación de los CEO y recomendaciones a otros conocidos por 

parte de trabajadores actuales de la empresa. 

 

 

 

 

Con base a las calificaciones obtenidas de la bolsa de empleo Glassdoor podemos 

identificar que las compensaciones y los beneficios tienen la más baja calificación en 

comparación con el restado de factores evaluados, con una diferencia aproximada de 0.4 

puntos. La gráfica temporal nos permite establecer que estas tendencias de decrecimiento 

aumentaron a partir de mayo del 2018 con una puntuación de (3.5 a 3.1).  

Ilustración 1 

Ilustración 1 Calificaciones y tendencias de Claro en 

Glassdoor. 



 

Para poder determinar los puntos de dolores reales de la compañía es 

necesaria contar con varias fuentes de investigación que permitan establecer varias 

variables que pueden ser oportunidades de mejora, a continuación, presento los hallazgos 

encontrados en la bolsa de trabajo Indeed: 

 

 

En esta plataforma de empleo Indeed podemos identificar que los factores con menor 

calificación son gestión y estabilidad laboral con facilidad de promoción. En esta 

herramienta las compensaciones y beneficios otorgados a los colaboradores son 

considerados buenos ya que son apreciados con una calificación de 4.1 en un rango de 5. 

Dentro de esta investigación fue importante identificar Rankings nacionales que miden la 

eficiencia de las grandes empresas en Colombia desde varios puntos de vista, se tomó 

como base Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) que es un 

instrumento de evaluación reputacional lanzado en el año 2000 que permite realizar una 

auditoría regional y nacional de varios sectores del mercado. Para esta indagación tome 

en cuenta las siguientes encuestas: MercoLíderes, Mercotalento y 

MercoResponsabilidad y Gobierno corporativo.  

Merco líderes se realizó con un comité de dirección de 1.173 líderes que operan en 

Colombia con facturación superior a 30 millones de dólares. Para Merco Talento fue una 

muestra de 47.061 colaboradores y para Merco responsabilidad se realizó con la misma 

muestra de 1.173 directivos y con 36 expertos en RSC (Responsabilidad Social 

Corporativa). La encuesta de Merco Talento es primordial para medir la percepción del 

talento actual de la empresa, ya que sus métricas se basan en tres dimensiones: la calidad 

laboral que incluye el salario, el desarrollo profesional y la motivación a los empleados 

según Jaime Arteaga directos de Jaime Arteaga Asociados, que es la firma representante 

de Merco en Colombia. Para todas estas encuestas se contó un con un personal experto, 

en la siguiente tabla se detallan algunos de los evaluadores 

Ilustración 2 

Ilustración 2 Calificaciones y tendencias en Indeed 



 

 

 

Cargos Cantidad que 
intervino 

Analistas financieros 91 

Representantes de la ONG 50 

Miembros de sindicatos 89 

Miembros de asociaciones de 
consumidores 

42 

Periodistas de información 
económica 

90 

DIRCOM y líderes de opinión 45 

Influencers y Social Media 
Managers 

59 

Miembros del Gobierno 50 

Expertos en RSC 36 

Catedráticos del área de 
Empresa 

76 

                            

       

Tabla 1 Expertos que evaluaron las encuetas Merco. Elaboración propia 

 

 

En esta ilustración se puede identificar que Claro Colombia tuvo una caída de 19 

puestos en el transcurso de 1 año (2017 – 2018) a nivel general de empresas de gran 

importancia en Colombia, ocupando finalmente el puesto 61 en el año 2018 con 5007 

puntos sobre 10000. A nivel sectorial también bajo dos puestos ya que en el año 2016 

Tabla 1 

Ilustración 3 

Ilustración 3. Merco Talento de Claro Colombia en el transcurso de 4 años. 



 

se encontraba en el primer puesto del sector y en el 2018 se encuentra en el 

tercer puesto. 

 

 

 

En la encuesta de Merco Líderes a lo largo de los 4 años podemos determinar que 

desde el año 2015 el Líder de Claro ha decaído varios puestos, esto puede ser un 

resultado de los cambios transversales que a los que se ha enfrentado la empresa y por 

esta razón se encuentra actualmente en el puesto 93 con un puntaje de 3020 sobre 

10000. 

 

 

En esta quinta ilustración podemos identificar que Claro Colombia ha venido 

subiendo varias posiciones en el Ranking ya que en el año 2015 se encontraba en la 

posición 95, y en el año 2018 se encuentra en la posición 84 a nivel Nacional. A nivel 

del sector de las telecomunicaciones ha permanecido en el mismo tercer puesto 

durante los 4 años.  

Ilustración 4 

Ilustración 4 Merco Líderes de Claro Colombia en el transcurso de 4 años. 

