
Plan de mejora para la rotación de personal en la empresa One Link 

 

 

 

 

 

Estudiante:  

Samuel David Padilla Ovalle 

 

 

 

Directora de trabajo de grado: 

Pilar Marcela González Martínez 

 

Mayo 2020 

 

 

 

 

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

Administración de Empresas 

Opción de Grado  

 

 



Tabla de Contenidos  

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………1 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA………………………………….........................2 

Propósito, Misión y Visión………………………………………………………………4 

Principios y valores institucionales……………………………………………………...4 

Portafolio de servicios…………………………………………………………………...5 

Características del cargo…………………………………………………………………6 

Plan de trabajo…………………………………………………………………………...9 

PROCESO DE UBICACIÓN LABORAL……………………………………………...11 

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS DEL TRABAJO……………………..........13 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo..............................................................13 

Capacidad de comunicación oral y escrita.......................................................................13 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación..........13 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información...............................................13 

Capacidad para tomar decisiones.....................................................................................14 

Capacidad de trabajo en equipo.......................................................................................14 

Habilidades interpersonales.............................................................................................14 

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad............................................14 

Habilidad para trabajar en forma autónoma....................................................................14 

Compromiso ético...........................................................................................................14 

Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización...............15 

Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión ..........................15 

 

 ANALISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL………………………………………16 

Clientes............................................................................................................................16 

Panorama general.............................................................................................................18 

Proveedores......................................................................................................................19 



Competencia.....................................................................................................................20 

Marco legal........................................................................................................................22 

Ámbitos Empresariales......................................................................................................25 

Ámbito económico.............................................................................................................25 

Ámbito social.....................................................................................................................26 

Ámbito político..................................................................................................................26 

Ámbito tecnológico............................................................................................................26 

Ámbito medioambiental.....................................................................................................26 

CULTURA ORGANIZACIONAL....................................................................................27  

Área funcional....................................................................................................................27 

Descripción de la cultura....................................................................................................29 

Impacto de la organización en el estudiante.......................................................................30 

Percepción...........................................................................................................................31 

Hábitos, Comportamientos y Actitudes..............................................................................31 

CAPITULO II 

MATRIZ DOFA…………………………………………………………………………32 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA……………………………………………33 

CAPITULO III 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA………………………………………………  36 

Planteamiento del problema…………………………………………………………… 36 

OBJETIVOS…………………………………………………………………………… 37 

Objetivo general………………………………………………………………………   37 

Objetivos específicos …………………………………………………………………   37 

JUSTIFICACIÓN ……………………………………………………………………    38 

METODOLOGÍA……………………………………………………………………… 40 

Etapa exploratoria………………………………………………………………………. 41 

Análisis y resultados de la primera etapa……………………………………………….  41 

Índice de rotación de personal………………………………………………………….  48 

Etapa de diseño…………………………………………………………………………  50 



PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA ROTACIÓN DEL PERSONAL…………. 50 

Clima organizacional…………………………………………………………………   51 

Plan carrera……………………………………………………………………………. 57 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………  59 

Conclusiones…………………………………………………………………………   59 

Recomendaciones……………………………………………………………………   60 

CAPITULO IV 

CUESTIONARIO……………………………………………………………………  62 

Listado de referencias………………………………………………………………    64 

Anexos………………………………………………………………………………   67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de tablas 

Tabla 1. Perfil de funciones........................................................................................................6 

Tabla 2. Plan de trabajo..............................................................................................................9 

Tabla 3. Clientes de One Link..................................................................................................16 

Tabla 4. Leyes..........................................................................................................................22 

Tabla 5. Obligaciones Tributarias............................................................................................24 

Tabla 6. Matriz DOFA………….............................................................................................32 

Tabla 7. Matriz MEFI…………..............................................................................................34 

Tabla 8. Matriz MEFE............................................................................................................35 

Tabla 9. Etapas de la metodología..........................................................................................40 

Tabla 10. IRP…………………..............................................................................................49 

Tabla 11. Dimensiones de la cultura organizacional..............................................................51 

Tabla 12. Propuesta de mejoramiento....................................................................................54 

Tabla 13. Beneficios de plan carrera.....................................................................................58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Figuras 

Figura 1. Organigrama de la empresa......................................................................................10 

Figura 2. Segmentos atendidos en le industria BPO en Colombia año 2015...........................19 

Figura 3. Mapa de procesos de One Link.................................................................................28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

      Este trabajo de grado pretende contextualizar la industria del BPO que ha tomado fuerza a 

nivel nacional e internacional, determinando los factores que involucran directamente el 

funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios, así como también los entes que lo 

regulan y la normatividad a la que se adhieren.  está basado en la práctica empresarial que está 

realizando el estudiante actualmente en la empresa One Link BPO, se pretende dar a conocerla 

a través de una presentación histórica, mostrando la cultura que se maneja en ella, 

características del área de trabajo y los conocimientos que se deben tener para poder trabajar 

en una empresa como esta. A partir de esto se pretende diseñar un plan de mejora que permita 

reducir la rotación de personal dentro de la organización, pues en empresas de este tipo se 

evidencia una alta rotación de personal. Se abordarán las principales causantes que presenta 

este índice dentro de la empresa con una respectiva solución.  
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

     One Link BPO es un Contact Center que brinda a sus clientes soluciones innovadoras y 

enfocadas en cada uno de ellos, comprometiéndose en el diseño de servicios especializados 

que crean valor agregado para la satisfacción del cliente.  

Esta empresa llega a Colombia para revolucionar la industria del BPO (Business Process 

Outsourcing) que es la subcontratación de procesos que se pueden generar en distintos lugares 

gracias a la tecnología con la que actualmente se cuenta y reduciendo los costos a las empresas 

que buscan adquirir este tipo de servicios, esta industria garantiza calidad y productividad en 

dicha industria. 

Su origen se remonta a los años noventa cuando se funda Transatel en Guatemala quien era 

una empresa pionera en la prestación de este tipo de servicios, más adelante empieza a crecer 

manteniéndose a la vanguardia en cuanto a servicios de Contac Center y para el año 2004 se 

fusiona con Telus, expandiendo su fuerza laboral a tres países y vinculando un poco más de 

8,000 colaboradores.  

Para el año 2013 se completa la transición a One Link, abriendo operaciones en El Salvador y 

Colombia, en un inicio siendo el centro de contacto para Avianca con un poco más de 1,800 

colaboradores. Para el año 2014 con casi el doble de empleados se establece como proveedor 

de servicios de Centro de Contacto y BPO con oficinas en El Salvador, Guatemala, Colombia 

y Nicaragua. 

En el 2015 expande sus instalaciones en El Salvador y diversifica su portafolio de servicios al 

adquirir un proveedor de servicios financieros y contable, logrando así aumentar su fuerza 

laboral en más de 4,200 colaboradores. En el 2016 se abren nuevos Sites en Guatemala, 

Nicaragua y Colombia y para el 2017 cuenta con más 7,500 colaboradores en diversas áreas 

como atención al cliente, soporte técnico, ventas, servicios financieros y tecnológica ofreciendo 

servicios en cinco (5) idiomas: español, inglés, francés, alemán y portugués. Durante el 2018 

OneLink expande sus operaciones a nuevas geografías al abrir oficinas en Obregón, México 

cerrando con más de 9,000 colaboradores. 

“One Link se destaca en el sector por los reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su 

historia como lo son los siguientes:  

- Frost & Sullivan: otorga el premio por ser el c entro de contacto con la mejor 

estrategia, innovación y liderazgo en América Latina (2016 y 2017). 
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- 6° Premio Nacional a la Excelencia de la Industria en las interacciones con clientes: 

otorga el premio ORO Mejor Administración del Recurso Humano, ORO Mejor In 

House, BRONCE Mejor estrategia de Servicio al Cliente (2017). 

- 6° Premio LATAM Mejores Organizaciones para la Interacción con Clientes: 

otorga el premio ORO Mejor administración del Recurso Humano, BRONCE 

Mejor In House (2017). 

- 7° Premio Nacional a la Excelencia de la Industria en las interacciones con clientes 

otorga el premio ORO Mejor operación de Contact Center y Call Center. PLATA 

Mejor estrategia de Servicio al Cliente (2017). 

- 8° Premio Nacional a la Excelencia de la Industria en las interacciones con clientes: 

se otorga el premio PLATA Mejor operación de Contact Center y Call Center. 

BRONCE Mejor Estrategia de Servicio al Cliente. BRONCE Mejor Contribución 

Tecnológica. BRONCE Mejor Responsabilidad Social (2018)”. (One Link , 2020) 

     En nuestro país la empresa cuenta con sedes en las ciudades de Medellín y Bogotá. 

Enfocándonos en esta última ciudad que es donde el practicante desempeñara sus funciones se 

cuenta con tres sedes: una en Toberín en la Calle 162 #21-91, otra en Shaio en la 115ª #70F-

31 y por último su sede principal de la ciudad en el edificio Canapro en la Calle 63 #24-80. 

Cuenta con una página web la cual es https://onelinkbpo.com/es en donde se puede conocer lo 

relacionado con la empresa, a su vez en las personas pueden postularse a un trabajo a través de 

la página. El teléfono al que se pueden contactar con la empresa es 3907871. 

Para la ciudad de Bogotá se solicitó un practicante para el área de UGA (Unidad de Gestión 

Administrativa) el cual cuenta con el acompañamiento del jefe inmediato llamado Angie Paola 

Ruiz Suarez quien es la analista del área. El correo al que se podrá contactarla es 

angie.ruiz@onelinkbpo.com y su teléfono es 3134074223. 

Dentro del área administrativa que es en la que se encuentra el practicante se ha dado a conocer 

que la empresa quiere seguir creciendo en el ámbito laboral, quiere cerrar el año con alrededor 

de 13.000 empleados a nivel Colombia que brinden todos los servicios que ofrece la compañía, 

es por esta razón que se están haciendo negociaciones para la apertura de nuevos sites pues 

One Link está creciendo a pasos agigantados.   

 

 

https://onelinkbpo.com/es
mailto:angie.ruiz@onelinkbpo.com
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Propósito, Misión y Visión 

Propósito: “Revolucionar la industria de BPO a través de la innovación, el espíritu 

emprendedor y la cultura de felicidad; generando valor para nuestros asociados, clientes y 

nuestra comunidad”. (One Link, 2020) 

El anterior propósito es la columna vertebral de One Link, pues a partir de este se evidencia 

una filosofía con la que la empresa busca generar beneficios, no solo se habla de la parte 

económica pues para ella el recurso humano es lo más importante y es por esto que la felicidad 

en los trabajadores es lo principal pues con ella el trabajo realizado será mucho mejor, 

satisfaciendo al cliente y teniendo un buen ambiente laboral.  

A continuación, se propondrá una misión y una visión para la empresa ya que la misma carece 

de ellas. 

Misión: Brindar soluciones innovadoras y a la medida a cada uno de nuestros clientes, 

prestando servicios de outsourcing basados un modelo sostenible que genera valor a nuestros 

asociados, clientes y nuestros trabajadores, a través de un compromiso social y medio 

ambiental. 

Visión: Convertirnos para el año 2024 en la empresa líder en Contac Center y en la industria 

del BPO, ofreciendo los mejores servicios financieros, técnicos, de venta y despacho dinámico, 

brindando la mejor experiencia para nuestros clientes. 

 

Principios y Valores Institucionales: 

Son 6 los valores que principalmente rigen a la organización, los cuales son los siguientes:  

Felicidad: Para la empresa el bienestar y la realización del empleado es lo más importante, es 

por lo que busca que las personas dentro de la organización sientan este valor, ya que cuando 

esto pasa el trabajador va a sentir satisfacción y va a realizar su trabajo de la mejor manera.  

Liderazgo: La empresa busca que los trabajadores se empoderen de su trabajo, de manera que 

One Link desarrolla a la gente para que sean buenos líderes, que motiven y en ellos sientan un 

apoyo.  

Solidaridad: One Link quiere que el equipo de trabajo esté dispuesto a una colaboración, 

buscando siempre el bien común y dejando huella en la organización. 



 

5 
 

Compromiso: La empresa busca que sus trabajadores sean comprometidos con su trabajo con 

el fin de que cumplan con todas las cosas que tienen que hacer.  

Innovación: Busca romper esquemas tradicionales a través de la creación de valor agregado 

para los clientes.  

Excelencia: La empresa busca tener los mejores resultados en todo lo que hace. El trabajador 

es monitoreado constantemente, esto les permite conocer los resultados individuales que están 

teniendo en sus puestos de trabajo y así ver las debilidades que están teniendo con el fin de 

mejorar y buscar esa excelencia empresarial.  

Portafolio de Servicios 

- Finanzas y Contabilidad:  permite al cliente conocer su situación económica lo cual 

es útil a la hora de tomar decisiones que involucren a su empresa en el ámbito 

económico, esto a través de gestiones de administración posventa en conciliación y 

validación financiera.  

“Los registros contables en una empresa son esenciales para su éxito, ya que, además 

de ayudar en la toma de decisiones estratégicas, es la manera de evaluar constantemente 

el estado de sus finanzas y garantizar su rentabilidad. La importancia de llevar una 

correcta contabilidad en la empresa es tal que sin ella no sabrías cuánto dinero entra y 

sale de tu organización ni podrías planear para el crecimiento futuro”. (Banco Base, 

2018) 

 

- Soporte Técnico: la empresa cuenta con personas capacitadas que cuentan con las 

herramientas necesarias asistiendo a los clientes en cualquier tipo de problema de este 

tipo todo esto a través del soporte de calidad en todo momento.  

 

- Ventas: la empresa busca mejorar e incrementar las ventas de sus clientes a través de 

conversión de clientes, venta y venta cruzada que potencialice los ingresos. Para One 

Link: las metas de sus clientes son sus metas cuando se trata de ventas. 

 

- Despacho Dinámico: la empresa realiza operaciones logísticas de forma eficiente, pues 

cuenta con la capacidad, las herramientas y la metodología necesaria para realizarlas. 

El despacho dinámico de One Link optimiza las rutas y flota, cuenta con monitoreo en 

tiempo real, asimismo asiste en el manejo de incidentes que puedan ocurrir, realiza 

mapeo de rutas para los clientes y cuenta con servicio de consultoría. 
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- Monitoreo de Ruta: el monitoreo de ruta soporta el despacho dinámico pues da la 

tranquilidad al cliente reaccionando a alertas de GPS, haciendo un seguimiento a cada 

reporte o cualquier suceso detectado. A través de este se generan informes basados en 

KPIS estratégicos permitiendo al cliente tomar decisiones oportunas asegurando la 

eficiencia y seguridad de la flota.  

     En la actualidad One Link ofrece sus productos a través de su página web, en donde los 

clientes pueden contactarla para realizar la compra del portafolio. Asimismo, la empresa desde 

su inicio ha utilizado un sistema de mercadeo voz a voz y de esta forma ha conseguido algunos 

de sus clientes. Sus productos van dirigidos a pequeñas y grandes empresas que requieran los 

servicios que esta empresa brinda, cabe resaltar que en la actualidad la empresa no cuenta con 

un área de mercadeo en Colombia y está próxima a implementarla.  

