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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis, trata sobre una nueva modalidad dentro de la gestión de personas 

a la cual la estamos denominando Inplacement, la misma que en resumen se centra 

en identificar, diagnosticar, lograr y desarrollar la empleabilidad del trabajador desde 

el interior de las organizaciones y desde que el mismo ingresa a laborar. 

 

Ello en contraparte de la ya conocida y muy selectiva modalidad denominada 

Outplacement, en la que también se trata de lograr la empleabilidad del trabajador, 

pero desde fuera de la organización y a cargo de empresas especializadas, siendo 

además una notoria diferencia el hecho de que el trabajador ya tiene extinguida su 

relación laboral. 

 

Para diagnosticar y verificar la necesidad e interés tanto de empleadores como de 

sus trabajadores dependientes, se efectuó una investigación teórica respecto a esta 

temática y a sus temáticas relacionadas, encontrándose que si existen en otras 

locaciones fuera de nuestro país, aplicaciones y testimonios que incluso utilizan la 

terminología Inplacement, y su aplicación es enfocada básicamente a través de 

empresas consultoras externas a la organización. 

 

Asimismo también se realizaron reuniones grupales o focus group entre una 

diversidad de trabajadores dependientes y también se realizaron entrevistas a 

profundidad a representantes directivos de ciertos empleadores, encontrándose que 

con diferente intensidad y factibilidad, que el Inplacement, es una alternativa no solo 

novedosa de gestión de personas, sino también que podría integrar a diversas, 

aisladas y a veces no coherentes técnicas de gestión como desarrollo de 

competencias, capacitación, líneas de carrera, planes de sucesión, entrenamiento, 
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Coaching, Mentoring, programas de motivación, planes de retención de personal y 

otras técnicas relacionadas. 

  

Es así como se termina planteando una propuesta de modelo de Inplacement a 

aplicar por parte de las organizaciones y desde el interior de las mismas para la 

totalidad de sus trabajadores, variándose este modelo según sea el nivel o grupo 

ocupacional del trabajador, para con ello de manera alineada a la obtención de los 

objetivos organizacionales, poder lograr y sostener un estilo integral y consolidado 

de gestión de la empleabilidad de los trabajadores que los proyecte dentro de la 

organización e incluso los proyecte hacia afuera de la misma, con el consecuente 

logro, mantenimiento y reconocimiento motivacional, contribuyendo con ello a lo que 

se conoce como compensación emocional.  

 

Este modelo puede emplearse incluso para lograr más allá de la relativa motivación 

monetaria que se pueda generar, la retención del trabajador por periodos 

relativamente cortos, pues mientras desarrolla su empleabilidad, se siente motivado 

a permanecer en la organización y reconocer a la misma como generadora de ello, 

contribuyendo al logro de los resultados organizacionales.  

 

En conclusión esta tesis plantea que las organizaciones deben de preocuparse en 

implementar y mantener un sostenido e integrado programa de logro y desarrollo de 

empleabilidad para todo su personal y no recién preocuparse selectivamente de ello 

cuando el trabajador es cesado por la organización, con ello no solo se obtiene el 

valor organizacional que da el trabajador, sino que a la vez la organización le 

retribuirá valor y desarrollo humano al trabajador. 
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INTRODUCCION 

 

El objetivo de presente trabajo es realizar el diagnóstico, ejercicio y evolución de las 

competencias personales y laborales de los trabajadores de una organización a fin 

de lograr el desarrollo de su empleabilidad desde la propia organización e incluso 

proyectar el impacto de la misma hacia fuera de la organización. 

 

Para ello se plantea implementar una técnica novedosa que permita brindar 

servicios de diagnóstico, ejercicio y desarrollo del nivel de empleabilidad de un 

trabajador dentro de la organización, más allá de lo estrictamente laboral, para, en 

base a ello, se ejecuten programas personalizados que mantengan e incrementen 

el nivel de empleabilidad del trabajador. 

 

En este sentido, en el presente trabajo primeramente (Capítulo 1) se presentará el 

marco teórico sobre lo que se entiende del término Inplacement, en el marco de la 

gestión de recursos humanos dentro de una organización. 

 

Asimismo, se establece la diferencia entre este concepto y otros similares en ciertos 

aspectos, como el Outplacement.  
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En particular, se define el Inplacement como el desarrollo de la empleabilidad dentro 

de la organización en la que se labora, para lo cual no sólo debemos analizar las 

competencias en miras a un cambio de trabajo y de organización, sino que debemos 

analizar a las competencias en general, a fin de tener mayores posibilidades dentro 

de la misma organización, y no solamente dentro de un área o línea de carrera 

jerárquica sino también ver las posibilidades de desarrollo en toda la organización. 

 

Para mejorar el Inplacement, los individuos deben ir más allá de lo conocido y los 

parámetros establecidos y al mismo tiempo la organización debe establecer las 

reglas que promuevan el Inplacement en sus trabajadores. 