Ilustración 5 

Ilustración 5 Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo 



 

Con toda esta información recopilada podemos identificar que los puntos de 

dolor para la compañía según la percepción del público interno y externo son:  

1. Las compensaciones y los beneficios brindados a los empleados. 

2. Oportunidades de carrera para los colaboradores. 

3. La marca Empleador y Corporativa que son medidas a partir de la encuesta de 

Merco Talento. 

En los últimos años han llegado nuevas tendencias para las grandes organizaciones, 

dentro de estas radica que el tema humano tiene un gran peso, ya que varios datos 

recopilados por las encuestas de Merco demuestran que el segmento de Millennials y 

Centennials busca aspectos muy específicos al momento de encontrar un empleo, 

como la oportunidad de carrera, el crecimiento dentro de la empresa rápido y los 

sueldos variables. Tomando en cuenta esto, los secretos de las empresas más 

innovadores e importantes del mundo como Google se reflejan en los componentes 

materiales e inmateriales que se les ofrecen a los colaboradores. Por esta razón la 

creación de la Marca empleadora y corporativa permite abordar las necesidades 

actuales del negocio a partir de posibilidades y limitantes del negocio que permitan 

apalancar los resultados y también permitan brindar un bienestar integral a todos los 

colaboradores. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Identificamos que La Marca Empleadora es un tema que se debe desarrollar 

enfocándose en las necesidades de los colaboradores actuales, encontrando los 

segmentos reales de la empresa y encontrando todas las compensaciones que se 

involucran dentro del modelo del negocio. La marca Empleadora se refiere a la 

reputación de la empresa como empleadora de talento humano con grandes 

capacidades,  tomando los atributos que la destacan en términos de imagen para atraer 

al mejor talento. Se puede realizar una comparación entre la marca empleadora y el 

marketing de un producto, para poder vender dicho producto se debe realizar toda una 

planeación estratégica que me permita identificar cual es el valor agregado que estoy 

ofreciendo en mi producto y que también identifique cual es la diferencia ofrecida 

frente al resto de los oferentes en el mercado, se debe tomar en cuenta que hoy en día 

los mercados son más competitivos y los clientes más estrictos y difíciles de 

complacer, buscando como resultado final poder atraer a los compradores potenciales 

que pueden hacerse fieles a la marca. Con la marca empleadora es el mismo ejercicio 

pero cambian los involucrados pues en este caso el producto es La empresa como tal, 

que debe venderse con una marca potencial que brinda ciertos beneficios tangibles e 

intangibles que van a diferenciarse de la competencia en un mercado laboral muy 

competitivo y los clientes son los futuros talentos que están en búsqueda de un empleo 

que cumpla con todas sus expectativas. La finalidad es que la marca se convierte en 

el lugar donde todas las personas quisieran trabajar. “Tiene múltiples beneficios 

estima Abel Berman, de Manpower- desde atraer talento hasta generar mayor 

compromiso con los empleados que ya están dentro de la organización. Por eso las 



 

marcas cada vez invierten más en su propuesta de valor como empleados y 

sensibilizan sobre el tema a empleados o candidatos potenciales. Lo hacen a través de 

redes sociales, sí, pero también en eventos, creando experiencias positivas de 

vinculación y en sus propios portales de trabajos corporativos”. 

Es importante mencionar que con estas dos marcas lo que podemos mejorar son varios 

componentes, como el impacto que puede generar la empresa al aumentar la 

capacidad de contratar personal talentoso, también la reducción de costos que antes 

se debían generar para atraer o retener personal que se consideraba primordial para la 

empresa sin la necesidad de serlo, y también la reducción de la rotación de empleados 

internamente, ya que estos van a sentirse involucrados y más leales a la marca por 

todos los beneficios o acciones puntuales que esta les ofrece. 

Algunas de las empresas a nivel mundial que han logrado implementar una Marca 

Empleadora exitosa son Google, Apple, Microsoft, entra otras. En Colombia algunas 

de las empresas exitosas que podemos nombrar son: Ecopetrol, Quala, Grupos 

Nutresa, P&G, entre otras. 

La marca corporativa por otro lado lo que busca es que el cliente interno es decir los 

colaboradores directos e indirectos de Claro se sientan identificados y a gusto con la 

marca, haciendo de su trabajo un lugar ameno y muy deseado por las personas de 

afuera. Dentro de la marca corporativa también nos enfocamos en el tema de las 

compensaciones y bonificaciones que son de acuerdo con las expectativas de los 

empleados actuales y de la mano de los recursos disponibles por parte de la empresa, 

al igual que se habla de la carrera profesional que se le ofrece dentro de la empresa, 

tomando en cuenta desde cursos cortos hasta carreras de varios años que permitan un 

pronto ascenso interno.  