 

 Características del Cargo  

      El practicante de la Unidad de Gestión Administrativa (UGA) tiene que desarrollar su 

trabajo de lunes a viernes en el horario de 7:00 am a 5:00 pm. Cuenta con el acompañamiento 

de 3 personas más que conforman su equipo (una analista de UGA y dos auxiliares de UGA), 

estas personas estarán desempeñando su trabajo en el site de Canapro mientras que el 

practicante deberá desempeñar su trabajo en el site de Shaio. Todas las personas que conforman 

el equipo de trabajo de UGA deben contar con lo que contiene las funciones y competencias 

del cargo.  

Tabla 1. Perfil de funciones 

Nombre del Cargo: Practicante UGA (Unidad de Gestión Administrativa) 

Naturaleza del Cargo: Administrativa 

Lugar habitual de trabajo: Oficina 

Cargo Superior Inmediato: Analista UGA 

Cargo Subordinados Directo: No tiene 

Descripción del propósito, funciones y tareas del cargo 

Propósito del cargo:  

Controlar la recepción y posterior procedimiento de las novedades dentro de la organización 

como lo son Incapacidades, Licencias y Vacaciones con el fin de que se vean reflejados en 

sus pagos de nómina. 

 Controlar la asignación y el uso de los casilleros pertenecientes a la empresa dirigidos a las 

diferentes campañas que trabajan dentro de la misma.  

Descripción de Funciones y Tareas 

Funciones Tareas 
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Recibir novedades (Incapacidades, Licencias 

y Vacaciones). 

-Recibir las novedades relacionándolas en un 

documento de entrega que deberá firmar la 

persona que hace la entrega del documento. 

A su vez se debe avalar el recibido de los 

papeles poniendo la campaña de la cual se 

está recibiendo, la hora y la fecha de 

recepción.  

 

-Realizar la respectiva relación en Excel en 

donde se deben poner los datos que están 

dentro de las novedades, dicha relación se 

mandara a diario por el correo empresarial al 

equipo de trabajo que conforma el área de 

UGA.  

 

-Dar respuesta a correos venideros de los 

supervisores respectivos de las distintas 

campañas que soliciten información de las 

novedades, proporcionando la información 

que soliciten siguiendo los procedimientos 

de confidencialidad de algunos datos que no 

pueden ser suministrados.  

 

-En general, revisar y velar que se cumplan 

las formalidades y plazos establecidos por la 

empresa respecto a procedimientos de las 

novedades. 

 

Dar asignación y el respectivo control de los 

lockers del Site en el que se encuentra.  

-Realizar la marcación de lockers si es 

necesario.  

 

-Realizar los formatos de asignación de 

lockers para las campañas que los soliciten. 

 

-Validar en la base de datos la disponibilidad 

de lockers para ver cuales se pueden asignar 

y cuales se encuentran ocupados.  

 

-Alimentar la base de datos de los lockers 

teniendo en cuenta la base de datos de activos 

y retiros de la empresa, esto con el fin de 

hacer seguimiento del personal que está 

usando los lockers y el que se retiró para dar 

la respectiva reasignación.   

 

-Dar seguimiento del estado de los lockers 

para reportarlo al supervisor y si es necesario 

al área de mantenimiento cuando el locker 

requiera de algún arreglo.  
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Esfuerzos Físicos: No tiene 

Responsabilidades Asociadas al Cargo 

Sobre maquinaria y equipo: Dar buen uso al equipo informático que se le entrega para la 

realización de sus tareas.  

Decisionales:  

Tipo de decisiones que puede tomar autónomamente:  

- Asignación de los lockers que considera convenientes para la operación. 

- Enviar correos de solicitudes hacía la operación del site en el que se encuentra.  

Tipo de decisiones que requieren aprobación del jefe inmediato: 

- Proveer información que se encuentra en la base de datos cuando alguien lo solicite.  

- Proceder a dar apertura de lockers, cuando se requiera debe estar previamente 

autorizado por el jefe inmediato.  

- Emitir información de las novedades recibidas por el área. 

 

Competencias Requeridas  

Peculiaridades deseables que debe poseer la persona que entra a ocupar el cargo. 

Conocimientos generales 

Office (Word y Excel) - Elaborar y emitir las relaciones que 

diariamente se deben enviar al jefe 

inmediato, para esto es necesario manejar de 

forma adecuada las herramientas de Excel. 

  

-Elaborar formatos de asignación de 

casilleros a través de Word.  

 

- Buscar información solicitada de las bases 

de datos y preparar informes solicitados. 

 

Habilidades o Capacidades Interpersonales 

Empatía y Amabilidad  Se tendrá una constante interacción con 

Coordinadores, supervisores, 

administrativos y personal de la operación.  

Trabajo en Equipo Tareas que se realizaran en conjunto con toda 

el área de UGA para conseguir los objetivos 

propuestos. 

Comunicación  Elocuencia y sensatez a la hora de 

comunicarse con las personas, esto aplica en 

el lenguaje escrito, oral y corporal.  

Confianza en sí mismo  Contar con el conocimiento y habilidades 

apropiadas para respaldar la seguridad en 

uno mismo.  

Características de la Personalidad (Rasgos del Carácter) 

Metódico y Ordenado  - Elaboración de informe, consolidación de 

bases de datos y elaboración de formatos. 

 

- Llevar los archivos y respaldos de 

información 

Constancia Trabajar con determinación, con certeza y 

buena voluntad.  
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Autocontrol Saber manejarnos así mismos tanto en 

momentos de felicidad como en momentos 

de dificultad. 

Pasión Intentar amar lo que se hace y encontrar lo 

que más inspira del trabajo. 

Experiencia y Entrenamiento Previo 

No requiere experiencia ni entrenamiento previo para este trabajo.  

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Trabajo 

Tabla 2. Plan de trabajo 

Plan de trabajo 

Objetivo General: 
 

Identificar las herramientas necesarias para garantizar una 

gestión administrativa eficiente, eficaz y de calidad. 

 

 

 

Objetivos específicos: 

- Analizar el contexto en el que se desenvuelve la gestión 
administrativa dentro de la empresa. 

 

- Utilizar las herramientas necesarias para llevar acabo la 
gestión administrativa en Experts Colombia SAS. 

 

 

- Controlar y orientar la unidad de gestión administrativa 

dentro de la empresa. 

 

 

Plan de trabajo resultados esperados 

Resultados esperados de las actividades: Indicador 

 

Recepción de novedades (licencias, 

vacaciones, incapacidades) 

 

El practicante deberá enviar una relación a la jefe 

inmediata con lo recibido por parte de la 

operación diariamente. 

 

 

 
Asignación de Lockers 

 

El practicante deberá asignar, consolidar y 

actualizar la base de datos. Debe enviar un 

reporte semanal a la jefe inmediata. 

 

 

En Constancia firma el tutor de la empresa: 

 

Fuente: elaborado por Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Nombre Cargo Firma 

 

Angie Paola Ruiz Suarez 

 

Analista UGA 
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Figura 1. Organigrama de la Empresa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PROCESO DE UBICACIÓN LABORAL 

      Para el proceso de selección de la empresa para realizar la opción de grado, el practicante 

se remitió a realizar su hoja de vida utilizando una plantilla que encontró interesante ya que se 

salía de las hojas de vidas convencionales, pues era llamativa y contenía colores. En esta 

incluyo su foto, una introducción de él con sus habilidades y capacidades, los estudios 

realizados hasta el momento, su información básica y el nivel de los idiomas de los cuales tiene 

conocimiento.  El estudiante se remitió a enviar hojas de vida a través de medios digitales, a su 

vez su tutora también envió hojas de vida dirigiéndolo a grandes empresas.  

En un inicio lo contacto una gran empresa llamada Diana Corporación para integrar el área de 

mercadeo, esta empresa lo contacto gracias a la tutora quien envió la hoja de vida del 

practicante. Tuvo su primera entrevista junto con otras dos personas también de la misma 

universidad, esta fue dirigida por una psicóloga en donde hizo preguntas muy generales de cada 

estudiante (gustos, habilidades, conocimiento acerca de la empresa, el por qué les gustaría 

trabajar allí, entre otras). De esta entrevista el practicante salió escogido por la empresa para 

realizar el siguiente filtro el cual constaba de presentar unas pruebas de Excel sobre filtros, 

buscar v y conocimientos básicos en matemáticas, a su vez también se le realizaron pruebas 

psicométricas a través de una página de internet. Luego de unos días el estudiante fue 

contactado para presentar su último filtro el cual era la entrevista con jefe directo, en esta 

entrevista estuvieron dos personas las cuales serían los jefes inmediatos del estudiante en caso 

de que pasara. Fue una entrevista amena, en donde se tocaron temas como conocimientos 

básicos, le volvieron a preguntar si el estudiante tenía conocimientos sobre la empresa, las 

debilidades y fortalezas que él consideraba tener y como podría contribuir al desarrollo de la 

empresa. Luego de un poco más de un mes de proceso el estudiante tuvo una respuesta de la 

empresa en la cual prescindían de sus servicios pues según ellos al ser un área de mercadeo 

decidieron darle la oportunidad a un estudiante de tal carrera.  

Posteriormente el estudiante es contactado por la multinacional Parmalat gracias a que su tutora 

también envió su hoja de vida. Tuvo su primera entrevista con una psicóloga, esta vez a 

comparación del anterior proceso la entrevista fue individual. En esta también le realizaron 

preguntas generales como sus gustos, habilidades, conocimiento acerca de la empresa, el por 

qué les gustaría trabajar allí, entre otras. Le ofrecieron el cargo de control interno y 

posteriormente paso directamente al último filtro el cual era la entrevista con jefe directo. A la 

par con este proceso el estudiante decide enviar su hoja de vida a través de CompuTrabajo a 
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una multinacional llamada One Link la cual estaba solicitando un practicante; al día siguiente 

de haber enviado la hoja de vida lo contactan para realizar la entrevista con una psicóloga, 

previamente a la entrevista le realizaron pruebas psicométricas, de lógica y matemática las 

cuales duraron alrededor de 3 horas. Posteriormente tuvo la entrevista con la psicóloga en la 

cual como en los dos procesos anteriores se le realizaron preguntas generales como las citadas 

anteriormente, a su vez el ofrecen dos cargos, uno en el área financiera (la cual rechazo pues 

no era de su agrado) y otra en el área de gestión administrativa la cual consistía en la recepción 

y relación de novedades (la cual acepto). De inmediato fue remitido a la entrevista con quien 

sería su jefe inmediato la cual pregunto al practicante las fortalezas, habilidades, conocimientos 

previos que este tenía y a su vez le dijo que le contara un poco de su vida. Al terminar la 

entrevista se le dijo al estudiante que había quedado en el cargo, que procediera a realizarse los 

exámenes médicos y que sería contactado de nuevo para firmar el contrato. Como el estudiante 

también estaba en proceso con Parmalat decide contactarse con la empresa y prescindir del 

proceso pues ya había conseguido sus prácticas para cumplir con la opción de grado.  

Al cabo de tres días One Link se pone en contacto con el estudiante quien ese mismo día se 

dirigió a sus instalaciones y procede a firmar el contrato. Lo que más motivo al estudiante para 

aceptar el cargo fue que a primera impresión los trabajadores se veían felices desempeñando 

sus labores lo cual para él era un factor muy importante. 

Al día siguiente de firmar el contrato, el estudiante empezó el proceso de inducción. Como su 

jefe inmediata había salido a vacaciones, las auxiliares del área fueron las encargadas de 

realizarle dicha inducción. El proceso de esta se simplifico en mostrarle al estudiante lo que 

tenía que hacer, esto era recibir las licencias, vacaciones e incapacidades provenientes de los 

trabajadores, asimismo le mostraron los formatos en los que debían venir, las condiciones para 

recibirlas y finalmente como debía relacionarlas en la base de datos que todos los días se envía. 

Desde un inicio el estudiante noto dentro del área un ambiente laboral muy distinto al de su 

primera impresión, lo que hizo que estuviera un poco a la defensiva en el trabajo.  

Durante todo el proceso de ubicación laboral el estudiante identifico que debe ser honesto, 

puntual, responsable, creativo, que debe confiar en sí mismo, que debe tener empatía, carisma 

y respeto para poder acceder a un puesto de trabajo.  

A partir de la experiencia del estudiante en la búsqueda de trabajo este considera que hay 

muchas cosas importantes para lograr vincularse con una empresa, entre estas que se debe ser 

elocuente a la hora de comunicar pues la comunicación entre el estudiante y entrevistadores 
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debe ser efectiva, asimismo la presentación personal, postura corporal, rasgos faciales y la 

actitud  es de suma importancia cuando se trata de conseguir un trabajo, pues la primera 

impresión que perciban las personas de uno suma puntos a la hora de cualquier vinculación 

laboral . Por último, considera que la paciencia es un factor decisivo, pues los procesos de 

conseguir cualquier trabajo son demorados, agotadores y en ocasiones desmotivadores; es por 

esto que las personas deben ser pacientes pues hay que saber esperar sin desesperar.   

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS DE TRABAJO 

     El estudiante necesita tener los siguientes conocimientos, competencias y habilidades para 

la ejecución de su práctica empresarial:  

 

- Capacidad para organizar y planificar el tiempo: el practicante deberé tener esta 

capacidad ya que deberá cumplir todos los días con ciertas tareas que deberá 

desempeñar en tiempos estipulados, es por esto que deberá organizarse y planificar día 

a día para poder cumplir con sus funciones.  

 

- Capacidad de comunicación oral y escrita: es importante que el practicante este en 

la capacidad de transmitir sus conocimientos, argumentos, expresar ideas de forma clara 

y convincente, es por esto que la persona que este en el cargo deberá contar con esta 

capacidad pues deberá transmitir información a distintas personas de forma oral y 

escrita.  

 

- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación: el 

practicante deberá tener manejo de adquisición, comunicación, registro, 

almacenamiento y presentación de informes soportado en lo informático, lo visual y las 

telecomunicaciones.   

 

- Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas: el practicante deberá tener la habilidad de indagar, tratar y examinar 

información de bases de datos, de buscar información en correos, programas 

empresariales y proceder a realizar sus tareas con a través de estos medios. 
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- Capacidad para tomar decisiones: el practicante deberá estar en capacidad de tomar 

decisiones autónomas, rutinarias, programadas y no programadas, ya que en cualquier 

momento deberá someterse a dar uso de esta capacidad.  

 

- Capacidad de trabajo en equipo: el practicante deberá tener la capacidad de ser 

participe en la consecución de los objetivos de la empresa de manera colectiva, pues 

cuenta con un equipo de trabajo que, aunque no siempre estén reunidos, ellos tienen 

objetivos comunes que deben desarrollar a la par.  

 

- Habilidades interpersonales: el practicante deberá tener esta habilidad para tener una 

buena comunicación dentro de la organización, también ser cortes y colaborador. A su 

vez poder adaptarse al entorno en el que entra a desarrollar su práctica, también es 

importante que pueda encontrar soluciones únicas y creativas ante las distintas 

situaciones que puedan presentarse a través de un pensamiento creativo.  