 

Luego, se tratan algunos conceptos que comúnmente se relacionan con el 

Inplacement como son el Coaching, el Mentoring, la Línea de carrera, el Plan de 

sucesión, entre otros;  se señalan ciertos principios y etapas que debe seguir el 

análisis del nivel de Inplacement en una organización y los pasos a seguir para 

poder realizar un estudio de este tipo. 

 

Ello nos permitirá, en el segundo capítulo, desarrollar un caso práctico de 

diagnóstico en una organización y los factores relevantes dentro de la misma, en 

relación al Inplacement. 

 

En concreto, en el Capítulo 2 se presentan los resultados del Focus Group 

(realizado a través de entrevistas), con la participación de diversos individuos 

pertenecientes a organizaciones en puestos tanto directivos como no directivos. Los 

resultados permiten conocer la realidad laboral de la organización, incluyendo 

temas como la percepción del departamento de recursos humanos, el nivel de 

Mentoring o  de Coaching, las herramientas que se utilizan en la organización para 

mejorar la calidad de vida del trabajador, la noción de empleabilidad, entre otros.  
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Asimismo, se presentan los resultados de entrevistas a profundidad realizadas a 

altos funcionarios de organizaciones de servicios, lo que complementa los 

resultados del Focus Group, al indagar los métodos utilizados para generar un clima 

laboral positivo en las organizaciones y explorar el nivel de adaptación potencial a 

un nuevo modelo de relación con los trabajadores que llamamos Inplacement. 

 

En el Capítulo 3, en base a la información recolectada a través de las encuestas, se 

propone las principales herramientas del Inplacement, sus principales componentes 

y la propuesta de lo que debería implementar el área de recursos humanos para 

lograr el Inplacement, en cada grupo de trabajadores.  

 

Luego de presentar los Capítulos indicados, se exponen las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo y posteriormente se incluyen los anexos que 

sustentan y detallan diversas afirmaciones mencionadas en la presente Tesis, para 

finalmente presentar la bibliografía utilizada. 
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CAPITULO 1 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Definición de Inplacement 

 

Para fines del presente trabajo es importante definir el término Inplacement. Sin 

embargo, debe indicarse que hasta la fecha no existe una definición exacta 

aceptada por la comunidad estudiosa del tema, sobre el significado de este 

concepto. En este sentido, es conveniente analizar las definiciones y explicaciones 

que diversos autores señalan como el significado del Inplacement.  

 

El Inplacement según el Dr. Roberto Vola-Luhrs (2009) implica “la apropiación de 

las competencias de la competencia”. Y lo define como “el programa que permite 

trabajar de una forma innovadora y eficiente, con la mirada puesta en las 

capacidades de la gente de la empresa pero desde la perspectiva del mercado”; 

mencionando finalmente de que el Inplacement, es lo que el mercado reconocerá, 

finalmente, como “empleabilidad”. 

 

La razón de ser de las organizaciones es la maximización del retorno tangible y/o 

intangible de su inversión y, para contribuir con este objetivo de manera exitosa, 
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desde el interior de cada organización, debe darse un proceso social, llevado 

adelante por los individuos que la integran. Dicho proceso, inmerso en la propia 

organización, si es positivo, promoverá y permitirá que los individuos produzcan los 

cambios necesarios para superarse dentro de sus funciones.  

 

Entonces, de acuerdo con lo mencionado por el Dr. Roberto Vola-Luhrs, las 

organizaciones deberán fijar políticas, procesos, métodos y programas que 

propicien en sus miembros el logro de la superación a través de este proceso social 

positivo; en función de diversos parámetros; no necesariamente los establecidos ya 

que, según este autor, “hacer” dentro de lo conocido no conducirá a la innovación 

que requieren las organizaciones.. 

 

Cabe resaltar que el enfoque utilizado, en el proceso de Inplacement, dista mucho 

del modelo en que el individuo trabaja sobre sus competencias para un proceso de 

reinserción, por ejemplo, Outplacement. En el caso del Outplacement, a partir de 

las fortalezas y debilidades la persona que busca su reinserción laboral deberá 

apuntar hacia las organizaciones que valoran dichas capacidades y tengan la 

posibilidad de incorporarlo; logrando un punto de convergencia. Por otro lado, en el 

proceso de Inplacement la persona deberá contrastar no sólo a su puesto de trabajo 

con sus competencias, sino específicamente contrastar las necesidades del 

mercado laboral con sus competencias. 

 

Asimismo el Dr. Roberto Vola-Luhrs, menciona que el Inplacement “se centra en 3 

ejes de análisis-evaluación y brinda un diagnóstico de quien ocupa tanto un puesto 

ejecutivo como uno clave en la organización: 1. El pasado del individuo. Para 

conocer las competencias que son “exportables” de la persona y que han sido 

aprendidas por el ejecutivo en sus posiciones anteriores a la actual y que hoy son 

usufructuadas por la empresa. 2. El hoy de la empresa. Los requerimientos del 
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puesto de trabajo actual, definidos por la empresa vs. la performance. 3. El mercado. 