También es fundamental encontrar dentro de la marca corporativa el Journey Map es 

decir la ruta del colaborador ideal, empezando desde la atracción del empleado, ya 

sea por fuentes internas o externas, hasta el proceso de reclutamiento, inducción, 

bienvenida en la empresa, ambiente laboral en sus labores asignadas y finalmente 

salida de esta. El Journey Map permite identificar también el Journey Experience 

donde podemos detallar cuales son los procesos donde se pueden presentar cuellos de 

botella, y al mismo tiempo los empleados sientan que hay algún reproceso o 

desventaja que no permite que se sientan del todo cómodos. Analizar estos procesos 

es primordial ya que estos Jounerys Maps permiten dar una visión amplia de la 

experiencia general que viven todos los colaboradores, la cual puede ser positiva o 

negativa y esto ocasiona una productividad por debajo de la esperada por parte de la 

empresa. 

A continuación presento un mapa estratégico que permite identificar los factores que 

intervienen dentro de la propuesta de valor al empleado, entendiendo el contexto 

general de la organización y los principios de la misma. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta ilustración podemos especificar como se desenlaza la PVE (Propuesta de 

valor al empleado) la cual es el resultado del entre la Marca empleadora y la Marca 

corporativa. En el interior del circulo podemos identificar varias etapas, en la primera 

encontramos el empalme entre la experiencia individual de los colabores  y los 

resultados del negocio hablando económicamente, en la segunda fase encontramos 

los principio de la empresa, la misión y la visión (la razón de ser de la compañía), de 

la mano con las compensaciones, la cultura organizacional, ya que todos estos factores 

deben estar enfocados y alineados con los mismo objetivos pues la combinación de 

los mismos genera un conjunto de elementos que permitan identificar la marca 

corporativa como tal como una sola. En la última fase encontramos el compromiso 

que debe generarse con todas las etapas mencionadas previamente, ya que deben 

unirse para lograr brindar un portafolio de beneficios tangibles e intangibles 

adecuados para todos los colaboradores. 

Para entender esta justificación desde un punto de vista más estratégico para la 

empresa, presento el siguiente diagrama que permite identificar ciertas circunstancias 

y acciones que se involucran dentro de las variables más importantes para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Mapa estratégico de la PVE 

Ilustración 6 



 

 

 

 

 

Dentro de la PVE se deben identificar indicadores financieros que permitan 

determinar cuál es la rentabilidad que van a ofrecer los programas de compensación 

re estructurados, ya que estos van a generar ciertos gastos para la compañía, los cuales 

deben ser correctamente justificados, donde se especifique la importancia de los 

mismos y los resultados beneficiosos que le ofrece a la empresa. Claro es una empresa 

de telecomunicaciones que abarca el segmento más grande de telefonía móvil del país, 

al igual que ofrece servicios de televisión y ventas de otros productos, su enfoque se 

basa sus consumidores para poder satisfacer sus necesidades tomando en cuenta las 

tendencias de la competencia actual. Es una empresa privada que como objetivos 

principales busca crecer en su capital mediante buenas inversiones y fortalecimiento 

de equipo de trabajo, por esta razón es importante rendir positivamente con todos los 

procesos que van destinados hacia el cliente externo, empezando por los cursos de 

formación y desarrollo al igual que los beneficios intangibles ofrecidos a los 

colaboradores que permitan la correcta prestación del servicio desde el primer instante 

de contacto con el cliente final. 

Es importante recalcar que muchos de los beneficios intangibles son parte del contrato 

psicológico, el cual es definido por algunos psicólogos como el conjunto de 

expectativas no escritas que operan en todo momento entre cada miembro de una 

Financiero

•Como empresa privada su principal objetivo es su poder adquisitivo y el desarrollo del 
mismo.

•Su enfoque se basa en un crecimiento Economico que va de la mano con el talento humano 
que le permita el desarrollo del mismo.

Clientes

•Es una empresa de telecomunicaciones enfocada en las necesidades de sus clientes, pero 
debe empezar satisfacciendo sus clientes internos para la efectividad de los externos.

•Una PVE fortalecida fomenta y ayuda en la satisfacción permanente de los usuarios gracias a 
la cultura interna de la empresa.

Proceso 
Internos

•Una PVE bien segmentada para Claro Colombia permite una mayor productividad en los 
procesos internos.

•La comodidad de los colaboradores en sus labores diarias se fortalecen mediante una 
correcta PVE enfocada y personalizada con base a cada uno de estos.

Mejora 
Continua

•La formación, aprendizaje continuo, compensaciones y bonificaciones de los colaboradores 
fortalece los conocimiento ténicos, humanos, y corporativos del negocio.

Ilustración 7 

Ilustración 7  Diagrama Estratégico para la Justificación del proyecto. Elaboración propia 



 

organización ya que son implícitas sobre lo que deben dar y obtener de la 

otra parte de la relación laboral. Schein (1980, pág.22) 

 

Objetivo General  

 

1. Identificar un modelo acorde a la empresa que pueda ser implementado por la 

consultora para definir la estrategia de Marca empleadora que le permita a Claro 

Colombia posicionarse y visibilizar su imagen apoyados en metodologías que 

impacten de forma interna y externa, también permita atraer, desarrollar, fidelizar y 

motivar el talento, incrementando la reputación como empleador y como marca 

empleadora, teniendo en cuenta los públicos internos y externos priorizados.  