 

- Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad: el practicante deberá 

valorar y respetar la diversidad y multiculturalidad dentro de la empresa, esto se debe a 

que en ella trabajan personas de distintas culturas, de distintas religiones, con diferentes 

gustos sexuales, con diferencias lingüísticas, de raza y distintas etnias.  

 

- Habilidad para trabajar en forma autónoma: el practicante deberá tener la habilidad 

de trabajar de forma autónoma ya que su sitio de trabajo va a ser distinto al de su jefe y 

su equipo de trabajo, pues desempeñará sus funciones individualmente con 

acompañamiento en ocasiones, pero gran parte de su tiempo estará sólo dando función 

a su labor.  

 

- Compromiso ético: el practicante deberá tener un compromiso ético tanto en las 

relaciones como en sus comportamientos individuales dentro de la organización, pues 

debe aplicar los valores y las normas en su desempeño laboral.  
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- Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización: el 

practicante debe guiar, impulsar y motivar a través de un liderazgo positivo a las 

personas con las cuales trabaja para que en conjunto trabajen hacia la consecución de 

los objetivos y metas organizacionales.  

 

- Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión: el practicante 

deberá tener la habilidad de manejar, procesar y difundir información a través de las   

TICs (Tecnología de Información y Comunicación), dando uso asertivo de las mismas 

y siento oportuno en la gestión a través del manejo de estos medios.  

 

     El estudiante considera que tiene un buen manejo de las competencias, conocimientos y 

habilidades anteriormente descritas, pues las ha ido desarrollando con el pasar de los años tanto 

en su vida personal, como en su vida estudiantil. Es importante resaltar que la universidad ha 

sido un factor decisivo e importante a la hora de desarrollar este tipo de competencias y 

habilidades, las distintas materias, así como también los distintos profesores han sido 

importantes en este proceso, pues los contenidos programáticos y en sí las mismas personas 

que le han difundido su conocimiento han ayudado a desarrollarlas y fortalecerlas. Materias 

como las distintas humanidades que tuvo que ver le ayudaron a desarrollar habilidades orales 

y escritas, pues debatió, redacto ensayos, un libro y distintas ponencias en el transcurso de las 

mismas. Materias como ética, ciudadanía y paz, análisis organizacional, comportamiento 

organizacional y habilidades gerenciales, lo han ayudado a la hora de tomar decisiones, de 

fomentar valores dentro de las organizaciones,  de conocer el entorno empresarial y como la 

cultura dentro de la misma empresa puede afectar el desempeño del trabajador; lo han enseñado 

a trabajar en equipo y la importancia de este, a ejercer y fortalecer el liderazgo, a desarrollar 

habilidades interpersonales pues la forma en la que se imparten las clases y sus temáticas le 

han servido para desenvolver y avanzar con este tipo de capacidades.   Materias como 

programación (que la tomo como electiva), presupuestos, administración financiera I y II, 

planeación financiera, lo ayudaron a entender el entorno económico, así como también lo 

ayudaron al desarrollo de habilidades ofimáticas pues en el transcurso de estas materias tuvo 

que utilizar estas herramientas para el desarrollo de las temáticas.  
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ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 

 

Clientes de la empresa 

     Para One Link lo principal es que los clientes se sientan satisfechos con el servicio que la 

empresa brinda, es por esto que a lo largo de su historia ha ido sumando más y más clientes a 

nivel nacional e internacional como son los siguientes: 

Tabla 3. Clientes de One Link 

Nombre ¿Qué hace? 

Viajes Éxito  Es una filial del grupo Éxito creada en el año 

2007 que ofrece un portafolio de productos 

de turismo nacional y de viajes ejecutivos. 

Puntos Colombia Es la unión de grandes marcas que entrega al 

consumidor puntos por usar los productos o 

servicios de las empresas aliadas, pueden ser 

canjeados por otros productos o servicios de 

las marcas aliadas.  

Fitbit Es una empresa creada en el año 2007 de 

productos tecnológicos vestibles, es decir 

dispositivos electrónicos que son 

incorporados en la ropa, o implantes 

corporales que le permiten al consumidor 

actuar como una extensión de su cuerpo y de 

su mente.  

Lyft Es una empresa de transporte fundada en el 

año 2012 que conecta conductores y usuarios 

a través de una aplicación móvil.  

Supercell Es una empresa creada en el año 2010 que se 

encarga de desarrollar videojuegos para 

móviles.  

Bancolombia Es un grupo multinacional colombiano que 

es líder del sector financiero en nuestro país. 
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Creada hace 142 años que ofrece un amplio 

portafolio de productos y servicios 

financieros.  

Pepsico Es una empresa creada en el año de 1965 que 

se encarga de la producción, 

comercialización y distribución de bebidas y 

aperitivos. 

Rappi Es una compañía multinacional colombiana 

fundada en 2015 que permite adquirir al 

consumidor bienes y servicios a través de una 

aplicación móvil.   

Homi Es una institución hospitalaria privada que se 

encarga de diagnosticar y tratar 

enfermedades que son muy complejas en la 

población infantil.  

Claro  Es una empresa creada en el año de 1993 que 

presta servicios de información, 

comunicación y entretenimiento con la mejor 

calidad y la tecnología más avanzada.  

Avianca Es una empresa fundada en 1919 que presta 

servicio de transporte aéreo a más de 110 

destinos en 27 países.  

Colmédica Es una compañía de administración, 

aseguramiento, prestación y promoción de la 

salud. 

Compensar Es una caja de compensación familiar que 

presta servicios de salud, recreación, 

turismo, vivienda y formación deportiva en 

la ciudad de Bogotá. 

OLX Es una plataforma fundada en el año 2006 en 

donde se pueden comprar y vender distintos 

bienes y servicios a nivel mundial.   
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Centurylink Es una empresa de tecnología que ofrece 

distintos tipos de servicios como: 

comunicaciones, servicios de red, servicios 

administrativos, servicios de voz y 

soluciones en la nube. 

Mercadolibre Es una empresa argentina creada en 1999 en 

donde se puede comprar, vender y realizar 

pagos a través de internet.  

Fuente: Elaboración propia 

Panorama general 

     El sector del BPO en Colombia ha crecido significativamente en los últimos años, siendo 

Bogotá y Antioquia las principales regiones que lideran esta industria en nuestro país. Para el 

año el año 2015 la industria BPO atendió el sector telecomunicaciones en un 52,7%, el sector 

de banca y servicios financieros en un 15,0%, el sector de medios de comunicación en un 7,5%, 

el sector de servicios públicos en un 4,9%, el sector de seguros en un 4,2%, el sector del 

gobierno en un 3,1% y otros sectores fueron atendidos por esta industria en un 12,5%. 

(ACDECC, 2015) 

 Para el año 2016 la industria de Call Centers genero 225.000 empleos según la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares-DANE (DANE, 2016) . Según la revista Dinero, para el año 2018 los 

Contac Center en Colombia generaron 250.000 empleos creciendo un 7% con respecto al año 

inmediatamente anterior. Para el año 2019, generaron más de 270.000 empleos directos y a su 

vez el sector de servicios represento el 2,9% del PIB a nivel nacional. 

 Colombia es líder en la industria del BPO estando solo por debajo de México, esto gracias al 

liderazgo, innovación y la implementación de mejores prácticas que ha venido teniendo con el 

paso de los años.  Es importante aclarar que al sector le va bien cuando la economía tiende a 

ser tanto alcista como bajista, pues cuando baja presta servicios de cartera que ayuda a 

estabilizar la parte económica. 

Colombia cuenta con una ubicación estratégica que privilegia este tipo de industrias, pues se 

encuentra localizada en el medio de los principales centros comerciales y financieros del 

hemisferio; comparte patrones de afinidad cultural relevantes para consolidar operaciones en 

la región. Cuenta también con infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial: 
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10 cables submarinos que garantizan la conectividad nacional aumentando la competitividad 

del país (PROCOLOMBIA, 2016) 

 

Figura 2. Segmentos atendidos en la industria BPO en Colombia para el año 2015 

 

Fuente: (ACDECC, Asociación Colombiana de Contact Center y BPO. 2015) 

 

Proveedores 

     Para que One Link pueda prestar sus servicios y desempeñarse de la mejor forma, cuenta 

con los siguientes proveedores que satisfacen lo que la empresa necesita en cuanto a bienes y 

servicios para su funcionamiento:  

- Mundo Vending: es la empresa encargada de distribuirle a One Link máquinas 

expendedoras automáticas, surtiéndolas y manteniéndolas   a lo largo del contrato con 

el fin de proveer snacks para el personal.  

- Casa Limpia: es la empresa encargada de prestar servicios empresariales de aseo y 

cafetería; servicios especializados, mantenimiento técnico locativo la cual le provee a 

One Link los servicios anteriormente mencionados.  

- Seguridad Superior Ltda: es una empresa que le presta servicio de seguridad a One 

Link a través de personal idóneo y capacitado, con tecnología de punta y con los 

requerimientos que se le proporcionan.  
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- RedBrands: es una empresa que provee soluciones empresariales para iniciar o 

expandir cualquier negocio, provee a One link el montaje de las oficinas con los 

respectivos equipos que la empresa necesita.  

- Etb: es una compañía de telecomunicaciones que provee a One Link servicio de 

internet en algunas sedes de la empresa y telefonía para el funcionamiento de las 

operaciones, áreas administrativas y tecnológicas de la empresa.  

- Tigo: es una empresa de telecomunicaciones que le provee a One Link servicio de 

internet en algunas sedes de la empresa, a su vez provee servicio de planes corporativos 

para los trabajadores permitiéndoles estar contactados en todo momento.   

- Claro: empresa que se encarga de prestar servicios de comunicaciones y le provee a 

One Link servicios de televisión, internet y telefonía para su funcionamiento.  

- Papyser S.A.S: empresa con más de 30 años de trayectoria que se encarga de proveer 

a One   Link todos los productos que tienen que ver con papelería, útiles de oficina y 

botiquín.  

- HP: empresa de tecnología que ofrece servicios de asistencia informáticos de hardware 

y software a One Link. 

Competencia  

     La empresa se desempeña en la industria de tercerización a su vez en el sector de servicios 

que aloja el 80% de la fuerza laboral del país según el DANE pues la mayor parte de la 

población económicamente activa trabaja en este sector. Las empresas que son competencia 

directa de One Link pos prestar los mismos y similares servicios son las siguientes: 

-Teleperformance Colombia: es una multinacional francesa, especializada en el BPO que 

ofrece servicios de atención al cliente, soporte técnico, cobro de cartera, redes sociales y otros 

servicios a nivel mundial, cuenta con más de 300.000 empleados en todo el mundo. En nuestro 

país cuenta con más de 25.000 empleados atendiendo a más de medio centenar de empresas 

colombianas de los sectores de salud, transporte, energía, alimentos, servicios, entretenimiento, 

entre otros y multinacionales europeas y americanas.  

-Atento Colombia: es la empresa líder en BPO (Business process Outsourcing) y CEM 

(Customer Experience Management) en América Latina y España y la única en su sector 

reconocida como unas de las 25 mejores multinacionales para trabajar, según Great Place to 

Work. Cuenta con 7.500 empleados en Colombia con una trayectoria de 20 años en el país. 
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-Americas BPS: es una empresa   de tercerización fundada en el año 2003, que añade un valor 

significativo a través del desarrollo de procesos de negocios único, presta servicios como: 

gestión comercial integral, atención al cliente, cobranza, mesa de ayuda, back office, soporte 

técnico, analítica y ciencia de datos, experiencia de cliente, automatización y redes sociales.  

-Sitel de Colombia: es una empresa que combina las grandes capacidades de la atención al 

cliente con una experiencia digital, formativa y tecnológica para ayudar en la fidelización a las 

marcas y mejorar la satisfacción del cliente. 

-Concentrix Colombia: es una empresa que ofrece servicios de BPO a empresas 

mundialmente reconocidas en áreas de medicina, farmacéutica, tecnología y 

telecomunicaciones brindándoles soportes en servicio al cliente, ventas, asistencia técnica, 

entre otros. Sus principales clientes se encuentran en Norteamérica y Europa en idiomas como 

inglés, francés, italiano y alemán.  

- Atlantic International BPO: es una empresa con más de 15 años de experiencia que atiende 

los sectores de banca, transporte, servicios públicos, telecomunicaciones y salud; prestando 

servicios de back office, campañas outbound, servicio al cliente y soporte técnico.  

-Contento BPS: es un call center que gestiona los sueños de sus clientes a través de estrategias 

creativas y a la medida de cada uno de ellos. Presta servicios de agencia de cobranzas, 

telemarketing, infraestructura y servicio al cliente.  

-Almacontact: es una empresa filial del grupo AlmavivA con presencia en Italia, Bélgica, 

Rumania, Brasil, China, Túnez, Estados Unidos, y en Colombia en las ciudades de Bogotá y 

Sabaneta. Presta servicios de contac center en ventas, servicio al cliente, soporte técnico, 

automatización de procesos y multi-chanel Caring. 
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Marco Legal  

     Existe una serie de leyes que son el marco jurídico de la actividad, el objetivo primordial de 

ellas es crear en el sector de servicios, más exactamente en la tercerización un rubro importante 

para la economía del país ya que este sector es cada vez más importante en indicadores 

económicos como el PIB y jalonea económicamente para frenar la desaceleración económica 

del país. Las instituciones que se encargan de regular la empresa son: Ministerio de comercio, 

industria y turismo; la superintendencia de industria y comercio (SIC) 

 

Tabla 4. Leyes 

Ley  Introducción de la ley   

Ley 1286 DE 2009 Su objetivo principal es: “Fortalecer una 

cultura basada en la generación, la 

apropiación y la divulgación del 

conocimiento y la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación y el 

aprendizaje permanentes incorporar la 

ciencia, la tecnología y la innovación, como 

ejes transversales de la política económica y 

social del país definir las instancias e 

instrumentos administrativos y financieros 

por medio de los cuales se promueve la 

destinación de recursos públicos y privados 

al fomento de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación; y por último la protección, en 

virtud de la cual el Estado promoverá el 

desarrollo de políticas e instrumentos para 

administrar, evaluar, proteger y reconocer la 

propiedad intelectual de los desarrollos en 

ciencia, tecnología e 

innovación”. (Vive Digital, 2012) 

Ley 1273 DE 2009 Mejora e impulsa la industria tecnológica y 

el desarrollo de servicios en Colombia fue 
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necesario desarrollar una ley que regulara los 

aspectos relacionados con la protección de 

datos, el uso adecuado de la información y la 

protección de innovaciones informáticas o 

tecnológicas. La ley maneja temas con 

respecto a la confidencialidad, la integridad 

y la disponibilidad de los datos y de los 

sistemas informáticos, de los atentados 

informáticos y otras infracciones (Vive 

Digital, 2018) 

Ley 1429 de 2010 art 63 Contratación de personal a través de 

cooperativas de trabajo asociado. El personal 

requerido en toda institución o empresa 

pública o privada para el desarrollo de las 

actividades misionales permanentes no podrá 

estar vinculada a través de CTA que hagan 

intermediación laboral o bajo ninguna 

modalidad de vinculación que afecte los 

derechos constitucionales, legales y 

prestacionales consagrados en las normas 

laborales vigentes. 