Cómo lo define la competencia, o los requerimientos de dicho puesto en el mercado 

versus  las competencias específicas de quién lo ocupa en la empresa hoy”. 

 

Por ello, según este autor, “en este proceso la persona no está buscando su 

reinserción en el mercado laboral sino que está manteniendo su empleabilidad en 

la propia compañía más allá, incluso, de su puesto de trabajo actual”. 

 

Por otro lado, para la empresa consultora Sommer Group (2012) el Inplacement es 

“una reorientación profesional, eficiente e innovadora, de un empleado dentro de su 

misma compañía, teniendo en consideración las características específicas del 

puesto y las competencias individuales, lo que permite aprovechar sus capacidades, 

reubicando al profesional al interior de la propia organización, conservando el capital 

humano, los conocimientos, aptitudes y los valores”. 

 

Para esta empresa consultora, esta definición se interrelaciona con el término de 

“empleabilidad”, siendo en realidad los dos complementarios: el Inplacement sería 

un acto realizado por la organización para focalizar a un profesional y la 

empleabilidad resulta ser un proceso activo de evaluación realizado por la propia 

persona, que permite mantenerse vigente en el mercado y en su propia 

organización, por medio de estar atento al mercado, a lo que está haciendo la 

competencia. 

 

Asimismo la empresa consultora, Sarnelid International (2012) menciona que “el 

Inplacement es un procedimiento único que garantiza que un nuevo ejecutivo 

obtiene el mejor comienzo posible en cooperación con la nueva organización, por 

ello el Inplacement aprovecha el momento de oro y crea la base para un inicio 

correcto, asegurar el éxito futuro y la colaboración dentro de la organización”. 
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Entonces, para efectos de este trabajo, podríamos decir que el Inplacement emerge 

desde el momento en que las organizaciones ponen atención primero al talento que 

tienen dentro de sí mismos y, segundo, revisan detenidamente sus tablas de 

reemplazo. En términos concretos, representa la carrera dinámica que una 

compañía traza para sus trabajadores, para que se desarrolle y permanezca.  

 

Es por ello que el concepto de Inplacement se relaciona al hecho que las 

organizaciones capacitan a sus propios trabajadores para asignarles un nuevo 

puesto que se encuentre dentro de sus expectativas y habilidades, dentro de la 

misma . 

 

En este sentido, es importante interiorizar que el elemento de mayor influencia en 

la motivación del empleado y en su decisión de mantenerse en una organización, 

es el reconocimiento a su desempeño, el sentimiento de satisfacción que esto 

genera en el colaborador puede ser tan importante o más, en materia de retención 

de talento, que el mismo sistema de remuneraciones. En consecuencia, el mayor 

reto de las organizaciones actuales es establecer estrategias diferenciadas, como 

el Inplacement, para poder competir ante la inminente guerra del talento y 

protegerse de la pérdida de personal valioso. 

 

1.2. Otros términos relacionados al Inplacement en las empresas 

 

Ahora trataremos diversos conceptos que están relacionados al Inplacement, en un 

afán por establecer una definición más redondeada del tema. En este sentido, se 

analizarán términos como Mentoring, Coaching, Outplacement, Calidad de vida, 

Líneas de carrera, así como Planes de sucesión, definiciones que podrían ayudar, 

a crear y determinar la definición de Inplacement. 
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Según explica Vogt Claus (2012) “el Mentoring es una relación entre dos personas, 

una de ellas cuenta con mucho más experiencia (Mentor) y conocimiento que la otra 

(Mentorizado). El Mentoring emula la relación de un aprendiz y un maestro o de un 

hermano menor con uno mayor, el mentor es más que todo un guía, un orientador 

en aspectos laborales o profesionales”. Por su lado, Cubas Manuel (2012) indica 

que “el Mentoring es muy importante para ayudar a los ejecutivos más valiosos a 

descubrir su potencial en el futuro”. 

 

Existen dos tipos de Mentoring: interno y externo. El Mentoring interno se lleva a 

cabo en la misma organización e implica a trabajadores de la misma empresa, no 

presupone desembolso de dinero adicional para la empresa sino tan solo la voluntad 

de las partes (Mentor y Mentorizado). El Mentoring externo implica la contratación 

de un Mentor de fuera de la organización y obviamente, un pago por el servicio de 

Mentoring. 

 

El Mentor es el que invierte su tiempo, comparte sus conocimientos y dedica su 

esfuerzo, se ocupa y se preocupa, es decir, se compromete personalmente a que 

el profesional se desarrolle más allá de lo que dice el contrato; a su vez, el 

profesional dispone de nuevas perspectivas, enriquece su forma de pensar y 

desarrolla todo su potencial como persona y como profesional. 

 

Para Heredia Manuel (2012) “el Mentor es un tutor, es un compañero de viaje para 

largos tramos, el Coach solo acompaña en pequeños tramos”, sólo que hay que 

saber cuándo ser Mentor y cuándo Coach. 