 

2.  Proponer e identificar un modelo de la Propuesta de Valor al Empleado que pueda 

implementar la consultora, alineado con la estrategia del negocio, la cultura 

organizacional y los procesos de Gestión Humana de Claro Colombia. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Plantear las fases de la PVE más acordes al modelo del negocio que deben ser 

implementadas por el proveedor seleccionados.  

 

• Identificar factores y elementos que intervienen en cada una de las fases de la 

PVE. 

 

• Especificar los entregables por cada una de las fases propuestas. 

 

 

• Determinar un modelo que permita identificar un orden para el plan de trabajo que 

se debe implementar con la PVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO TEÓRICO 
 

➢ Departamento de Recursos Humanos 

 

Este departamento tiene como principal objetivo reclutar, inducir y dirigir a las 

personas que van a  trabajar dentro de la organización, generando estrategias de 

atracción de personal que permite adquirir el talento humano más eficiente, al 

igual que generar procesos que permitan el desarrollo profesional de cada uno de 

los colaboradores dentro de la empresa. Este departamento también busca la 

mayor productividad de la gestión de los trabajadores., este tipo de departamento 

también son creados con base a las necesidades y expectativas del negocio 

especifico pues se deben generar las áreas que lo compongan que permita manejar 

y realizar todas las acciones del departamento, es decir dentro de un departamento 

o dirección de recursos humanos podemos encontrar el personal encargado tanto 

de la atracción de personal de talento, el bienestar general de los colaboradores 

(compensaciones y bonificaciones) y hasta la etapa de desarrollo y aprendizaje de 

cada uno de los miembros de la organización. (Santos, 2010) 

 

 

 

➢ Talento Humano en una compañía 

 

Los objetivos de la empresa y del aspirante no son, naturalmente, idénticos, por 

lo que pueden surgir conflictos de intereses que deben ser detectados y 

solucionados durante el proceso de búsqueda de personal. En la imagen de a 

continuación se diferencian los objetivos y conflictos potenciales que se pueden 

encontrar en este proceso (Naranjo, 2012) [2]. 

 

Existe un tema recurrente en la introducción mundo de los negocios hoy en día y 

es el concepto del talento y su complicada gestión. Infinidad de libros, autores y 

gurús exponen diferentes métodos para gestionarlo, pero todos coinciden en que 

las organizaciones, independientemente de su funcionalidad o naturaleza, 

requieren de personas talentosas para su subsistencia. El talento humano en las 

empresas culturales no es la excepción. No obstante, es poco gestionado y 

estructurado en su proceso, pese a que es su eje y razón principal del éxito o del 

fracaso de dichas empresas. Por lo anterior, es importante tener en cuenta algunas 

consideraciones, las cuales mencionaré en este artículo, además de un análisis 

desde el criterio del talento y cómo se ve éste en las empresas culturales (Correa , 

2007). [4]. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

➢ Propuesta de valor al empleado 

 

La (PVE) consiste en los beneficios, tangibles e intangibles, que una empresa 

ofrece a sus empleados actuales y futuros. Estos beneficios, formulados como 

propuestas enriquecedoras y muy bien estructuradas, delimitan la percepción de 

los empleados sobre el valor que se les ofrece al trabajar en una determinada 

empresa o al considerarla como futura empleadora con base a sus ideales y 

expectativas laborales. [10] 

La propuesta de valor se compone, entonces, tanto de elementos económicos 

como de otra índole: la flexibilidad laboral que hoy en día es una tendencia en la 

forma de empleo, al igual que el teletrabajo, se convierten en herramientas 

innovadoras y las posibilidades de formación son parte de la propuesta de valor 

que la empresa debe elaborar de forma clara, concisa y contundente para encontrar 

los mejores recursos en el mercado. La PVE es un concepto clave para construir 

la percepción que los empleados actuales y futuros tienen de su empresa, y por 

eso es imprescindible en una estrategia de marca empleadora, teniendo en cuenta 

que debe estar segmentado el conjunto de colaboradores actuales, ya que este 

puede estar complementado por un amplio grupo de personas de diferentes rangos 

de edad, estilos de vida y personalidades. [10] 

Marcas internacionales como LikedIn y Google son percibidas como las 

empleadoras más atractivas no solo por su producto, sino también, entre otras 

cosas, por definir una propuesta de valor al empleado y una estrategia efectiva 

para comunicarla. La PVE, por lo tanto, es uno de los elementos fundamentales 

de la marca empleadora para atraer futuros empleados y retener a los empleados 

actuales, comprometiéndolos con la empresa. La PVE no solo se forma con los 

beneficios ofrecidos, sino también con la percepción que tienen los empleados 

frente a la oferta que la empresa realiza para contar con sus servicios. [10] 