Ley 50 de 1990 su principal propósito es liberal las 

relaciones laborales con el fin de mejorar la 

condición d las empresas colombianas, busca 

integrar el mercado internacional y crear 

fondo de cesantías para fortalecer la 

demanda del mercado de valores. 

Ley 1753 de 2015 esta ley contempla una amplia inversión en 

distintos sectores económicos del país 

fortaleciendo el sector de tecnología y 

telecomunicaciones creando mayores 

empleos y dándole posibilidad a empresas 
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extranjeras de realizar inversión en nuestro 

país. 

Ley 1369 de 2009 Se encarga de regular los indicadores de 

calidad y tarifas para el servicio de correo, 

vigila la libre competencia, la competencia 

desleal y la protección al consumidor, 

regulando temas de tarifas y fallos de 

mercados y también los indicadores de 

calidad. 

 

Ley 527 de 1999 se encarga de definir y reglamentar el acceso 

y uso de los mensajes de datos, del correo 

electrónico y de las firmas digitales.    

Fuente: Elaboración propia 

 

Obligaciones tributarias  

     Las empresas de naturaleza jurídica deben cumplir con ciertas obligaciones tributarias 

dependiendo la actividad económica a la que se dediquen, de igual forma existen obligaciones 

a nivel nacional, departamental, Municipal y distrital.  

Tabla 5. Obligaciones Tributarias 

NACIONALES 

Impuesto sobre la 

Renta y 

complementarios: 

“El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga 

un contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir 

incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, 

siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y 

considerando los costos y gastos en que se incurre para 

producirlos” 

Retención en la fuente 

a título de renta: 

Es un sistema de recaudo mediante el cual la persona o entidad 

que realice un pago gravable a un contribuyente o beneficiario 

debe retener o restar de ese pago un porcentaje determinado por 



 

25 
 

la ley, a título de impuesto y consignarlo a favor de Dirección de 

Impuestos Y Aduanas Nacionales DIAN. 

Impuesto al valor 

agregado IVA: 

“es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes, servicios 

y explotación de juegos de suerte y azar. Se aplica a las diferentes 

etapas del ciclo económico de la producción, distribución, 

comercialización e importación”. La tarifa general es del 19%, 

existen algunos productos o servicios que tienen tarifa 

preferencial. 

Retención de timbre: Se realiza cuando existen contratos, equivale al 1% sobre el total 

del mismo. 

DISTRITALES 

Impuesto de industria 

y comercio ICA 

es un tributo de carácter municipal, que grava la realización 

directa o indirecta, por personas naturales, jurídicas o sociedades 

de hecho, de cualquier actividad industrial, comercial o de 

servicios en Bogotá, D.C., ya sea que se realicen de forma 

permanente u ocasional, con establecimiento de comercio o sin 

él”. La tarifa para la empresa es del 9.66 x 1000, la cual está 

establecida para las otras actividades de servicio. La empresa por 

estar obligada a llevar contabilidad debe presentar mensualmente 

la declaración de Retención en la fuente ante la DIAN, y cada dos 

meses la declaración de IVA. La declaración de ICA se presenta 

ante la Tesorería Distrital cada dos meses. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ámbitos Empresariales  

Ámbito Económico: estudia las variables macroeconómicas que evalúan la situación actual y 

futura de la economía. La evolución del PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO) de una región 

o país, es una variable clave para ser observada en el análisis de expectativas de consumos, con 

énfasis en aquellas demandas esperadas de productos y servicios de ocio y esparcimiento, que 

en algún momento de la historia social fueron considerados suntuarios y hoy reivindicados por 

gran parte de la población como necesarios, participantes de las legítimamente pretendidas 

demandas básicas. 
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El comportamiento de las respectivas monedas de países emisores-receptores provoca también 

acrecentamiento, disminución o reversión de las corrientes turísticas, ya que el denominado 

“Tipo de cambio real multilateral” y su evolución -cuya interpretación práctica hace referencia 

finalmente a ventajas de uno u otro lado de las fronteras al hacer valer la capacidad de compra 

de una moneda determinada o de una moneda común usualmente utilizada en las transacciones, 

así como también el panorama económico mundial,  la tasa inflación, las tasas de interés, 

calificación de riesgo del país, entre otros factores económicos influyen  directamente en la 

empresa porque los cambio en dichos factores para bien o para mal repercuten en el 

funcionamiento de One Link. 

Ámbito Social: Son aquellos que desde la perspectiva de las tendencias y cambios de la 

sociedad, comportamientos de los individuos que la forman pueden influir en el negocio. Estos 

son básicamente los cambios demográficos tanto cualitativos como cuantitativos, los factores 

de conciencia social que afectan a la ética empresarial, y los aspectos psicosociales como son 

las modas y los comportamientos colectivos. Este ambito afecta directamente a la empresa pues 

los comportamientos sociales pueden desencadenar un sin numero de situacones como 

discriminacion, xenofobia, rechazo que dañara el clima dentro de la organización. A su vez el 

nivel de educación es muy importante a la hora de dar trabajo a cualquier persona que quiera 

entrar a la organización.  

Ámbito Político: el ámbito político hace referencia al marco institucional que existe en un 

determinado contexto socioeconómico, influye directamente en la empresa ya que los tipos de 

sistemas políticos, políticas monetarias o financieras, políticas de bienestar y la estabilidad del 

gobierno son factores con los que interactúa One Link, si alguno de estos cambia su solidez, 

normativas y derechos de las empresas repercutirá en ella. 

Ámbito Tecnológico: hace referencia al nivel científico y las infraestructuras tecnológicas de 

un contexto determinado, este ámbito es muy importante en la empresa al ser prestadora de 

servicios pues tiene que contar con tecnología de punta. Si la tecnología cambia tiene que 

adaptarse a ella por lo que es un factor que influye directamente en One Link.  

Ámbito Medioambiental: hace referencia al Grado de ecologismo y la tendencia a la 

sostenibilidad de los agentes implicados en nuestro contexto. Influye directamente en la 

empresa pues esta se tiene que adaptar a las leyes medioambientales, a su vez tiene que crear 

políticas y normas que regulen factores que afecten el medio ambiente dentro de la 

organización.  



 

27 
 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Área Funcional  

     El área funcional en donde el estudiante estará desempeñando sus prácticas es el área 

administrativa, en esta se encuentran los siguientes cargos: 

-HSE: se encarga de ejecutar y verificar la planeación de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la organización implementando la mejora continua para asegurar ambientes de 

trabajo seguros y saludables, evitando lesiones y deterioro de la salud de las partes interesadas 

pertinentes.  

- Cultura y Vida: se encarga de realizar actividades motivacionales, para todas las áreas 

de la empresa, además de promover cultura en la organización para generar un buen 

clima organizacional.  

- Analista de Recursos Humanos: analiza, verifica y ejecuta acciones mediante 

metodologías que permitan la identificación de las necesidades del personal para lograr 

el desarrollo de estrategias que permitan el buen clima laboral, la disminución y el 

índice de rotación. 

- Plan Carrera: el objetivo principal es dar al trabajador la posibilidad de crecimiento 

dentro de la organización, mejorando sus fortalezas, debilidades y ayuda al empleado 

dando el apoyo necesario para evolucionar en todos los ámbitos de su vida. El proceso 

para que el trabajador solicite un estudio para ascender al puesto que desea en la 

organización, se basa en que este debe tener un mínimo de permanencia de 6 meses 

dentro de la misma, también se valida si el trabajador ha tenido crecimiento en el ámbito 

de estudio, analizan sus habilidades, fortalezas y debilidades demostradas en el 

transcurso del desempeño de su labor para posteriormente aceptar o rechazar la 

solicitud de ascenso.  

- Relaciones Laborales: se encarga de realizar las novedades de nómina, validar 

inconformidades de los trabajadores frente al pago, generar certificaciones laborales y 

generar el código que identifica al personal dentro de la organización. El proceso para 

realizar las anteriores funciones se basa en que el trabajador debe acercarse a la persona 

del área y solicitar la información que desea obtener, para que posteriormente el 

encargado del área procesa a gestionar dicha información.  
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- Contratación: es el área encargada de recibir y validar la documentación para 

posteriormente realizar los contratos y hacer las respectivas afiliaciones a seguridad 

social.  

- Responsabilidad Social Empresarial: se encarga de la contribución y el mejoramiento 

del ámbito económico, social y ambiental dentro de la organización. 

Cada uno de los cargos anteriormente mencionados se encuentran en cada uno de los sites en 

donde funciona la empresa, pues al ser una empresa que ha creció de manera tan rápida ha 

tenido que suplir con los cargos requeridos en cada uno de estos sitios.  

 

 

Figura 3. Mapa de Procesos de One Link 

 

Fuente: Elaborado por aprendiz EYSJ. (Bogotá.2019). Archivos Isolution One Link 
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     El mapa de procesos de One Link, es una estructura cíclica en donde se interrelacionan 

todos los procesos, está conformado por los procesos estratégicos (color azul), procesos de 

apoyo (color naranja) y procesos misionales (color verde) que incluyen las distintas áreas 

funcionales junto a los respectivos procesos que tienen que hacer.  

La gestión comercial dentro del mapa de procesos incluye la gestión de iniciativas comerciales, 

construcción de propuestas comerciales y la gestión contractual. La planeación incluye lo que 

es la planeación y la implementación operativas, también se encuentra implementada la 

ejecución y control de operaciones dando seguimiento a la gestión de satisfacción dentro de la 

organización. La gestión tecnológica incluye la planeación estratégica de TI, la provisión, 

implementación y entrega de TI y la gestión de servicios y soporte de TI. El mapa de procesos 

también incluye la gestión de infraestructura, la gestión jurídica y la gestión de marca y 

comunicaciones. Incluye también la estrategia corporativa; gestión del talento humano 

compuesto por el cuidado integral del trabajador y del medio ambiente, la cultura, propósito y 

sostenibilidad, la gestión y desarrollo de trabajadores y la gestión del diseño organizacional. 

La gestión financiera incluye la estrategia financiera, transacciones financieras y la auditoría 

interna financiera. La gestión de gobierno, riesgo y cumplimiento incluye la gestión de 

continuidad, gestión de prevención de fraude, gestión de seguridad física, gestión de 

cumplimento, gestión integral de procesos y la gestión de seguridad de la información.  

La empresa cree que para que el servicio al cliente sea excepcional, se debe primero crear una 

cultura de servicio hacia sus empleados, es por esto por lo que dentro de la empresa se entiende 

la cultura organizacional como una pirámide invertida en donde, desde el staff administrativo 

hasta la Junta Directiva, todos están al servicio de los agentes que gestionan las llamadas y a 

los requerimientos del cliente. 

 

Descripción de la cultura  

      Para One Link, el éxito que ha sembrado y que proyectan seguir haciéndolo depende de 

fruto del trabajo realizado por sus trabajadores, es por esto que para ellos es primordial que 

estos se encuentren bien en el desempeño de su labor, que se sientan cómodos y motivados, 

pues así, según ellos, seguirán alcanzando todos los objetivos propuestos. Para esto lo que 

hacen es promover una cultura en donde prima la felicidad del “increíble” y la solidaridad 

dentro del grupo de trabajo.  
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Es importante resaltar que la felicidad podría entenderse como “el estado cognitivo emocional 

de plenitud vital duradera y consciente, en base a una evaluación subjetiva positiva del plano 

tanto físico y material como social y afectivo, psicológico y espiritual de la propia existencia” 

(Muñiz, 2013). Es aquí donde la empresa promueve algunas cosas para que la cultura 

anteriormente mencionada trate de cumplirse en todos los planos que involucran a las personas.  

Para poder llegar al éxito lo que hace la empresa es desarrollar programas que llevan a motivar 

al trabajador a sentirse cómodo en la realización de su trabajo dentro de la empresa, además 

que organiza actividades en pro de conocer a cada uno de los trabajadores con el fin de darle 

un crecimiento a nivel personal y profesional a cada uno de ellos, esto acompañado de la 

promoción de los valores corporativos. 

 Los trabajadores dentro de la empresa son llamados “Increybles” pues para la empresa son 

personas extraordinarias que transmiten felicidad, que son líderes y que muestran solidaridad 

dentro y fuera del trabajo. 

 

Impacto de la organización en el estudiante 

     En el momento en que el practicante conoció la empresa, le pareció muy interesante que 

esta promovía la cultura de felicidad en su organización, pues para nadie es un secreto que en 

la actualidad muchas de las empresas solo se preocupan por los resultados sin importar como 

llegan a ellos. Algo que, a pesar de la promoción tan grande que le da la empresa a este aspecto, 

cuando el estudiante se vinculó a la empresa se dio cuenta que las cosas no eran como él creía, 

ya que dentro de su área no se percibía esa cultura de felicidad porque de cierta manera el clima 

dentro de su grupo de trabajo llegaba a afectar la cultura empresarial.  

Como la empresa ha ido creciendo a pasos agigantados, ha tenido que abrir nuevos sitios de 

trabajo, en donde, por la gran cantidad de empleados se ha ido perdiendo la cultura que 

promueven. Se han enfocado en los lugares de trabajos principales y no en las sucursales que 

han ido abriendo, se vivencia prioridad de personal y se deja a un lado la promoción de la 

felicidad en algunos empleados.  

Al no tener alguna experiencia en otras organizaciones, el practicante tuvo una gran decepción 

en el momento en que se dio cuenta que las cosas no son como él creía, pues no iba preparado 

para afrontar situaciones que, tal vez, con alguna experiencia laboral lo podía llevar a darle 

claridad de situaciones como esta que se podían presentar.   
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Percepción  

     Desde el momento en que el estudiante inicio su proceso laboral, ha escuchado algunos 

comentarios de las personas que están de acuerdo y en desacuerdo de la forma como se realizan 

las cosas en la organización, por un lado, hay algunas personas que están conformes con el 

proceder de la empresa, que respaldan y avalan la cultura que se difunde, pues ellos lo sienten 

de esa manera. Por otro lado, están las personas inconformes, que por más promoción que se 

le hace a la felicidad ellos no la sienten propia, pues se sienten presionados, sienten que no hay 

flexibilidad y sienten que no se les da prioridad como trabajadores. Esto se puede evidenciar 

en las distintas áreas funcionales que conforman la organización y en las distintas sucursales 

de esta. Como se dijo anteriormente muchos de los trabajadores sienten que hay prioridad por 

el sitio de trabajo, pues en las sedes principales se desarrollan más actividades, se les da más 

prioridad a los trabajadores que allí se encuentran y se siente una mejor promoción de la cultura 

influyendo directamente en el clima de trabajo como resultado de dichas actividades. Todo lo 

mencionado anteriormente va ligado a las experiencias que cada individuo ha vivenciado ya 

sea en la organización o en otras en las que han trabajado, pues la percepción se trata de eso lo 

que para unos puede ser algo normal, para otros no pues todas las personas tienen sentimientos 

distintos de las cosas o situaciones que vivencian en su diario vivir.  