 

Entonces, el Mentoring y el Coaching serían dos habilidades distintas. El Coaching 

según Cánepa Patricia (2010) “es una herramienta estratégica que permite impactar 
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positivamente en el comportamiento y actitud del ejecutivo, para conseguir mejores 

resultados de negocio”. Se podría decir que es un proceso realizado por una 

persona (o Coach) que consiste, básicamente, en colocar al ejecutivo (o Coachee) 

en frente de sí mismo, y motivarlo a elevar su desempeño, con el propósito de 

obtener resultados extraordinarios para la empresa donde labora. 

 

El Coaching ejecutivo no está orientado para aquellos que enfrentan dificultades de 

desempeño, sino todo lo contrario, está dirigido para ejecutivos de éxito, que quieren 

llegar aún más lejos. De esta manera, el Coaching permite asistir a los líderes en 

posiciones de transición, originadas por asumir retos de mayor responsabilidad, 

cambios de localidad, entre otros. Igualmente, fortalece el desarrollo de carrera de 

los ejecutivos, dentro de la organización y no menos importante, hace posible 

manejar el estrés y equilibrar la vida personal y laboral del ejecutivo. 

 

Otro concepto relacionado  con el Inplacement es la empleabilidad  que es un 

término que hace referencia a las posibilidades que tiene un trabajador por 

encontrar y/o mantenerse en un empleo. Entre los factores que entran en juego se 

encuentra la formación, la experiencia y las cualidades y actitudes personales. Los 

trabajadores deben ir acorde con las demandas del mercado de trabajo y adaptarse 

a los cambios para conseguir reciclarse y no quedarse obsoletos en sus 

conocimientos y habilidades.  

 

Diversos estudios hablan de seis conceptos básicos que interactúan en la 

empleabilidad: adecuación vocacional, competencia profesional, idoneidad, salud 

física y mental, recursos alternativos y relaciones interpersonales. Si cada 

trabajador valora cada uno de estos aspectos aplicándolos a su situación y a sus 

conocimientos y habilidades podrá conocer si es apto para un determinado puesto 
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de trabajo, además de aportar una importante experiencia personal y profesional a 

la organización.   

 

Un tema muy importante es mejorar la empleabilidad de los trabajadores, esto hace 

que los trabajadores actuales tengan más oportunidades y capacidad para 

marcharse, pero también significa que la empresa podrá contar con gente con 

mayor capacidad de adaptación, capacidad operativa y mayor potencialidad, esta 

definición hace que de una u otra manera la empleabilidad sea parte del 

Inplacement. 

 

Un término estrechamente relacionado con el Inplacement es el Outplacement. 

Expertos en el tema como Inés Temple (2010), comentan que el Outplacement es 

el conjunto de técnicas para reubicar trabajadores cuando, por fusiones, 

adquisiciones y reestructuraciones, hay que prescindir de parte del personal; esto 

quiere decir que se trata de reorientar positivamente a los ejecutivos que se 

desvinculan, refiriéndoles su horizonte profesional y generándoles una visión 

optimista sobre su propio futuro mediante una serie de herramientas adaptables a 

cada caso individual y ayudar en el diseño de estrategias para alcanzar nuevos 

objetivos laborales.  

 

La idea es de que se trate de enfrentar una situación que puede ser traumática y 

transformarla en una fuente de oportunidades, considerando que el despido muchas 

veces puede transformarse en un impulso para que algunos empleados mejoren en 

su desempeño profesional, obligándolos a tomar la dirección de su propio destino 

laboral y alejándolos del conformismo que siempre genera la rutina. 

 

Otro término que tiene cierta peculiaridad y que se relaciona con el Inplacement es 

la calidad de vida laboral. Chiavenato (2011) indica que la calidad de vida en el 
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trabajo representa el grado en que los miembros de la organización satisfacen sus 

necesidades personales en virtud de su actividad en la empresa, ello implica una 

constelación de factores, como satisfacción con el trabajo desempeñado, 

posibilidades de futuro en la organización, reconocimiento por resultados, salario, 

prestaciones, relaciones humanas dentro del grupo y la organización, ambiente 

psicológico y físico del trabajo, libertad para decidir, posibilidades de participar y 

otros puntos similares.  

 

La calidad de vida laboral no sólo implica los aspectos intrínsecos al puesto, sino 

también todos los aspectos extrínsecos y contextuales, afecta actitudes personales 

y comportamientos importantes para la productividad, como la motivación para el 

trabajo, la capacidad de adaptación y la flexibilidad ante los cambios en el ambiente 

laboral, la creatividad y la voluntad para innovar. 

 

Para Chiavenato, el desarrollo de las personas dejó de ser tarea exclusiva del 

departamento de capacitación y desarrollo para convertirse en una preocupación 

holística de la organización. La administración del conocimiento y las competencias, 

la creación de universidades corporativas, la transformación de las empresas en 

organizaciones de aprendizaje son consecuencias habituales de ese cambio: una 

verdadera reunión de esfuerzos conjuntos e integrados para incrementar el 

aprendizaje organizacional. 