No obstante, tener una buena PVE es tan importante como poder comunicarla con 

éxito. Comunicar una propuesta de valor implica tener una conciencia clara de los 

valores y la cultura de la empresa, además de conocer íntimamente las 

motivaciones de sus empleados. Por ejemplo, uno de los factores que definen un 

trabajo interesante para los gerentes es la creatividad, mientras que el buen uso de 

las habilidades propias es un factor determinante para los empleados activos. Para 

las personas en busca de empleo, no obstante, la adquisición de nuevas habilidades 

es un valor fundamental en la percepción de la empresa empleadora. Una PVE 

definida permite dirigirse a estas motivaciones para así poder retener a los 

empleados activos y atraer a los nuevos talentos. Ante la presencia de ofertas 

similares, la comunicación exitosa de los valores y la misión de la empresa a través 

de una PVE definida puede marcar la diferencia con respecto a la competencia. 

[10] 

Una PVE creada y comunicada exitosamente hace de estos atributos un valor a 

ofrecer a los empleados que busca, y una realidad cumplida a los empleados 

activos, que pasan a identificarse con la marca empleadora y con su misión. [10] 



 

 

En la siguiente ilustración se presentan un diagrama donde se pueden identificar 

los elementos y factores que actúan y trabajan de la mano durante la creación, 

ejecución y control de una propuesta de valor al empleado. 

 

 

 

 

 

➢ Employer Journey 

 

Si quieres tener una estrategia definida, concreta y que recoja realmente las 

necesidades de los empleados, tienes que hacer su recorrido por la empresa con 

sus ojos. Esto implica por foco a como es nuestra gente, sus necesidades, 

aspiraciones y motivaciones. Determinar los puntos de contacto para detectar y 

mejorar momentos que hacen que la balanza se incline hacia el engagement y que 

proyecten y alineen con la cultura y los valores de la empresa. [5] 

 

Si quieres ver progresar a tu equipo de una forma increíble: coge 

el Customer Journey map y haz el Employee Journey en función de 

las interacciones con el cliente, pregunta a tu gente que siente en cada interacción 

que tiene que realizar, analiza su grado de cumplimiento de objetivos. ¿están 

preparados? Si crees que hoy están bien preparados puedes estar en lo cierto, pero 

¿y en las nuevas competencias del mañana?  Si quieres invertir en tu gente 

primero es importante que cumplan bien sus funciones, y estén orgullosos de su 

trabajo. [5] 

 

Ilustración 7 – Diagrama de atributos de una Propuesta de Valor al empleado 

Ilustración 8 Obtenida de https://docplayer.es/2385408-Por-que-invertir-en-comunicacion-interna.html 

Ilustración 8 



 

En la ilustración que se presenta a continuación se pueden identificar el 

proceso por el cual se debe intervenir para crear un Journey Map, entendiendo 

cada uno de los pasos a seguir con sus respectivos elementos que intervienen. 

 

 

 

 

 

➢ Indicadores de retorno de inversión 

 

El cálculo de retorno de inversión (ROI) siempre ha sido una herramienta muy 

adecuada para justificar inversiones de cara a la gerencia de una organización. Ver 

beneficios no siempre es fácil, por eso este tipo de cálculos han ido ganando 

protagonismo en los últimos tiempos. En el caso particular de inversiones en 

seguridad, el término a utilizar se denomina ROSI (Return Of Security 

Investment) y al igual que ROI mide la relación entre el retorno que produce una 

inversión y la inversión propiamente dicha. Centrándonos en ROSI, la esencia del 

cálculo se basa en calcular los costes ahorrados como consecuencia de evitar 

incidentes de seguridad o de mitigar los efectos de estos en caso de ocurrencia. Es 

por esto por lo que en ROSI el beneficio es en realidad el ahorro conseguido 

(además de otro tipo de beneficios como pueden ser mejorar la imagen de la 

empresa consiguiendo así nuevos clientes). ISO 27001 nos aporta confianza en 

este sentido, ya que habiendo implantado un sistema de gestión en seguridad de 

la información (SGSI) como se define en dicho estándar nos estamos asegurando 

una importante reducción y eliminación de incidentes de seguridad. Además, al 

estar dentro de un ciclo de mejora continua, conseguimos que el sistema de gestión 

responda a las nuevas necesidades de seguridad de la organización que vayan 

apareciendo. [6] 

 

Ilustración 9 Matriz del Customer Journey 

Ilustración 9 



 

➢ Marketing, publicidad y Branding  

 

El término de marketing abarca muchos factores, según Kotler: es una orientación 

de la dirección de la empresa que sostiene que la clave para alcanzar las metas de 

la organización reside en averiguar las necesidades y deseos del mercado objetivo 

(dimensión análisis o marketing estratégico) y en adaptarse para ofrecer 

(dimensión operativa o marketing operativo) las satisfacciones deseadas por el 

mercado, mejor y más eficientemente que la competencia. A continuación 

definiremos distintos conceptos citados en la definición de marketing [7]. 