 

Hábitos, Comportamientos y Actitudes 

     Todas las personas que quieran ser aceptadas dentro de la organización deberán trabajar en 

pero los siguientes hábitos, comportamientos y actitudes para desarrollar un trabajo más 

efectivo acorde a la cultura organizacional promovida por One Link: tratar a la empresa como 

si fuera propia, ser honesto y directo, inspirar a los demás a ser mejores, aceptación, resistencia 

y adaptación, tener una actitud de automotivación, actitud de colaboración, actitud sociable, 

ser puntual, ser positivo, ser cordial, ordenado y aseado, deben usar buenas palabras, manejar 

buenos modales y respetar la privacidad de los compañeros de trabajo.  
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MATRIZ DOFA  

Tabla 6. Matriz DOFA 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

FACTORES 

A FAVOR 

F1 

Personal capacitado en las distintas 

áreas que ayuda a la consecución y 

maximización de sus metas y objetivos. 

O1 

El sector de servicios a crecido constantemente por lo 

que es fuente de crecimiento en el PIB nacional lo que 

a su vez permite el crecimiento de la empresa. 

F2 

Cuenta con un amplio portafolio de 

servicios que le permite diferenciarse 

de otras empresas de su sector. 

O2 

Altos niveles de demanda de empresas de servicio al 

cliente en nuestro país lo cual la empresa podría 

aprovechar para la adquisición de clientes.  

F3 

Cuenta con una cultura organizacional 

que enfatiza en la felicidad de cada uno 

de los trabajadores dentro de la 

empresa.  

O3 

En la actualidad las empresas trabajan con toda la 

información que reciben diariamente, big data y el 

análisis de datos son herramientas que le podrían servir 

a la empresa para analizar a sus clientes y anticiparse a 

sus necesidades.  

F4 
Calidad en servicio al cliente por parte 

de los trabajadores de la empresa. 
O4 

Con el desarrollo tecnológico cada vez es mayor el 

número de clientes que necesita este tipo de servicios 

haciendo necesario la expansión de las empresas. 

F5 

Adaptación a los requerimientos y 

necesidades de los clientes que tiene la 

empresa. 

O5 

Obtención de plataformas tecnológicas que se basan en 

inteligencia artificial y algoritmos que ayudan al 

trabajador como un soporte que lleva a la eficiencia en 

el trabajo y a la rapidez en las respuestas. 
 DEBILIDADES AMENAZAS 

FACTORES 

EN 

CONTRA 

D1 

Por ser una empresa relativamente 

nueva en el país no cuenta con buen 

posicionamiento y una imagen 

corporativa reconocida pues no ha 

implementado un área de mercadeo que 

le ayude a que esto sea distinto.  

A1 

Mejores condiciones laborales para los trabajadores en 

otros Contact Center y Call Center lo que hace que 

trabajadores internos prefieran trabajar en otros 

lugares.  

D2 

Alta rotación de personal por las 

condiciones laborales que promueve la 

empresa.  

A2 

Innovación tecnológica constante a altos precios con la 

que las empresas se tienen que ir adaptando sin que 

muchas de ellas puedan acceder a dicha adaptación 

D3 

Infraestructura inadecuada lo que hace 

que el trabajador no se sienta cómodo 

en su sitio de trabajo. 

A3 

Al tener alto nivel de rotación lo empleados que eran 

de la empresa pueden llegar a proporcionar 

información confidencial a la competencia y esta 

usarla a favor de ella.  

D4 

Tecnología inadecuada y obsoleta que 

no está a la altura de las condiciones del 

mercado actual.  

A4 

Altos niveles de demanda de Call Center en el 

exterior que manejan el tema de atención al cliente a 

empresas nacionales.   

D5 

Falta de oportunidades de formación 

profesional dentro de la misma 

empresa. 

A5 

Cambios económicos inesperados por contingencias 

como guerras, pandemias, desastres naturales o alguna 

otra situación que afecte directamente a la empresa.   
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Estrategias  

• Indagar dentro de la empresa las principales causas de rotación del personal para poder 

realizar mejoras en este aspecto.  

• Implementar la tecnología necesaria que le permita al trabajador la realización de su 

trabajo de una manera más fácil y efectiva. 

• Implementar un programa de mercadeo que permita promover a la empresa con el fin 

de darla a conocer y atraer clientes potenciales.  

• Realizar distintos programas personales y profesionales que promuevan el desarrollo 

del trabajador.   

•  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

     Con el fin de conocer la situación actual de One Link se procede a realizar la matriz EFI y 

la matriz EFE, dichas matrices nos permiten evaluar cómo está la empresa interna y 

externamente para así poder proponer algún plan que permita llevar a la empresa a conseguir 

mejores resultados empresariales.  

     Para la realización de la matriz EFI se tuvo en cuenta que todos los factores a evaluar 

tuvieran un porcentaje y que la suma de todos estos debía ser igual a 1. Dicho porcentaje de 

cada factora se clasifica de 1 a 4, donde 1 es la debilidad mayor, 2 es la debilidad menor, 3 es 

la fortaleza menor y 4 es la fortaleza mayor. En la siguiente tabla se presentan los distintos 

factores caso de estudio con el respectivo impacto de cada uno de ellos. Cabe resaltar que 

dichos factores se sacaron de toda la organización y no de un área en específico.  
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Tabla 7. Matriz MEFI 

 

Fuente: Elaboración propia  

     Al aplicar la matriz EFI en la empresa se obtuvo un valor ponderado de 2,49 Esto quiere 

decir que dicho valor es inferior a la media, lo que indica que la empresa es débil 

internamente, esto infiere en que a pesar de que la empresa ha sabido evolucionar y salir 

adelante hay aspectos en la parte interna que debe mejorar, pues de no ser así podrían 

acarrear en graves problemas, por el contrario, si los arreglan verán mejores resultados 

empresariales. Esto se convierte en un reto pues se deben proponer estrategias para reducir 

impactos negativos en los que pueden incurrir.  

     A continuación, se presenta la matriz EFE la cual se obtuvo, tal como la anterior con los 

mismos parámetros, lo que varía es el porcentaje de la clasificación que para esta matriz 

son los siguientes: 4 es la oportunidad mayor, 3 la oportunidad menor, 2 la amenaza menor 

y 1 la amenaza mayor.  

 

 

 

 

 

Puntuaciones 

Facores Internos Clave Ponderación Clasificación Ponderadas

Fortalezas

1

Personal capacitado en las distintas áreas que ayuda a la consecución y maximización de sus metas y

objetivos. 0,12          4 0,48               

2

Cuenta con un amplio portafolio de servicios que le permite diferenciarse de otras empresas de su

sector. 0,12          4 0,48               

3

Cuenta con una cultura organizacional que enfatiza en la felicidad de cada uno de los trabajadores

dentro de la empresa. 0,08          4 0,32               

4 Calidad en servicio al cliente por parte de los trabajadores de la empresa. 0,10          3 0,30               

5 Adaptación a los requerimientos y necesidades de los clientes que tiene la empresa. 0,05          3 0,15               

Debilidades

1

Por ser una empresa relativamente nueva en el país no cuenta con buen posicionamiento y una imagen

corporativa reconocida pues no ha implementado un área de mercadeo que le ayude a que esto sea

distinto. 0,10          1 0,10               

2 Alta rotación de personal por las condiciones laborales que promueve la empresa. 0,13          2 0,26               

3 Infraestructura inadecuada lo que hace que el trabajador no se sienta cómodo en su sitio de trabajo. 0,10          1 0,10               

4 Tecnología inadecuada y obsoleta que no está a la altura de las condiciones del mercado actual. 0,10          2 0,20               

5 Falta de oportunidades de formación profesional dentro de la misma empresa. 0,10          1 0,10               

Total 1 2,49             

Matriz de Evaluación de Factores Internos  (MEFI)
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Tabla 8. Matriz MEFE 

 

Fuente: Elaboración propia  

     Al analizar la matriz EFE se puede evidenciar que el valor ponderado es de 2,55 lo que 

indica que es superior a la media; eso nos indica que, aunque esté utilizando algunas estrategias 

para aprovechar unas oportunidades, la empresa puede intervenir en nuevas oportunidades para 

obtener mejores resultados. Además, debe tener cuidado con las amenazas presentes, tatar de 

minimizarlas para responder con la consecución de los objetivos de la empresa.  

     Al analizar tanto la parte interna como la parte externa de la empresa, se puede evidenciar 

que la empresa carece de buenas estrategias y planes que favorezcan la parte interna de la 

misma. Esto es importante ya que a través de dicho análisis se pueden sacar ideas para 

evidenciar una mejora significativa enfocada en satisfacer las necesidades internas de la 

compañía.  

 

 

 

 

Puntuaciones 

Facores Externos Clave Ponderación Clasificación Ponderadas

Oportunidades

1

El sector de servicios a crecido constantemente por lo que es fuente de crecimiento en el PIB nacional

lo que a su vez permite el crecimiento de la empresa. 0,13         4 0,52              

2

Altos niveles de demanda de empresas de servicio al cliente en nuestro país lo cual la empresa podría

aprovechar para la adquisición de clientes. 0,13         4 0,52              

3

En la actualidad las empresas trabajan con toda la información que reciben diariamente, big data y el

análisis de datos son herramientas que le podrían servir a la empresa para analizar a sus clientes y

anticiparse a sus necesidades. 0,08         3 0,24              

4

Con el desarrollo tecnológico cada vez es mayor el número de clientes que necesita este tipo de

servicios haciendo necesario la expansión de las empresas. 0,08         3 0,24              

5

Obtención de plataformas tecnológicas que se basan en inteligencia artificial y algoritmos que ayudan al

trabajador como un soporte que lleva a la eficiencia en el trabajo y a la rapidez en las respuestas.
0,09         3 0,27              

Amenazas

1

Mejores condiciones laborales para los trabajadores en otros Contact Center y Call Center lo que

hace que trabajadores internos prefieran trabajar en otros lugares. 0,13         1 0,13              

2

Innovación tecnológica constante a altos precios con la que las empresas se tienen que ir adaptando sin

que muchas de ellas puedan acceder a dicha adaptación 0,09         1 0,09              

3

Al tener alto nivel de rotación lo empleados que eran de la empresa pueden llegar a proporcionar

información confidencial a la competencia y esta usarla a favor de ella. 0,10         2 0,20              

4 Altos niveles de demanda de Call Center en el exterior que manejan el tema de atención al cliente a empresas nacionales.  0,10         2 0,20              

5

Cambios económicos inesperados por contingencias como guerras, pandemias, desastres naturales o

alguna otra situación que afecte directamente a la empresa.  0,07         2 0,14              

Total 1 2,55

Matriz de Evaluación de Factores Externos  (MEFE)
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

     Uno de los principales problemas en todas las empresas es el retiro por cuenta del empleado 

o el retiro obligado por parte del empleador al trabajador, esto desencadena en resultados 

negativos para toda empresa ya que se afecta de manera significativa la consecución de sus 

objetivos. Todo lo anterior se le atribuye al termino de rotación de personal que “se utiliza para 

definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; esto significa que el 

intercambio de personas entre la organización y el ambiente se define por el volumen de 

personas que ingresan en la organización y el de las que salen de ella”  (Chiavenato, 1999). 

     Adentrándonos a las empresas prestadoras de servicios, más exactamente a los Call Center 

y Contact Center se evidencia que son las empresas que más evidencian rotación de personal, 

esto es atribuido a diferentes causas las cuales conllevan a diferentes problemas dentro de la 

organización.  

     One Link empresa líder en la subcontratación de procesos abrió sus puertas en nuestro país 

en el año 2013 con 1.800 trabajadores, actualmente cuenta con algo más de 9.000 trabajadores 

y aspira a cerras este año con cerca de 13.000 trabajadores. A lo largo de su trayectoria la 

empresa ha vivenciado una gran rotación de personal, dándole un impacto negativo que le ha 

acarreado problemas de costos y reprocesos. A pesar de que para la empresa lo más importante 

son sus trabajadores se evidencia un retraso en la toma de medidas que mitiguen o reduzcan la 

alta rotación de personal que están teniendo. 

      A partir de esto se deben buscar medidas correctivas que busquen beneficiar tanto a los 

trabajadores, así como también a la empresa, todo esto para mejorar la productividad y alcanzar 

los objetivos propuestos por One Link.  

Planteamiento del problema 

¿De qué manera se puede disminuir la alta rotación de personal con el fin de obtener mejores 

resultados en la empresa? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de mejoramiento que contribuya a disminuir la de rotación de personal 

dentro de la empresa One Link. 

Objetivos Específicos  

-Determinar cuáles son las principales causas de rotación dentro de la empresa. 

-Identificar los principales factores que llevan a los trabajadores a querer renunciar. 

-Identificar las alternativas de mejoramiento que respondan mejor a la rotación de personal en 

One Link.  

-Dar recomendaciones a la empresa de acuerdo con lo encontrado en el desarrollo del trabajo.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

     En el mundo actual en donde la globalización ha ido marcando cambios en el ámbito 

político, social, económico, tecnológico y cultural; se ha hecho evidente la transformación de 

los empleos a nivel empresarial. Estos cambios lo que buscan en las organizaciones es buscar 

la mejora continua de los trabajos para que a través de ellos se pueda tener una buena 

productividad que permita a la empresa ser más competitiva y eficaz en la consecución de sus 

objetivos.  

     Con el pasar del tiempo hemos observado como el capitalismo ha influido en la creación de 

grandes cantidades de empresas y por consiguiente de empleos, buscando así su beneficio 

económico con la ayuda de las personas. Es por esto por lo que grandes empresas han 

encontrado el éxito gracias a que forman y retienen su personal pues se dieron cuenta que las 

personas son la parte fundamental para el crecimiento de estas, pues al final quienes son 

responsables de ayudar a conseguir los resultados que la empresa propone son ellos.  

     A pesar de que se evidencia que las personas son fuente fundamental en el desarrollo 

empresarial, no todas las compañías han tomado acciones para conservar a sus empleados, 

haciendo que ellas mismas vayan desmejorando su productividad y repercutiendo en el logro 

de sus objetivos.  

     En todas las empresas hay rotación de personal y son diferentes los factores que producen 

este fenómeno, pero hay unas empresas en particular que evidencian una alta rotación de 

personal y estas están catalogadas en el sector de servicios, estas empresas son los Call Center 

y los Contact Center. 

     Los Call Center y Contact Center son empresas que han crecido significativamente con el 

paso de los años, este crecimiento ha implicado la creación de muchos empleos para satisfacerla 

demanda que este tipo de empresas tienen. Según la revista dinero “El sector de Contact center 

y BPO está generando 250.000 empleos directos en Colombia y casi el 50% adicional en 

empleos indirectos” (Dinero, 2018). Lo anterior infiere en que hay gran cantidad de empleados 

en este tipo de empresas y a su vez en crecimiento es constante, por lo que día a día requieren 

más personal.  

     Resulta interesante poder analizar como a pesar de que estas empresas tengan gran cantidad 

de empleados a su mando, también tengan gran cantidad de fluctuación de su personal. Es por 
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esto por lo que es de gran importancia la realización de este plan de mejora, pues a través de 

este se podrán identificar las principales causas que llevan al trabajador a querer irse de este 

tipo de compañías y a su vez lo que busca es que One Link implemente diferentes estrategias 

para que disminuya su rotación de personal.  
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METODOLOGÍA 

 
     Con el fin de llevar a cabo la propuesta del plan de mejoramiento para reducir la rotación 

del personal es importante establecer el método que permita alcanzar los objetivos establecidos 

anteriormente, dicho método será descriptivo y seguirá las siguientes etapas:  

 

Tabla 9. Etapas de la Metodología  

 

ETAPA QUE BUSCA ACTIVIDADES 

 

 

Exploratoria  

 

-Identificar las principales 

causas de rotación de personal 

dentro de la empresa.  