 

Tal es así que Chiavenato menciona textualmente que “todo ejecutivo se convirtió 

en parte del esfuerzo conjunto para desarrollar continuamente el talento humano, 

hacer crecer y aumentar el capital humano se convirtió en una obsesión de las 

empresas competitivas y se transformó en algo por completo descentralizado, en  

una tarea de todos”.  
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Por otro lado, el salario emocional dentro de la compensación está cubriendo 

grandes expectativas dentro de la gestión humana. Por ejemplo, para la empresa 

Compensa Capital Humano de España (2012) las empresas manifiestan la 

creciente dificultad de atraer y vincular a las mejores profesionales para alcanzar 

los objetivos marcados, una dificultad que afecta, por lo general, a todas las 

compañías con independencia de su sector de actividad o tamaño. 

 

Los expertos de Compensa Capital Humano de España creen que esta situación se 

debe a que los modelos retributivos se han quedado obsoletos para hacer frente al 

reto de ganar en la lucha por el talento en una situación como la actual, donde ha 

cambiado radicalmente el entorno en el cual se desarrolla la relación entre empresa 

y profesional, los modelos retributivos clásicos basados en una compensación 

dineraria y en un escaso paquete de beneficios homogéneos para todos los 

profesionales son incapaces de hacer frente a todos estos retos.   

 

Según un estudio realizado por la empresa Compensa Capital Humano de España,  

entre las causas que motivan a los empleados a abandonar las compañías el factor 

retribución financiera no aparece entre los primeros puestos (de las causas de 

rotación), por su lado, la relación con el superior inmediato, los estilos de dirección, 

el conflicto de valores o el cambio en los objetivos de la carrera profesional se 

muestran como los motivos que llevan a los profesionales a cambiar el vehículo 

donde invertir su capital intelectual. 

 

Según el estudio de esta empresa consultora, los profesionales se sienten atraídos 

por las empresas que les permiten obtener un mejor equilibrio entre la vida 

profesional y personal, donde se les reconozca el trabajo realizado y puedan 

desarrollarse profesionalmente con un trabajo que realmente les motive. Entonces, 

de acuerdo a esta investigación, los profesionales permanecerán en su 
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organización si los mandos les inspiran confianza y entusiasmo y si la empresa es 

líder, innovadora y goza de buena reputación como empleadora y donde exista un 

gran ambiente, donde el profesional goce de autonomía y pueda establecer 

relaciones amistosas con los demás colegas. 

 

El estudio referido concluye que, en dicho país, el salario emocional viene derivado 

de la experiencia en el puesto de trabajo y engloba factores tan diferentes como las 

políticas de reconocimiento, la cultura o el desarrollo intelectual y profesional del 

empleado, entre muchos más; este análisis nos lleva a determinar un cambio en los 

modelos retributivos que nos permita conquistar a los nuevos profesionales con sus 

nuevos requerimientos de capital intelectual. 

 

Uno de los problemas que tienen las empresas hoy en día son los despidos, ya que 

de una u otra manera afectan a la productividad de quienes se quedan, dice Miro 

Quesada de la Guerra (2011). Una buena comunicación es clave para sobrellevar 

esta crisis, por ejemplo, Career Partner Internacional (2011) expresa y considera 

que los despidos masivos impactan directamente en el clima laboral. Por su lado, 

para Cubas Sandra (2011) una de las variables que influye en el impacto negativo 

es la forma como se maneja este proceso, si esta desvinculación se realiza con un 

análisis previo, una estrategia de comunicación clara y un programa de despido 

atractivo, el impacto podría ser menor. 

 

Temple Inés (2011) explica que la gente que no es despedida, a quien llama los 

sobrevivientes, nunca se queda tranquila; al contrario, vive situaciones de estrés al 

no saber si ellos serán los próximos, las personas generan menos ideas por miedo 

a equivocarse y ser después culpados por la empresa. Por ello se recomienda 

apelar a la salida amigable, es decir, que si la empresa debe dejar ir a personas, la 

estrategia de salida debe tener un componente humano, de respeto hacia los que 
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quedan sin trabajo, cuando las personas se sienten mejor consigo mismas, tienen 

una mejor disposición para mirar la vida luego de la empresa. En esta línea de 

análisis, Cubas y Temple (2011) coinciden en que la comunicación es básica en 

este proceso, tanto para los que se quedan como para los que no. 

 

La responsabilidad social no está excluida del Inplacement, está más bien inmersa 

en él, porque las empresas socialmente responsables, toman mucha importancia 

en el impacto que tienen las políticas familiarmente responsables de las empresas 

en salud y productividad de sus colaboradores, así como generar lazos de lealtad 

dentro de la organización.  Podríamos decir que hoy en día lo que se busca es la 

globalización en todos sus aspectos. En relación a esto, la asociación Éthique et 

économique (2011) comenta que, a nivel mundial, tendríamos que aceptar que 

existe una Responsabilidad Social Global porque es una expresión de los fines y 

principios éticos en los comportamientos individuales y grupales frente a los demás. 