 

Las necesidades son un factor importante en el marketing pues son estados de una 

privación experimentada. Entre ellas incluimos necesidades físicas básicas: 

alimentos, ropa, techo y seguridad; las sociales: de pertenencia y afecto, y las 

individuales: conocimiento y expresión de la personalidad. Las frutas y hortalizas 

pueden responder a la necesidad de alimentación, pero también a las necesidades 

de placer, de diversidad, de búsqueda de lo nuevo, de seguridad o tranquilidad, de 

cuidado del cuerpo, de belleza, etc. Los deseos son la forma que adoptan las 

necesidades humanas a medida que son modelados por la cultura y la personalidad 

individual. Se describen en términos de los objetos que satisfacen necesidades. [7] 

 

Las personas satisfacen sus necesidades y deseos con productos. Un producto es 

cualquier cosa que puede ofrecer un mercado para satisfacer una necesidad o un 

deseo. Muchos vendedores prestan más atención a los productos específicos que 

ofrecen, en vez de a los beneficios producidos por aquellos. Cuando hablamos de 

valor del cliente es la diferencia entre los valores que obtiene el comprador por la 

propiedad y el empleo de un producto y los costos de obtener ese producto. Por 

ejemplo alguien que utiliza un correo privado como Federal Express para enviar 

un paquete adquiere un sinnúmero de beneficios, al igual que un consumidor que 

se adapta a una marca especifica por ciertos gustos y características, tiende a ser 

un consumidor habitual que puede contar con muchos beneficios por parte de la 

dicha marca. [7] 

 

Todos estos elementos mencionados previamente son parte del entorno que tiene 

el marketing, pues son los elementos que deben diagnosticarse para poder 

definirlos y controlarlos de forma que cumplan con ciertos objetivos establecidos 

por la organización. [7] 

 

La publicidad es una de las actividades primordiales que pueden desarrollarse en 

distintas organizaciones para comunicarse con el exterior, dando a mostrar los 

productos o servicios internos que ofrecen la empresa. De ahí que pueda adaptarse 

el proceso comunicación a la publicidad, donde el emisor sería el anunciante, el 

mensaje el anuncio, el medio los medios masivos y el receptor el público objetivo. 

Además, aparecería la figura de la agencia de publicidad que proporciona distintos 

servicios, como aspectos relacionados con la codificación y descodificación de 

mensajes, las interferencias de la comunicación y el control de los efectos de la 

publicidad. [8] 



 

 

El branding es un proceso en el mundo de las marcas en donde se requiere 

imaginación, excelencia en el diseño, y habilidades en administración de 

proyectos. Se requiere paciencia y una gran habilidad para sintetizar una vasta 

cantidad de información. Es un proceso disciplinado que busca crear presencia y 

extender la lealtad del consumidor, facilitando la toma de decisiones para 

maximizar el logro de los resultados planteados. [9] 

 

➢ Cultura en el Branding 

 

La cultura es una construcción social e histórica que responde en particular a cada 

proyecto en algún pueblo, ciudad o país. Es dinámica, mientras que los valores 

que son transmitidos, creados y recreados, permanecen y se combinan con los 

encuentros y conflictos entre las diferentes personas y culturas. Cuando la cultura 

se apalanca con el branding se genera un conjunto estructurado de estilos de ser, 

pensar, creer y actuar que dan forma a una identidad particular de los 

requerimientos y necesidades de la organización. [9] 

 

 

➢ Expresiones Culturales 

Son el conjunto de opiniones, rutinas, imágenes, significados y experiencias que 

forman parte de un grupo de personas, estas pueden ser muy variadas y diferentes 

según los estilos y personalidades de cada una de las personas. Estas expresiones 

también están compuestas por las relaciones que se tienen con otros individuos, 

dentro de un lugar determinado, que tienen como base las creencias, ideas, 

maneras de pensar, valores y distintas reflexiones. Todos estos factores son 

fundamentales para poder segmentar una población dentro de una organización, y 

con esta segmentación se puede elaborar una propuesta de valor al empleado bien 

estructurada que cuente con las necesidades concretas y precisas que se requieren 

para solucionar ciertas oportunidades de mejora. [9] 

 

➢ Marca de una empresa 

Las marcas globales necesitan adentrarse a la cultura local de una región o país 

antes de colocar su producto, tomando como objetivo una sola consideración 

fundamental: Lograr el Éxito de las estrategias del negocio acorde con las 

costumbres de dicha población. Pero la marca no sólo debe adaptar su producto/ 

servicio al mercado ni solo segmentar las poblaciones en ciertos grupos, lo 

fundamental es poder integrar las estrategias globales como las necesidades 

locales del negocio relacionando algunos elementos importantes como la 

interconectividad y las personalidad única del negocio y la población. [9] 