 

 

  

-Levantamiento de información a través 

de las encuestas de retiro por parte de los 

trabajadores.   

 

-Analizar la información.  
 

 

 

Diseño 

 

-Proponer la alternativa de 

mejoramiento ante la 

problemática. 

 

 

-Priorizar las causas encontradas en la 

etapa anterior.  

-Consolidar actividades que satisfagan las 

necesidades encontradas para reducir la 

rotación del personal.  
 

Resultados  

 

• Establecer las conclusiones del 

plan de mejoramiento.  

 

-Analizar la propuesta del plan de 

mejoramiento. 

-Dar las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

Fuente: Elaboración propia  
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Etapa Exploratoria: 

     Para la etapa exploratoria se procedió a levantar información a través de una encuesta de 

retiro (anexo 1), la cual respondían los trabajadores que iban a salir de la empresa en la sucursal 

en la que se estaban desempeñando las practicas, dicha sucursal es una de las tres sucursales 

en la ciudad de Bogotá. Además de esto se pidió al área de recursos humanos que brindaran 

información recolectada en meses anteriores pues el estudio que se hizo fue desde el mes de 

octubre, hasta el mes de marzo con un total de seis meses, pero con un inicio de la practica en 

el mes de diciembre, por eso se pidió información de los dos meses anteriores al inicio de la 

práctica.  

      El total de la población a la cual se le aplico la encuesta de retiro fue de 62 personas, estas 

encuestas se fueron recolectando entre los meses de enero a marzo y las iban diligenciando al 

momento de hacer su retiro voluntario. Es importante destacar que para el objetivo del estudio 

no se tuvieron en cuenta las personas que la empresa despedía sino las que querían dejar la 

empresa por su cuenta, es por esto por lo que de esas 62 encuestas se descartaron 7 las cuales 

eran por despido para dejar un total de 55 encuestas para el objeto de estudio.  

 

Análisis y resultados de la primera etapa 

     Las encuestas realizadas a los trabajadores que se iban a retirar de la empresa fueron la 

fuente principal de este trabajo para su desarrollo, estas encuestas se realizaron de forma 

anónima y se les dijo a las personas que no era un proceso que exigía la empresa, sino que era 

para la realización de un trabajo de grado. 

     La encuesta constaba de doce preguntas las cuales bastaban para levantar la información 

necesaria para la elaboración de este trabajo. A continuación, se mostrarán los resultados 

tabulados con las respectivas preguntas: 
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     La primera pregunta que se le hizo a los trabajadores que se iban a retirar consistió en que 

respondieran el tiempo que habían permanecido en la empresa, de las 55 personas que 

respondieron la encuesta 16 personas que corresponden al 29.09% respondieron que su trabajo 

lo desempeñaron en un lapso de entre 1 y 3 meses, 9 personas que corresponden al 16.36% 

duraron en la empresa un periodo entre 3 y 6 meses, 10 personas que corresponden al 18.18% 

de los encuestados estuvieron laborando en la empresa en un perdido de entre 6 y 9 meses, 6 

personas que corresponden al 10.91% de los encuestados tuvieron una permanencia en la 

empresa de entre 9 y 12 meses y el restante 25.45% que corresponde a 14 personas tuvieron 

una permanencia de más de un año en la empresa. Se observa que muchos trabajadores duraron 

un lapso corto de tiempo trabajando en la empresa.  

 

     La baja remuneración es una de las principales causas de insatisfacción laboral lo que 

conlleva a que haya más rotación de personal en cualquier empresa, se evidencia que de las 55 

personas encuestadas 32 que corresponde al 58.18% del total de encuestados estaban 

conformes con su remuneración, mientras que 23 personas que representan el 41.82% no lo 

estaban.  
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     De las 55 personas encuestadas 37 personas corresponden al 67.27% de los encuestados 

consideran que tuvieron una sobrecarga laboral, mientras que 18 personas que representan el 

32.73% de los encuestados estaban conformes con las tareas que desempeñaban. Este resultado 

lleva a inferir que muchos de los trabajadores estaban inconformes por toda la carga laboral 

que tenían, en caso de One Link suponen grandes metas que tenían que cumplir los agentes de 

las diferentes campañas y con las cuales se sentían saturados. 

  

 

 

     La poca oportunidad de crecimiento a nivel laboral es preocupante en la empresa, como se 

evidencia en esta respuesta 45 personas que representan el 81.82% del total de encuestados 

creen que no hay oportunidad de crecimiento laboral en la misma, mientras que el restante 

18.18% que son 10 personas creen que si lo hay. Esto se debe a que la empresa no cuenta con 

37

18

¿Considera que tuvo sobrecarga Laboral?

SI NO

10

45

¿Considera que hay oportunidad de 
crecimiento laboral dentro de la 

empresa?

SI NO
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estrategias que ayuden a que el empleado crezca profesionalmente y a su vez pueda ascender 

en la empresa, dejando a un lado los beneficios que sus trabajadores podrían tener con dicho 

crecimiento.  

 

     De las 55 personas encuestadas el 56,36% que corresponde a 31 personas aseguran que 

contaban con buenas condiciones de trabajo en cuanto a instalaciones y equipamiento para 

desempeñar su trabajo, mientras que 24 personas que corresponden al 43.64% restante 

consideran que no contaban con buena infraestructura ni equipamiento. 

 

     El clima organizacional es una variable muy importante a la hora de desempeñar un trabajo 

y el resultado de esta pregunta es preocupante pues de las 55 personas encuestadas 39 que 

corresponden al 70.91% de los encuestados aseguran que el clima organizacional que tuvieron 

a lo largo de su desempeño laboral no fue favorable, mientras que el 29.09% que son las 16 

personas restantes creen que si lo tuvieron. Esta pregunta es de real importancia pues cuando 

24

31

¿Las condiciones de trabajo ( instalaciones, equipamiento) 
son adecuadas?

SI NO

16

39

¿Considera que el clima laboral fue 
favorable?

SI NO
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no hay un buen clima organizacional la motivación del empleado se reduce mucho y en un 

trabajo como este, donde hay mucha presión y grandes metas que cumplir es de gran 

importancia este factor.  

 

     Esta pregunta va muy ligada con el clima organizacional que sintieron las personas en el 

desempeño de su trabajo, se evidencia que 35 personas que corresponden al 63,64% de los 

encuestados consideran que tuvieron una mala supervisión de sus jefes lo cual puede inferir en 

muchos factores, mientras que el 36,36% que corresponde a 20 personas creen que si tuvieron 

una buena supervisión. La supervisión en una empresa como estas es de gran importancia para 

los asesores pues a través de este factor pueden alcanzar más rápido las metas propuestas y a 

su vez de una mejor forma. 

 

     De las 55 personas encuestadas el 72.73% que corresponde a 40 personas consideran que la 

jornada laboral era extensa, mientras que el 27.27% restante consideran que su jornada laboral 
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35

¿Estuvo satisfecho con la supervisión que 
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SI NO
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fue adecuada. Este resultado va muy ligado al de la sobrecarga laboral y se puede justificar en 

que las personas al tener que cumplir sus metas tenían que alargar sus jornadas laborales 

haciendo horas extras.  

      A partir de las anteriores preguntas que se consideraron las principales causas de rotación 

de personal se pidió que respondieran cuál de las 7 causas propuestas consideraban ellos que 

era la principal para la toma de su decisión y los resultados fueron estos: 

 

     De las 55 personas encuestadas 12 personas que son el 21.82% de los encuestados aseguran 

que su salida se debe a un mal clima laboral posicionándola como la principal causa del retiro 

de persona; enseguida 11 personas que son el 20% de los encuestados aseguraron que su salida 

se debía a que no podían crecer laboralmente en la empresa; posteriormente se ubican la baja 

remuneración y la sobrecarga laboral cada una con 9 respuestas que corresponden al 16.36% 

cada una, después se ubican  las condiciones del trabajo con 5 respuestas que es el 9.09% y la 

inadecuada supervisión con 5 respuestas con 9.09% respectivamente; finalmente los horarios 

extensos son la causa menos repetitiva a la hora de tomar la decisión de retirarse de la empresa  

con un 7.27%  de los encuestados que corresponde a 4 personas.  

     Finalmente se realizaron tres preguntas que no tenían nada que ver con las causas de la 

rotación del personal, sino que pretendían obtener respuestas a la aportación de la empresa al 

trabajador y viceversa, las cuales fueron las siguientes:  
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     De las 55 personas encuestadas el 74.55% que corresponde a 41 personas no quisieran 

volver a trabajar en la empresa, esto debido a sus experiencias vividas a lo largo de su periodo 

de trabajo en la misma, mientras que el 25.45% de las personas si se les llegara a presentar la 

oportunidad volvería a trabajar en la empresa.  

 

     Hubo un gran porcentaje de personas que consideraron que aportaron a la consecución de 

los objetivos de la empresa a través del cumplimiento de las metas que tenían que seguir, 43 

personas que corresponden al 78.18% de los encuestados así lo sintieron, mientras que el 21-

82% que corresponde a12 personas sintieron que en su paso por la empresa no aportaron nada 

para ella. 
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     La gran mayoría de los encuestados sintieron que la empresa no aporto nada a su formación 

laboral, pues creían que lo realizado en la empresa ya lo habían adquirido por experiencia en 

otros lugares. 46 personas que corresponden al 83.64% consideraron que la empresa no es 

aporto nada esto se puede inferir tal vez al poco sentido de pertenencia que sentían por ella, 

mientras que el 16.36% restante asegura que la empresa aporto de alguna forma a su formación.  

 

Índice de rotación de personal  

     Según Idalberto Chiavenato “el índice de rotación de personal está basado en el número de 

entradas y salidas de personal en relación con los recursos humanos que forman parte de la 

empresa, dentro de un periodo determinado y en términos de porcentaje” (Chiavenato, 2009) 

Para la obtención del índice de rotación de personal se utiliza la siguiente formula: 

𝐼𝑅𝑃 =

𝐴 + 𝐷
2

× 100

𝐹1 + 𝐹2
2

 

En donde 

A: personas contratadas en un periodo específico.  

D: personas desvinculadas de la empresa en un periodo específico.  

F1: Número de trabajadores al inicio de cada periodo.  

F2: Número de trabajadores al final de cada periodo.  
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     Para el cálculo del índice de rotación de personal en la empresa One Link se tuvo en cuenta 

desde el mes de octubre de 2019 hasta el mes de marzo de 2020 (6 meses). Toda la información 

recogida para los datos de cada mes fue proporcionada por el área de recursos humanos, en la 

cual reposaban los datos del personal contratado, despidos y el número de personas al inicio y 

al final de cada mes en la sucursal objeto de estudio. Los resultados del indicador son los 

siguientes: 

Tabla 10. IRP 

 

Fuente: Elaboración propia  

     La tabla anterior nos permite evidenciar los datos obtenidos de las personas contratadas, los 

retiros y las personas al inicio y final de cada mes evaluado, dichos datos nos llevan a obtener 

el indice de rotacion de personal mensual de la empresa One Link. En meses como octubre se 

observa que los contratos son más que los retiros pero los datos son similares, esto a 

comparacion de meses como diciembre y enero donde el contrato de personal fue mayor al 

retiro del mismo y a su vez en febrero donde hubo más retiros que personas contratadas.  

 

 

Octubre Noviembe Diciembre Enero Febrero Marzo

A 25 30 55 50 25 35

D 20 32 34 33 40 26

F1 295 310 308 329 346 331

F2 310 308 329 346 331 340

IRP 7,78% 9,91% 15,24% 13,25% 8,80% 9,58%

INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL 
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     Con la gráfica podemos observar cómo ha sido tan cambiante la rotación de personal con el 

pasar de los meses en One Link, diciembre y enero se posicionaron con la rotación más alta de 

los meses en estudio con 15,24% y 13,25% respectivamente, una de las razones por las que 

esto pasa en este tipo de empresas es que muchos de los trabajadores buscan empleo para esta 

temporada del año, la cuota de contratación aumento y los retiros fueron mínimos a 

comparación de las personas contratadas, se evidencia que después de enero baja la rotación y 

acá se tiene en cuenta que salieron muchas personas con respecto a la contratación de ese mes. 

     One Link presenta índices de rotación de personal variables pero preocupantes, pues este 

tema es de gran importancia para las empresas porque puede acarrear grandes costos como los 

siguientes: costos por retiro de cada uno de los empleados y su reemplazo, por reclutamiento 

de más personal, mantenimiento del área de selección y reclutamiento, costos por publicidad 

para nuevo reclutamiento, costos por pruebas de selección y la respectiva evaluación de las 

mismas, costos por desvinculación del empleado y otros no tan directos como los que acarrea 

la empresa por la baja productividad, costos por horas extras mientras se suplen los puestos 

dejados, entre otros más. A partir de la investigación anterior, es importante realizar cambios 

pertinentes con el fin de mejorar los índices de rotación de personal dentro de la empresa.  

Etapa de diseño:  

 

DISEÑO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA ROTACIÓNDEL 

PERSONAL  

 

     El propósito de desarrollar un plan de mejora para la rotación del personal está orientado a 

generar un cambio positivo ante la falencia presentada anteriormente, en donde por causas que 

la empresa no ha tenido en cuenta para su corrección se está presentando una gran cantidad de 

retiros voluntarios mensualmente.  A partir de la obtención y el análisis de los datos 

mencionados en la etapa exploratoria, se evidencia que la empresa One Link presenta varias 

causas que llevan al trabajador a querer desvincularse de la compañía y este plan será orientado 

a ayudar a mejorar dos de ellas las cuales son el clima organizacional y el aporte al crecimiento 

laboral del trabajador.  
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Clima Organizacional 

     El clima organizacional está sujeto a la adaptación de las personas a las distintas situaciones 

que puedan presentarse, esto con el fin de poder satisfacer continuamente sus necesidades y a 

su vez busca preservar la estabilidad emocional del trabajador: Según Chiavenato el clima 

organizacional se define como: “la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que 

perciben o experimentan los miembros de la organización  y que influye en su 

comportamiento”, a su vez dice que  “es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando no se 

logra satisfacer esas necesidades”. (Chiavenato, 2009)  

     Asimismo, existen diferentes aspectos que influyen y repercuten directamente en el clima 

organizacional, dichos factores son bien conocidos como “dimensiones” y estas expresadas en 

la siguiente tabla:  

Tabla 11. Dimensiones de la cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Recursos Humanos, Cuadro de dimensiones de clima adaptación M. Silva 

(1996). (M, 1996) 

     A partir de lo anterior, lo que busca el clima organizacional es que el trabajador se sienta 

cómodo en el lugar donde desempeña su labor y como se puede observar son muchas las 

dimensiones a considerarse para que esto suceda. Con la experiencia del practicante y lo que 
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vivencio durante su proceso de prácticas acerca de esta causa de retiro se proponen las 

siguientes estrategias a seguir que aporten a la satisfacción del trabajador dentro de la empresa.  