 

Para Pacheco Juan Carlos (2012) ser una empresa familiarmente responsable 

significa por ejemplo dar permiso a los colaboradores para salir de la oficina en 

situaciones de emergencia,  brindar información de guarderías o asilos o comunicar 

sobre cursos de capacitación y otras formas de desarrollar al trabajador. 
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CAPITULO 2 

 

FOCUS GROUP Y ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

 

Considerando las definiciones y términos relacionados al Inplacement, se han 

trabajado dos estudios de campo: uno de Focus Group y el otro de Entrevistas a 

profundidad. Ello con el objetivo de identificar y diagnosticar cómo se encuentran 

las organizaciones estudiadas y sobre ello poder proyectar las posibilidades de éxito 

de un programa de Inplacement. En este sentido, en el presente capítulo se 

presentan los resultados de estos dos estudios. 

 

2.1. Focus Group 

 

2.1.1. Aspectos metodológicos del Focus Group 

 

El objetivo del Focus Group llevado a cabo fue (i) identificar la sensaciones y 

asociaciones que tienen los colaboradores respecto a su actual trabajo (nivel de 

involucramiento, trato con sus jefes, beneficios ofrecidos, etc.), (ii) conocer si la 

organización se preocupa por mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y ver 

cómo ello impacta en su rendimiento y (iii) explorar el conocimiento del término 

“empleabilidad”. 
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La metodología utilizada ha sido la de Focus Group cualitativo con la participación 

de colaboradores de organizaciones diversas de Lima Metropolitana que se 

encuentran trabajando en la misma por los menos 2 años consecutivos. En 

particular, se realizaron 2 Focus Group divididos de la siguiente manera: 

- Mandos medios (personal con gente a cargo). 

- Primer frente (personal que no tiene gente a cargo). 

 

Cada grupo estuvo conformado por 7 personas. Para el reclutamiento, se usó una 

ficha filtro de selección de participantes1, que aseguró que los participantes cumplan 

con las características definidas. El Focus Group se realizó del 14 al 19 de mayo 

del 2012 y para ello se utilizó una ficha guía de indagación.2 

 

2.1.2. Resultados del Focus Group  

 

En esta sección se presenta un resumen de los resultados del Focus Group, el 

anexo N° 3 incluye la presentación completa de los resultados. 

 

La primera pregunta versa sobre qué es lo mejor y peor del trabajo. En este caso 

podemos mencionar como los aspectos positivos más importantes el buen clima 

laboral, la posibilidad de hacer línea de carrera, la existencia de confianza y 

motivación, los beneficios económicos, la existencia de trato directo con el cliente, 

la existencia de convenios educativos que permiten capacitarse, que la empresa 

vele por la seguridad de sus empleados y que el jefe se preocupe por temas relativos  

a la “empleabilidad”. Entre los aspectos negativos se destaca el exceso de 

                                                             
1 En el anexo N° 1 se adjunta la ficha utilizada para el filtro de participantes. 

2 En el anexo N° 2 se adjunta la ficha guía de indagación. 



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

14 

 

burocracia, la falta un mayor liderazgo y de definición de la estructura de roles y 

funciones, infraestructura inadecuada (la empresa creció pero no ampliaron el 

local), la carencia de una buena unidad de comunicación, el ser muy absorbente y 

la existencia de un mal clima laboral. 

 

El detalle de los resultados se puede observar en el grafico que se muestra a 

continuación: 

 

Gráfico N° 1: ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu trabajo? 

 

Fuente: Focus Group. 
Elaboración: Propia. 
 

En segundo término se exploró sobre la existencia de mentores y/o la relación con 

los jefes directos. Ante estos cuestionamientos, en general los entrevistados 

manifiestan que la relación con los jefes inmediatos es buena y la comunicación es 

bastante fluida. Asimismo algunos de ellos reconocen incluso a sus jefes como sus 

mentores ya que se preocupan por formarlos, reforzar sus conocimientos y por su 

“Lo mejor” “Lo peor”

✓Buen clima laboral.

✓Puedes hacer línea de carrera.

✓Existe bastante confianza y motivación  (puedo 
actuar libremente en alguna toma de decisión)

✓Dan beneficios económicos

✓El trato directo con el cliente (relacionarte con el 
cliente)

✓Convenios educativos (capacitaciones)

✓Velan por la seguridad de sus empleados

✓El jefe se preocupa por temas de 
“empleabilidad”

✓Mucha burocracia
(tiene una estructura muy horizontal)

✓Le falta un mayor liderazgo 

✓Le falta definir la estructura de roles y 
funciones 

✓Infraestructura inadecuada (la empresa 
creció pero no ampliaron el local)

✓No hay una buena unidad de comunicación 
(RR HH)

✓Son muy absorbentes

✓Mal clima laboral
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bienestar tanto a nivel personal como profesional. En otros casos, se reconoce 

como mentores a gerentes o jefes de otras áreas. 

 

En relación a la percepción de los entrevistados sobre los beneficios que ofrece su 

trabajo actual, los mismos se reconocen como un componente más racional que 

emocional y, en general, hay cierto grado de satisfacción con los mismos. 