 

En la siguiente ilustración podemos identificar las diferencias entre cómo se 

genera el Marketing, Branding, Relaciones públicas y Publicidad de alguna 

situación o producto determinado:  



 

 

Con esta ilustración se puede mencionar que el marketing es la promoción de un 

producto en determinado momento que genera la persona más interesado por darlo 

a conocer, con la publicidad también comunico el mensaje relevante, pero con la 

diferencia que lo hago repetidamente y mediante diferentes medios de 

comunicación o estrategias de publicidad. Con las relaciones públicas se genera 

una comunicación tradicional entre dos personas que permite intercambiar 

información valiosa para la otra y da a conocer el tema. Finalmente, con el 

branding vemos que el mensaje llega más allá de los esperado, ya que se generó 

un voz a voz del suceso que termina dándose a conocer por un segmento muy 

amplio, pues el poder de comunicación verbal de las personas es una de las 

herramientas más prácticas y eficientes para dar a conocer un mensaje, teniendo 

en cuenta que sea muy estructurado, veras, y concreto. 

 

Dentro de la marca de empleo encontramos los siguientes factores; compensación 

total, comunicación, desarrollo y liderazgo, todos estos deben estar dentro de una 

misma sombrilla, pues debe generarse la unión de estos para fortalecer la 

propuesta de marca, todos deben cumplir con la misma cultura y modelo del 

negocio 

 

Ilustración 10 

Ilustración 10  Diferencias entre Marketing, Branding, Relaciones Públicas y Publicidad 

Ilustración 11 

Ilustración 11 Marca Empleadora 



 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Ilustración 12. Ciclo PHVA de la Propuesta de valor al empleado ( Marca empleadora y Corporativa) 

Ilustración 9 PHVA de la PVE. Elaboración Propia 



 

 

 

Alcance de la metodología de la PVE 

• Diagnosticar y analizar todos los factores involucrados dentro de la propuesta de 

valor al empleado que existen actualmente en Claro a través de herramientas 

virtuales que permitan identificar las necesidades de la compañía y su proyección 

hacia el futuro, involucrando a los interesados. Indicar los medios que se utilizaran 

para realizar el diagnóstico y la muestra estadística necesaria para darle validez.  

• Identificar el segmento de los colaboradores específicos de la empresa. 

• Identificar los indicadores de retorno de inversión de acuerdo con cada uno de los 

programas de compensación que se puedan identificar dentro del modelo del 

negocio. 

• Entrelazar la PVE con las estrategias y principios de la compañía, para que puedan 

apalancar los objetivos de la organización. 

• Detallar el modelo de beneficios segmentado para la implementación de la 

propuesta de valor al empleado requerida según la estrategia y cultura del negocio, 

que incluya la estrategia, herramientas, mediciones, tiempos y demás recursos 

requeridos para llevarla a cabo. 

• Asegurar la transferencia de conocimiento en los diferentes niveles par que el 

Comité Ejecutivo, la Gerencia alta y media, y el equipo de transformación logren 

desplegar y sostener la propuesta de valor al empleado requerida. 

• Identificar las brechas entre la propuesta de valor al empleado actual y la requerida 

y establecer las prioridades de cambio con base al plan de negocios. 

• Diseñar estrategias de implementación orientadas a cerrar las brechas para la 

consolidación de la propuesta de valor al empleado requerida. 

 

 

 

Elementos que intervienen dentro de la PVE 

Conocer las realidades comerciales externas

Conocer los clientes internos y externos

Creación de prácticas de Recursos Humanos

Construcción de estrategias en RRHH

Ilustración 10 Elementos que intervienen en la PVE. Elaboración propia 



 

 

 

Estos elementos me permiten detallar los objetivos específicos, ya que me formulan 

ciertos ciertas acciones o situaciones que deben ser previamente analizadas con cierta 

rigurosidad ya que son fundamental para el cumplimiento y ejecución de la PVE. 