Estrategias: 

-Capacitaciones: las capacitaciones se harán con el fin de mejorar las habilidades, aptitudes y 

conocimientos del personal que trabaja en la empresa, están dirigidas a los líderes de cada 

campaña, asimismo a los gerentes y demás personal al mando de trabajadores. Con estas se 

pretende fomentar tipos de liderazgo entre ellos identificando cual es el más apropiado a su 

puesto de trabajo y con el cual se destaca cada uno de ellos. Las capacitaciones pretenden 

mejorar el desempeño de cada una de las personas que lidera las distintas áreas dentro de la 

empresa haciendo más ameno el trabajo de los demás empleados dentro de la compañía. 

-Café con tu líder: esta estrategia se propone con el fin de implementar una relación más 

cercada con los trabajadores y sus respectivos líderes, lo que busca es crear valor en la 

comunicación entre el colaborador y el jefe creando un canal de comunicación más ameno y 

más integro entre estas personas. Se realizará de forma periódica entre cierta cantidad de 

personas en cada sesión, siendo rotativas y tratando de integrar a todo el personal posible 

divididos en grupos. Acá el trabajador podrá hacerles los respectivos comentarios a los líderes 

de cómo se sienten en su lugar de trabajo, además de aportar ideas que crean que mejorarán el 

clima organizacional y a su vez dar su punto de vista ante distintas situaciones que se presenten 

en la realización de su trabajo que serán tenidas en cuenta por sus líderes.  

-Ergonomía: con el fin de que el trabajador se sienta cómodo en su lugar de trabajo se pretende 

generar esta estrategia que busca el bienestar de cada uno de los colaboradores en la empresa, 

a partir de esta se levantara información que permita entender las necesidades del trabajador, 

permitiendo evaluar y rediseñar, si es necesario, algunos puestos de trabajo dentro de la 

organización.  

-Recociendo tu trabajo: esta estrategia busca que el empleado sienta que es tenido en cuenta 

al momento de la realización de su trabajo, a partir de una buena productividad y un alcance 

de las metas propuestas por cada una de las campañas presentes en el sitio de trabajo. El 

reconocimiento mensual de los trabajadores en cada una de las campañas será clave para que 

sientan que alcanzar las metas mensuales si vale la pena, es por esto por lo que la estrategia 

propone que los jefes de cada campaña realicen notas por el buen desempeño del trabajador 

que alcanzó metas en cada mes, además de esto se entregara una placa personalizada como un 
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estímulo a los colaboradores que están teniendo buena productividad, se pondrá en una 

cartelera el nombre y una foto del colaborador y se le dará un incentivo en bonos que variara.  

- Tu día nos importa: buscando la cercanía con los trabajadores y haciéndoles sentir la 

importancia que ellos tienen parala organización esta estrategia pretende hacerlos sentir 

especiales el día de sus cumpleaños. Se propone que la empresa el día de cumpleaños de cada 

trabajador flexibilice sus horarios y en lo posible les den medio día libre. Además, se decorará 

su puesto de trabajo y se le dará un obsequio a cada uno de ellos. Es importante celebrar la vida 

y más cuando las personas aportan a lograr grandes resultados.  

-Cuenta tu historia: dentro de la organización seguramente hay historias detrás de cada uno 

de los trabajadores que los hacen especiales y que los han empoderado y ayudado a estar en 

donde están. Esas historias pueden inspirar a muchos de los trabajadores dentro de la 

organización y además hacer sentir a las personas que cuentan su historia importantes y 

escuchadas por la empresa. Las personas que consideren que tienen algo por contar y a su vez 

que lo quieran compartir con los demás trabajadores lo podrán hacer. Para esto la estrategia 

propone que todo aquel trabajador que quiera compartir su historia se acerque al área de 

recursos humanos en donde se programará el día en que esto sucederá, se hará en ciertos grupos 

de personas y en distintas sesiones.  

-One shop: seguramente dentro de la empresa hay trabajadores que además del trabajo que 

están realizando también tienen emprendimientos que quisieran dar a conocer y que mejor 

espacio que la empresa para hacerlo. Esta estrategia promueve los emprendimientos que tienen 

muchos trabajadores dentro de la empresa o el de sus familiares. Una tienda que promoverá los 

productos o servicios que hayan creado los trabajadores como otra fuente de ingresos o 

personas cercanas a ellos y que se pueden dar a conocer en la empresa. Para esto previamente 

se harán las inscripciones de las personas que quieran compartir lo que hacen aparte de su 

trabajo en la empresa, el día que se realice la actividad una persona que deje encargada el 

trabajador o en caso de que el emprendimiento sea de alguien cercano a ellos se les dará ingreso 

a las instalaciones de la empresa y en un sitio especifico podrán vender sus productos o 

servicios durante un horario especifico.  

-Grupos focales: esta estrategia está dirigida a la captación del sentir y pensar de los 

trabajadores en la empresa, se hará entre un grupo de trabajadores y un moderador que 

previamente formulará las preguntas pertinentes ante los temas que le interese investigar. Se 
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hace con el fin de que los trabajadores se sientan participes y sobre todo a partir de esto corregir 

las cosas encontradas que estén afectando la calidad del trabajo en la empresa.  

Tabla 12. Propuesta de mejoramiento al clima organizacional 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

 

ACTIVIDAD DE 

ALTI IMPACTO  

(estrategia) 

 

A REALIZAR POR 

 

CUANDO 

 

Se realizan muy pocas 

capacitaciones para 

promover el liderazgo 

de las personas dentro 

de la organización 

Se realizarán 

capacitaciones 

periódicas con el fin 

de mejorar las 

habilidades, 

aptitudes y 

conocimientos del 

personal que trabaja 

en la empresa 

(supervisores, jefes 

de campañas y 

gerentes de las 

distintas áreas) 

Talento Humano 

buscara la manera de 

generar convenios 

con entidades como 

el SENA y alianzas 

con universidades 

para que estos den 

capacitaciones que 

promuevan el 

liderazgo en One 

Link.  O si alguna 

persona dentro de la 

empresa puede 

hacerlas también es 

una buena opción.  

Se propone realizar 

capacitaciones para 

promover el liderazgo 

dos veces al año. Una en 

el primer semestre del 

año y la otra en el 

segundo semestre del 

año  

Falta de comunicación 

entre los colaboradores 

y sus respectivos jefes. 

Se realizará una 

actividad llamada 

café con tu líder, lo 

que busca es generar 

unos lazos de 

comunicación más 

efectivos además de 

generar 

acercamiento ente 

los trabajadores en 

la empresa. Es un 

espacio diseñado 

para compartir como 

bien lo indica el 

nombre un café con 

los respectivos 

líderes y fortalecer 

la comunicación. 

Cada líder de la 

empresa será el 

encargado de 

implantar la 

estrategia en el 

siguiente orden: 

gerentes a jefes de 

campaña, jefes de 

campaña a 

supervisores y 

supervisores a 

asesores.  

La actividad se realizará 

un día al mes, como se 

evidencia que es una 

cadena, se realizara la 

primera semana de cada 

mes el día que los lideres 

consideren oportuno.   
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Condiciones de trabajo 

inapropiadas que no 

facilitan la adaptación y 

generan problemas de 

salud en el trabajador.  

Se realizará una 

actividad que 

permita mejorar la 

ergonomía dentro de 

la empresa, con esta 

se pretende ver las 

condiciones en las 

que se encuentra el 

trabajador haciendo 

rondas y 

preguntándole a los 

trabajadores las 

necesidades que 

presentan o si su 

espacio de trabajo ha 

sufrido algún daño 

con el fin de generar 

mejoras continuas.  

HSE, recursos 

físicos y 

mantenimiento 

serán los encargados 

de implementar esta 

estrategia.  

Una vez al mes se hará 

una ronda por parte de 

los trabajadores que 

realizarán esta estrategia 

y a partir de esta ronda se 

procederán a realizas las 

respectivas adecuaciones 

con lo que se encuentra.  

No se tiene en cuenta el 

reconocimiento del 

empleado por alcanzar 

sus metas. 

Reconociendo tu 

trabajo busca que los 

empleados sean 

reconocidos a nivel 

empresarial por 

alcanzar las metas 

que las diferentes 

campañas proponen 

en su labor. Para 

esto se les dará una 

nota por el buen 

desempeño y una 

placa personalizada 

a los trabajadores 

que sobresalgan 

cada mes. Además, 

en una cartelera 

visible se pondrán 

los nombres de los 

trabajadores con su 

respectiva foto.  

Cultura y Vida con 

alianza de los jefes 

de cada campaña 

darán cumplimiento 

a esta estrategia.  

Como las metas que se 

proponen las campañas 

son mensuales, el primer 

día de cada mes se 

implementara esta 

estrategia en la empresa.  

Se deja pasar 

desapercibido el día de 

cumpleaños del 

Tu día nos importa 

es una estrategia que 

promueve el festejo 

de la vida de cada 

uno de los 

trabajadores en la 

Cultura y vida será 

la encargada de 

implementar esta 

estrategia.  

Durante todo el año los 

responsables del área de 

cultura y vida estarán 

haciendo cumplir esta 

estrategia.  
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trabajador en la 

empresa. 

empresa, para esto 

se propone que se 

decore el puesto de 

trabajo del 

colaborador al cual 

se le festeja el 

cumpleaños, se le 

dará un obsequio y a 

su vez si es posible 

se le dará medio día 

de trabajo libre para 

el trabajador.  

Hay historias de los 

trabajadores que 

pueden ser fuente de 

inspiración para otros 

trabajadores dentro de 

la empresa y que tal vez 

muchos de ellos están 

dispuestos a contar. 

Cuenta tu historia es 

un espacio que 

promueve las 

historias de los 

trabajadores que 

pueden ser ejemplo 

para otros 

trabajadores, los 

pueden inspirar y 

ayudar a cambiar su 

perspectiva de vida. 

Es un espacio de 

liberación y de 

enseñanza que harán 

al trabajador sentirse 

escuchado y también 

integrado.  

Talento Humano 

será el encargado de 

realizar las 

inscripciones y dar 

el espacio para que 

esta estrategia sea 

implementada.  

Se realizará dos días por 

mes dependiendo de las 

personas que se 

inscriban.  

Falta de apoyo al 

emprendimiento del 

trabajador dentro de la 

empresa.  

A pesar de que no es 

obligación para la 

empresa promover 

los distintos 

emprendimientos 

que tengan los 

trabajadores aparte 

del trabajo que 

desempeñan allí, 

one shop es una 

estrategia que haría 

sentir al trabajador 

apoyado, lo que 

busca es que los 

trabajadores que 

tengan productos o 

Cultura y vida será 

la encargada de la 

inscripción de los 

participantes, a su 

vez velará que en los 

días que se realice 

todo funcione de la 

mejor manera.  

One shop se realizará dos 

días al mes, el día de los 

pagos quincenales.  



 

57 
 

servicios para 

ofrecer lo puedan 

hacer dentro de la 

empresa con el fin 

de darse a conocer.  

No se tiene en cuenta al 

trabajador en la toma de 

decisiones que los 

pueden afectar 

directamente a ellos.  

Los grupos focales 

son una estrategia 

que busca integrar al 

trabajador, a través 

de la captación de lo 

que el siente y 

piensa. Para esto se 

realizar reuniones 

entre cierto número 

de personas con el 

fin de tratar temas 

del interés de la 

empresa y en que los 

trabajadores 

seleccionados 

puedan participar y 

ser tenidos en cuenta 

a la hora de tomar 

diferentes 

decisiones.  

Talento Humano 

tomara la vocería en 

los grupos focales, 

es decir serán los 

encargados de 

realizar las 

respectivas 

preguntas de los 

temas que les 

interesen tratar y 

estos a su vez 

escogerán perdonas 

al azar para la 

realización de las 

reuniones.  

Se realizará cada tres 

meses, es decir cuatro 

veces por año. Las fechas 

serán acordadas por el 

área de Talento Humano.   

Fuente: Elaboración propia  

Plan Carrera: 

     El plan carrera es una estrategia que la empresa debe implementar, pues a través de esta no 

solo se beneficia al trabajador sino que también busca mejorar la rentabilidad empresarial; es 

una estrategia sostenible en el tiempo, que beneficia a las partes involucradas, por un lado se 

busca el desarrollo del trabajador y el crecimiento del mismo dentro de One Link, por el otro,  

a través de estos empleados que tienen la posibilidad de crecimiento se busca alcanzar los 

objetivos empresariales a través del conocimiento que pueden brindar estas personas a la 

empresa. Esta herramienta busca sacar el personal que muestre su potencial y que sea objeto 

de ocupar cargos superiores que sean críticos en la empresa.  

     El plan carrera facilita el cubrimiento de cargos críticos mediante el desarrollo y formación 

de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes, requeridas en la organización para 

alcanzar las metas del negocio. (SENA, 2019) 
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     Al incluir un plan carrera dentro de la empresa lo que se busca es que, a través de los 

intereses, expectativas y aspiraciones individuales de los trabajadores, se desarrollen sus 

aptitudes, habilidades y conocimientos, que a su vez irán conectados con los valores, cultura y 

objetivos que tiene la empresa. Esto con el fin de mejorar la productividad y rentabilidad de la 

empresa, haciéndola sostenible en el tiempo.  

En el siguiente cuadro se puede observar los beneficios que traería la implementación del plan 

carrera en la empresa:  

Tabla13. Beneficios del plan carrea 

 

Fuente: SENA 2017 

     Se evidencia a partir del cuadro anterior que son varios los beneficios que obtienen los 

empleados y la empresa con la implementación de un plan carrera, mayor motivación, sentido 

de pertenencia, ventaja competitiva, calidad de vida del trabajador y lo que buscamos con esta 

propuesta que es finalmente mejorar el clima laboral.  

Para el plan carrera dentro de One Link se proponen los siguientes pasos:  

1. Establecer el perfil del cargo: el establecer el perfil de cargo sirve como un planificador 

a la hora de querer contratar a una persona, en esta se definen las tareas, 

responsabilidades y funciones que serán asignadas al trabajador que llegue a ocupar el 

cargo que se está ofertando. Además, en este se pide la formación mínima exigida y los 

datos de identificación del puesto. 

2. Realizar convocatorias internas: en este paso lo que se busca es realizar campañas 

dentro de la organización para que el personal de la compañía se entere de la 

convocatoria que se está realizando para su posterior postulación. Lo que busca el plan 
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carrera es que se tenga como prioridad a los trabajadores ya contratados y que tengan 

la oportunidad de crecimiento, por eso las convocatorias internas permitirán ir primero 

por el talento interno de la organización antes de buscarlo externamente si en ultimas 

se requiere. 

3. Evaluación de desempeño: la evaluación de desempeño permitirá conocer que tanto el 

empleado aportado en la consecución de los objetivos de la empresa, además de que a 

través de esta herramienta se puede perfilar a los trabajadores dependiendo las 

habilidades, conocimientos y aptitudes que estos tengan y así ver en que puesto de los 

que se ofertan podrían encajar mejor.  