 

En el siguiente gráfico puede observarse los beneficios mencionados por los 

entrevistados. 

Gráfico N° 2: ¿Cómo son percibidos los beneficios que ofrece su trabajo 

actual? 

 

Fuente: Focus Group. 
Elaboración: Propia. 
 

De acuerdo al Focus Group y, según lo muestra el grafico N° 3, los beneficios más 

valorados por los trabajadores son los bonos o incentivos, la posibilidad de 

capacitarse y el horario flexible (básicamente aprovechado para dedicarlo a la 

familia). 

BENEFICIO

EMOCIONAL
▪ Algo Positivo

▪ Genera placer/Gratificación

▪ Reconocimiento/Premio

▪ Implica mejoría 

▪ Posibilita el desarrollo personal / 
la calidad de vida

▪ Más vinculado a temas 
intangibles

RACIONAL
▪ Flexibilidad de horarios

▪ Algo monetario

▪ Ascensos

▪ Capacitaciones

▪ Descuentos

▪ Convenios educativos

▪ Más vinculado a lo 
tangible
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La mayoría de beneficios preferidos por los colaboradores son aquellos que no 

requieren una búsqueda activa para tenerlos sino que son recibidos directamente 

por su organización. 

 

Cabe indicar que algunos trabajadores manifestaron no conocer todos los 

beneficios que su organización ofrece, por lo que es necesaria una mayor difusión 

de los mismos. 

 

Gráfico N° 3: Beneficios más valorados 

 

 

Fuente: Focus Group. 
Elaboración: Propia 
 

A la pregunta sobre oportunidades de crecimiento en la organización, podemos 

indicar que algunos de los entrevistados manifiestan que fueron ascendidos a pesar 

del corto plazo que llevaban en la misma, lo que los motivó sobremanera y hace 

que exista un mayor compromiso y dedicación hacia la organización, ya que el 

esfuerzo invertido no ha sido en vano. 

▪ Bonos o incentivos

▪ Aumentos periódicos de sueldo

▪ Ascensos en tiempo adecuado

▪ Capacitaciones (internas, externas)

-

+

▪ Compensación de horas de trabajo (horas libres)

▪ Aguinaldos

▪ Convenios (académico)

▪ Descuentos en otras empresas (vales) 

▪ Actividades de integración (paseos, etc.) 



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

17 

 

 

En relación a la pregunta sobre qué ha hecho la organización para mejorar la calidad 

de vida de sus colaboradores, la mayoría de entrevistados calificó como “buena”  la 

preocupación que muestra por mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. 

Asimismo manifiestan que la organización invierte “lo necesario” en mejorar la 

calidad de vida del colaborador y que existe un mayor esfuerzo de parte de las 

mismas para poder ofrecer el ambiente adecuado.  

 

Los principales aspectos en los cuales se perciben estas mejoras están 

relacionados sobre todo a lo siguiente: 

✓ Valoran mucho la vida familiar (promueven los paseos de integración, apoyos 

en horarios cuando se tiene alguna emergencia). 

✓ El trabajo mismo (vales de pasajes, ascensos). 

✓ El jefe se preocupa por cómo te sientes a nivel personal (no hablamos de 

temas laborales sino del día a día). 

✓ Un mejor medio ambiente en la organización. 

✓ Campus saludable (un buen ambiente físico: confortable, seguro, funcional, 

lugares cómodos para poder almorzar, comida saludable). 

 

Cuando se cuestiona  a los entrevistados sobre las emociones y sensaciones que 

tienen ante la probabilidad de quedarse sin empleo, las primeras sensaciones que 

se generan son de preocupación e incertidumbre. Algunos se cuestionan en qué 

fallaron y otros tratan de justificar el hecho por las políticas de reducción de 

personal. Sin embargo, algunos pocos (principalmente los colaboradores que no 

tienen carga familiar y/o son solteros) ven esta situación como una oportunidad para 

poder realizar proyectos truncos, asimismo, manifiestan que se darían un tiempo de 

respiro antes de volver a empezar. Algunos indicaron que no se sienten 

suficientemente preparados para volver a empezar, y antes de ello estarían 
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pensando en capacitarse3. Las etapas de los sentimientos que se dan ante la 

pérdida del empleo pueden observarse en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico N° 4: Pérdida del empleo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Focus Group. 
Elaboración: Propia. 

                                                             
3 Para explorar el término “empleabilidad” y las sensaciones o perspectivas ante la pérdida del 

empleo se utilizaron técnicas proyectivas de visualización. Esta técnica es un método utilizado por 
los psicólogos para poder obtener información contenida en lo más profundo del inconsciente 
individual  y consiste en ubicar a los invitados en el momento que se quedara sin empleo.  

INCERTIDUMBRE
¿Qué pasó? ¿En qué falle?

PREOCUPACIÓN/ MIEDO AL 

FRACASO
¿Y ahora que hago?