 

PROPUESTA DE ETAPAS PARA LA CREACIÓN DE LA PVE 

 

 

PROPUESTA DE LAS FASES CON LOS DE DETALLES CUALITATIVOS Y 

CUANTITATIVOS DE LA PVE 

 

Ilustración 12 Fases Cualitativas y Cuantitativas de la PVE . Elaboración Propia 

 

 

Etapa de 
Diagnóstico

Mapeo, análisis y 
diagnóstico de los 
componentes de 

Marca Empleador y 
Propuesta de Valor de

Etapa de diseño 

Diseño y co - cración 
del modelo y la 

estrategia Marca 
Empleador y 
corporativa

Etapa de Ejecución

Implementación y 
ejecución de la PVE 

Etapa de 
seguimiento 

y control

Mecanismos de 
seguimiento, 

evaluaión y adopción 
de la PVE

Ilustración 11 Etapas de la PVE. Elaboración Propia 
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Estrategia de comunicación 
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PROPUESTA DE LAS FASES CON LOS ENTREGABLES CUALITATIVOS Y 

CUANTITATIVOS DE LA PVE 

 

En las ilustraciones 13, 14 y 15 podemos encontrar una especificación de cada una 

de las fases propuesta para la creación de la propuesta de valor al empleado, donde 

se deben generar ciertos pasos o actividades concretas que permitan identificar 

labores primordiales y entregables definidos por cada una de las fases. 

 

 

Experiencia Requerida del proveedor que se seleccionara. 

 

El proveedor debe evidenciar y presentar experiencia exitosa en procesos 

ejecutados para proyectos iguales o similares en grandes empresas con 

poblaciones iguales o superiores a 5000 colaboradores, sean del sector o no de las 

telecomunicaciones, adicionalmente descripción del equipo que participara en la 

implementación de la PVE requerida, roles, dedicación, background, hojas de vida 

y experiencia del equipo consultor. 
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Recopilación de de las 
mesas de trabajo que 
hicieron Focus Group en 
diferentes departamentos 
de la empresa.
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tendencias que pueden 
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Benchmarking con 3 
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Taller de 
formación para 
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control y 
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Ilustración 13 Entregables por cada una de las fases. Elaboración propia 



 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

Actividad 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conocimiento de la Dirección de talento y sus proyectos actuales                 

Conocer proyectos vigentes de beneficios brindados a los colabores.                 

Investigar y entender la Marco Teórico de la PVE                 

Identificación de agencias de consultoría potenciales para la creación de la PVE                 

Determinar una metodología para la implantación de la PVE.                 

Investigar y recomendar las etapas que debe contener la creación de la PVE                 

Proponer entregables definidos por cada una de las fases                 

Mostrar el primer borrador del trabajo propuesto a mi líder de proyecto                 

Presentación de la propuesta final para apalancar la Marca Claro Colombia                  

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Actualmente el proyecto presentado se encuentra en etapa de aprobación interna por parte de los directivos, los cuales también se encuentran 

evaluando proveedores potenciales que puedan ser parte de la creación y ejecución de este proyecto es un plazo de menos de un año, mi tarea se 

cumplió abarcando cada una de las etapas que debe contener la propuesta, entendiendo las necesidades de este modelo y proponiendo un análisis 

muy estructurado. Los primeros borradores entregados a los directores del proyecto fueron aprobados y se encuentran en etapa de recopilación de 

información para ser parte del documento final que será entregado al proveedor ganador para ejecutar todo el plan de trabajo. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Con base a los objetivos planteados al inicio del proyecto, se puede concluir que todos 

fueron cumplidos a cabalidad, empezando por las fases o etapas se puede de decir que 

cada una de estas fue identificada y planteada de manera estratégica, también se enfocó 

en que ser etapas claras y concisas para un proyecto tan amplio e importante para la 

empresa. 

Se identificaron cada uno de los factores que se involucran dentro de las etapas del 

proyecto y a nivel global también, par que con cada uno de estos se puedan generar planes 

y células de trabajo que permitan conseguir más rápido todos los objetivos de la PVE. 

Los entregables de cada una de las etapas fueron con base a varias investigaciones y 

presentaciones de agencias de consultoría que tenían bastante experiencia en el tema, 

estas me permitieron obtener una asesoría sobre cómo se deben plantear este tipo de 

entregables. 

El modelo PHVA se pudo crear un proceso lógico que permita identificar los procesos y 

acciones que intervienen dentro de la propuesta de valor, haciendo tanto un análisis 

interno como externo de la misma, buscando poder enlazar las estrategias y modelos de 

negocio con las necesidades de cada uno de los colaboradores. 

Puedo aportar que una PVE es una fortaleza que se debe desarrollar con mucho esfuerzo, 

tiempo y dinero para crear una marca exitosa que sea considera un lugar de trabajo 

agradable y considerado con cada uno de sus colaboradores, actualmente en Colombia 

existen agencias consultoras de diferentes casos organizacionales, muchas de estas 

enfocadas en la creación e implementación de una propuesta de valor efectiva. Es 

primordial realizar una etapa de investigación previa muy detallada para identificar que 

pases y documentos son indispensables para la creación de una PVE para una empresa 

tan grande como lo es Claro Colombia.  

 

Considero que tuve una gran oportunidad al poder participar en la toma de decisión de un 

proyecto tan fundamental y crucial para una de las empresas más importantes del país, 

también tuve la dicha de conoces muchas agencias consultoras que me brindaron muchas 

información interesante e innovadora que va de la mano con las tendencias del mercado. 
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