4. Ubicación del trabajador al cargo: luego de los pasos anteriores, los empleados que sean 

aptos a ocupar los cargos ofrecidos serán promovidos a dicho cargo y se buscara el 

respectivo remplazo del trabajo que antes realizaba.  

 

CONCLLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

     Los Contact Center y Call Center son empresas que generan gran cantidad de empleos en 

nuestro país y a su vez son empresas que han tenido grandes índices de rotación de personal. 

Son distintas las causas que llevan a que esto suceda, pero es importante tenerlas claras y 

realizar los respectivos cambios para disminuir este índice. A partir de lo anterior la elaboración 

de este trabajo nos permite evidenciar las siguientes conclusiones: 

-  Son grandes las oportunidades que tienen este tipo de empresas para que puedan crecer, 

pues el sector de servicios a crecido considerablemente en los últimos años, a su vez, 

el desarrollo tecnológico constante ha hecho que un mayor número de clientes requieran 

de la prestación de este servicio lo que conlleva a la expansión de estas empresas. 

 

- La evaluación realizada acerca de la situación actual que presenta One Link nos permite 

evidenciar que se está respondiendo de manera acertada a los factores externos de la 

empresa, está sabiendo aprovecharlos y ha utilizado distintas estrategias para que esto 

suceda. Por otra parte, se observa que los factores internos de la empresa al ser 

evaluados se ubican por debajo de la media establecida, lo que indica que la parte 

interna de la empresa no está bien, no se están utilizando estrategias ni se están 

buscando soluciones ante lo que está ocurriendo. Asimismo, estos mecanismos junto 
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con la matriz DOFA nos sirven como herramientas para tomar acciones correctivas a 

la hora de realizar un plan de mejoramiento, pues nos permiten visualizar la situación 

de la empresa.  

- Al realizar la encuesta de retiro se evidencian varias causantes de rotación de personal 

dentro de la empresa, siendo el clima organizacional y el crecimiento laboral las 

principales razones que llevan al empleado querer dejar sus labores en la empresa. A 

esto se suman otras causas como sobrecarga laboral, baja remuneración, inadecuada 

supervisión, condiciones de trabajo inadecuadas y horarios extensos de trabajo.  

 

- El análisis de la situación en la que se encuentra la empresa y las encuestas de retiro 

realizadas a los trabajadores que iban a dejar de prestar sus servicios en One Link, 

permitieron evidenciar distintas situaciones que están afectando el funcionamiento de 

esta, esto permitió diseñar un plan de mejora en cuanto a la rotación de personal que 

presenta la empresa, una situación común en todas las empresas pero que afecta 

puntualmente a este tipo de organizaciones. Se evidencio que el clima organizacional 

presente en la empresa es la causa principal a la hora de tomar la decisión de querer 

dejar la misma, es por esto por lo que el plan propone distintas estrategias con el fin de 

promover un buen clima organizacional, lo que finalmente permitirá reducir el índice 

de rotación de personal. Además de esto dentro del plan de mejoramiento se propone 

el plan carrera que servirá como un instrumento de crecimiento del personal en la 

organización, teniéndolos en cuenta y buscando un desarrollo continuo para el 

trabajador. 

 

Recomendaciones:  

- Se recomienda hacer seguimiento a los retiros de la empresa a través de entrevistas 

como la realizada por el practicante. A través de esta podrán enfocarse en solucionar 

problemas que impulsan al trabajador a querer retirarse de la empresa.  

- Se sugiere que, además de la entrevista de retiro se les pregunte a los trabajadores las 

cosas que destacan de la empresa, esto con el fin de potencializarlas y utilizarlas como 

estrategias para retener a los trabajadores.  
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- Se debe tener en cuenta los índices de rotación de personal mensual, a partir de estos la 

empresa deberá tomar acciones que favorezcan a la reducción de este a través de 

distintas estrategias como las propuestas en este trabajo.  

- Se recomienda que desde el proceso de selección sean claros con las condiciones del 

trabajo, busquen el personal más idóneo a los cargos que ofrecen atrayendo así el 

personal más competente para cada uno de los cargos.  

- Se recomienda trabajar en la motivación del trabajador dentro de la organización, 

priorizarlos y hacerlos sentir que cada uno de ellos cuentan y valen mucho para la 

misma. Esto es importante ya que de esa forma se busca fidelizar al empleado creando 

un vínculo de sentido de pertenencia por la empresa.  
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CUESTIONARIO 

1. Señalar los campos de formación requeridos con mayor intensidad para la 

realización de las funciones asignadas en la práctica. 

Dentro de los campos de formación necesarios a la hora de la realización de funciones que 

exigía la práctica se destacan las competencias comunicativas que debía tener el practicante 

pues su trabajo se basó en relacionarse con gran cantidad de personas dentro de la empresa, 

además de contar la competencia de saber manejar herramientas ofimáticas de una manera 

avanzada. 

2. Señalar los temas que necesitan modificarse o incluirse en el plan de estudios. 

Dentro de lo que el practicante evidencio considera que la universidad debería introducir en su 

plan de estudio una materia de Excel avanzado, ya que esta herramienta es fundamental en la 

vida profesional de cualquier administrador. A pesar de que la universidad de cursos de Excel 

en intersemestral, deberían hacerlos obligatorios para carreras que tengan que utilizarlo en su 

vida profesional.  

3. Evaluación de la Práctica: 

(Señalar la pertinencia – o no - de las principales labores desarrolladas en la práctica 

respecto a su formación como administrador. Justificar) 

La principal labor que desempeño el practicante consistió en la recepción de novedades y la 

relación de estos en una base de datos, lo más cercano que tuvo a la formación profesional que 

tuvo fue la utilización de Excel y la utilización de algunas funciones del programa.  

4. Autoevaluación de la experiencia: 

(Señalar los principales aprendizajes y el balance de la experiencia laboral. 

Justificación). 

Los principales aprendizajes que tuvo el practicante consistieron en la buena comunicación que 

debió desarrollar para la realización de su labor, además de que desarrollo de una mejor manera 

las herramientas ofimáticas, aprendió a trabajar bajo presión y a seguir órdenes que se le 

imponían a lo cual no estaba acostumbrado. El balance de la experiencia laboral no fue del todo 

positivo, a pesar de que aprendió algunas cosas considera que tuvo un mal clima laboral lo que 

hizo de su trabajo algo no tan agradable. 
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5. Conclusiones 

(Señalar los objetivos alcanzados a nivel personal y profesional) 

Dentro de los objetivos alcanzados a nivel personal se destacan el dejar la procrastinación que 

era habitual en el practicante y que visualizo dejar de hacerlo con su práctica profesional, otro 

de los objetivos alcanzados a nivel personal fue bajar la guardia cuando se requería y aceptar 

los errores cometidos, cosa que se le dificultaba con frecuencia. A nivel profesional adquirió 

experiencia, vivencio lo que era trabajar y obtuvo distintos aprendizajes en muchos ámbitos 

que era lo que esperaba alcanzar. 

6. Recomendaciones para la empresa 

Las recomendaciones que se le dan a la empresa es que a pesar de que profetice una cultura de 

felicidad dentro de la misma, debe velar porque en todas las áreas vivencien esto y no solo lo 

dejen de forma general. Además, se recomienda tener en cuenta a las tres sucursales de la 

misma forma, pues se observa preferencia en las actividades realizadas en una de las sucursales. 

Por último, deben se recomienda brindar las condiciones óptimas de trabajo para los 

empleados, instalaciones adecuadas y equipamiento que facilite la realización de sus tareas.  

7. Comentarios finales 

Hay un sentimiento de agradecimiento con lo vivido a lo largo de la practica pues hubo una 

formación integral y aunque no todo fue bueno, de una u otra manera deja alguna enseñanza 

para ser mejores día a día. La experiencia adquirida en el proceso enriqueció al practicante, lo 

introdujo en un mundo que no conocía y le permitió abrir los ojos ante muchas circunstancias 

que le permiten ver las cosas de distintas formas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Listado de referencia 

 
 

Referencias 
ACDECC. (2015). Asociacón Colombiana de BPO. Obtenido de https://www.bpro.org/ 

Banco Base. (27 de 04 de 2018). Grupo Financiero Base. Obtenido de https://blog.bancobase.com/la-

importancia-de-la-contabilidad-en-el-exito-de-una-empresa 

DANE. (2016). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Obtenido de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-

desempleo/geih-historicos 

Muñiz, J. A. (2013). Felicidad y desarrollo de la Cultura en las organizaciones, un enfoque psicosocial. 

Obtenido de file:///C:/Users/samuel.ovalle/Downloads/Dialnet-

FelicidadYDesarrolloDeLaCulturaEnLasOrganizaciones-4508754.pdf 

One Link . (2020). One Link . Obtenido de https://onelinkbpo.com/es 

One Link. (2020). One Link. Obtenido de https://onelinkbpo.com/es 

PROCOLOMBIA. (2016). Portal Oficial de Inversión de Colombia. Obtenido de 

https://www.inviertaencolombia.com.co/images/Adjuntos/SECTOR_BPO2016.pdf 

Vive Digital. (2012). Min Tic. Obtenido de 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Normatividad/Leyes/ 

Vive Digital. (2018). MinTic. Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/3705:Ley-1273-

de-2009 

 

 

Mintic.gov.co. (2019, 26 de diciembre). Regulación del sector - Ministerio de Tecnologías de 

 la Información y las Comunicaciones. Recuperado de: 

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sistemas-MINTIC/Sector-Postal/Informacion-

General/5850:Regulacion-del-sector 

 

Macías, M. (2015, 07 abril). Cómo analizar el entorno y los factores que influyen en tu 

 modelo de negocio. Bevator. Recuperado de: https://www.bevator.com/analisis-del-

entorno-y-los-factores-externos-que-influyen-en-tu-modelo-de-negocio/  

 

Sanabria Camachi, F. (2015). Estudio de caso desde la experiencia de empresa, del sector del 

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sistemas-MINTIC/Sector-Postal/Informacion-General/5850:Regulacion-del-sector
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sistemas-MINTIC/Sector-Postal/Informacion-General/5850:Regulacion-del-sector


 

65 
 

transporte, en el contact center: crecimiento, retos y proyecciones de la industria de los 

call center en Colombia. Recuperado de: 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7318/Contact%20center%

20-;jsessionid=E83DEB3F238AD59017C85072A4682725?sequence=1  

 

Quessep, A. (2018). El sector de ‘contact center’ y BPO del país se transforma. Recuperado 

 de: https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/el-sector-de-contact-

center-y-bpo-del-pais-se-transforma-524518  

 

¿Quién es la colombiana que lidera BPO española en el país? (2019). Primera colombiana que  

lidera BPO española en el país. Recuperado de: 

https://www.dinero.com/empresas/articulo/quien-es-la-colombiana-que-lidera-bpo-

espanola-en-el-pais/278215  

 

Puerto Parra, I. (2008). PLAN DE NEGOCIOS PARA CREAR UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE CONTACT CENTER UTILIZANDO EL CRM PARA MEJORAR 

LA GESTIÓN COMERCIAL DE LAS EMPRESAS PYME EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ. Recuperado de:  Javeriana.edu.co: 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis238.pdf  

 

Sanabria, F. (2015). ESTUDIO DE CASO DESDE LA EXPERIENCIA DE EMPRESA, DEL 

SECTOR DEL TRANSPORTE, EN EL CONTACT CENTER: CRECIMIENTO, 

RETOS Y PROYECCIONES DE LA INDUSTRIA DE LOS CALL CENTER EN 

COLOMBIA. Recuperado de: 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7318/Contact%20center%

20-;jsessionid=E83DEB3F238AD59017C85072A4682725?sequence=1  

 

Acis.org.co. (2019). Asociación Colombiana de Contact Center la mejor Asociación 

Latinoamérica en BPO | ACIS. Recuperado de: 

https://acis.org.co/portal/content/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-contact-center-la-

mejor-asociaci%C3%B3n-latinoam%C3%A9rica-en-bpo  

 

Henao, M., Quiñones, M. & Cáceres, S. (2013). ESTRATEGIAS DE TERCERIZACIÓN EN  

COLOMBIA COMO CENTRO DE OPERACIONES ENFOCADO A LOS 

CALLCENTER EN BARRANQUILLA. Repository.urosario.edu.co. Recuperado de: 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4149/CaceresPinzon-

Sergio-2013.pdf;jsessionid=31C22D647EF8A1986CA893D10D526E55?sequence=1 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis238.pdf
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7318/Contact%20center%20-;jsessionid=E83DEB3F238AD59017C85072A4682725?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7318/Contact%20center%20-;jsessionid=E83DEB3F238AD59017C85072A4682725?sequence=1
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4149/CaceresPinzon-Sergio-2013.pdf;jsessionid=31C22D647EF8A1986CA893D10D526E55?sequence=1
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4149/CaceresPinzon-Sergio-2013.pdf;jsessionid=31C22D647EF8A1986CA893D10D526E55?sequence=1


 

66 
 

Invierta en Colombia. (2016). Inversión en el sector Tercerización de Servicios BPO en 

Colombia. Recuperado de: 

https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/tercerizacion-de-servicios-

bpo.html  

 

Inviertaencolombia.com.co. (2016). El mundo invierte en Colombia. Procolombia.co.  

Recuperado de: 

https://www.inviertaencolombia.com.co/images/Adjuntos/SECTOR_BPO2016.pdf  

 

Webscolar. (2019). Las competencias de Tuning. Recuperado de:  

https://www.webscolar.com/las-competencias-de-tuning  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/tercerizacion-de-servicios-bpo.html
https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/tercerizacion-de-servicios-bpo.html


 

67 
 

Anexos  

Anexo 1: 

ENCUESTA DE RETIRO 

Marque con una equis (x) la opción que considere pertinente 

 

Motivo de salida:                __ Renuncia  __ Despido __ Jubilación 

1.Cuánto tiempo duro en la empresa: 

     1-3 meses     3-6 meses      6-9 meses      9-12 meses       Mas de un año 

Marque con una equis (x) el recuadro que considere pertinente de acuerdo con su experiencia  

 

2. ¿Considera que tuvo una baja remuneración?     

     SI 

      NO 

3.¿Considera que tuvo sobrecarga Laboral? 

     SI 

      NO 

4. ¿Considera que hay oportunidad de crecimiento laboral dentro de la empresa? 

     SI 

      NO 

5.¿Las condiciones de trabajo (instalaciones, equipamiento) son adecuadas? 

     SI 

      NO 

6. ¿Considera que el clima organizacional fue favorable? 

     SI 

      NO 

7.¿Estuvo satisfecho con la supervisión que tuvo?  

     SI 

      NO 

8. ¿Su jornada laboral fue extensa? 

     SI 

      NO 
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9.De las anteriores, ¿Cuál considera que es la principal causa de su retiro? Ponga el numero 

de la pregunta: _______ 

10.¿Volvería a trabajar en la empresa? 

     SI 

      NO 

11.¿Cree que usted aporto algo en el tiempo que estuvo trabajando en la empresa? 

     SI 

      NO 

12.¿La empresa aporto algo a su formación? 

     SI 

      NO 