REALIZACIÓN
Llegó el momento de desarrollar 

el proyecto que se tenia en 
mente. El empleo no te va durar 

toda la vida tiene que agarrarte 

capacitado

1

2

INSEGURIDAD
¿Y ahora que hago?

3

TRISTEZA
Uno llega acostumbrarse al 
trabajo que realiza

4

5
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Ante la pregunta sobre el concepto de empleabilidad (¿Que entienden por 

“empleabilidad”?), algunos colaboradores no conocían el término, otros tenían 

distintas ideas sobre el mismo, relacionándolos más que nada a los beneficios que 

ofrece la organización a sus colaboradores para poder desarrollar sus 

competencias4.  

 

Luego de indicarles que para este estudio el concepto de empleabilidad es el 

siguiente: el desarrollo de las competencias individuales fomentado por la empresa 

para lograr mayores posibilidades de empleo, tanto interna como externamente; se 

contrapone al concepto, totalmente anticuado, de seguridad en el empleo; se 

procedió a consultarles sobre si se desarrolla actualmente la empleabilidad en su 

organización. 

 

En general, la mitad manifestó que actualmente su empleador viene desarrollando 

empleabilidad  entre sus colaboradores desde el momento que ingresan pero esto 

sólo en algunas áreas, con el único afán de lograr un mejor desempeño y 

productividad. La otra mitad manifiesta que ello depende del rubro de la 

organización y de sus intereses particulares 

 

Entre los beneficios que otorgan las organizaciones en relación a la empleabilidad 

se mencionaron principalmente beneficios racionales como cursos y 

capacitaciones, es decir, se preocupan porque sus colaboradores aprendan más. 

Las organizaciones enfocadas en beneficios emocionales consideran importante el 

hecho de crear un buen clima laboral, ya que un buen ambiente organizacional 

                                                             
4 En la presentación adjunta se pueden encontrar algunas de las definiciones que los entrevistados 

indicaron correspondían al término empleabilidad. 
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impacta directamente en el rendimiento del empleado, existe un mejor manejo de 

sus tiempos y por ende una mayor productividad. Este mejor clima también influye 

en crear buenas relaciones entre los jefes y sus subordinados. 

 

Frente a la consulta sobre qué debería hacer la organización para desarrollar 

empleabilidad, las respuestas indican que más allá de lo monetario (racional) están 

los otros beneficios  (emocionales) que deberían ofrecer las empresas y que harían 

que el empleado no mire hacia otros lados, por ejemplo los llamados “bonos de 

retención”, que consisten en otorgar algunas comodidades al empleado como: 

tiempo para que pueda pasar con su familia (paseos, integración, y similares), 

talleres personales, asi como otros de similar naturaleza. 

 

 Asimismo, se indica que se pueden realizar evaluaciones periódicas para ver cómo 

se sienten los colaboradores, propiciar conversaciones en grupo, medir fortalezas y 

debilidades de los colaboradores para ver en qué se deben capacitar a los 

colaboradores, mejorar los tiempos que pasan en el trabajo, más capacitaciones (a 

nivel corporativo para lograr un mayor desarrollo) y mejor comunicación (un mayor 

acercamiento a la persona del área). 

 

De acuerdo a los resultados del Focus Group, los trabajadores recibirían de buena 

agrado una propuesta de Inplacement ya que se percibe un gran interés por recibir 

beneficios tanto internos como externos de forma anticipada. Incluso los 

entrevistados  manifestaron que algunas empresas ya vienen desarrollando la 

empleabilidad entre sus trabajadores.  

✓ Los beneficios adicionales que ofrecen las organizaciones (buen clima 

laboral, entretenimiento, etc.) así como una buena relación con el jefe 

inmediato hace que el colaborador logre un mejor desempeño en sus 

funciones.   
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✓ El esfuerzo de la organización por ofrecer un buen clima organizacional 

impacta directamente en el buen rendimiento del colaborador, ya que le hace 

sentirse valorado y que se preocupan por él, no solo a nivel profesional sino 

también personal. Parte de ello se manifiesta en el respeto y buena 

comunicación que se pueda tener con el jefe inmediato y con los superiores. 

 

2.2 Entrevistas a profundidad 

 

2.2.1. Aspectos metodológicos entrevistas a profundidad 

 

Se desarrollaron tres casos de empresas de servicios. Para cada caso se entrevistó 

al Gerente de Recursos Humanos (o encargado de puesto equivalente) y al Gerente 

General de la misma. Las entrevistas a profundidad fueron guiadas por un 

cuestionario con temas divididos que buscan responder los objetivos puntuales 

planteados para esta etapa:  

• Indagar los métodos utilizados para generar un clima laboral positivo 

• Explorar el nivel de adaptación potencial a un nuevo modelo de relación con 

los empleados. 

Se incluyen como anexos los formatos de entrevistas y las entrevistas realizadas5. 

 

2.2.2. Resultados de entrevistas a profundidad 

 

A partir del análisis de las entrevistas a profundidad y la evaluación de los tres casos, 

se han identificado tres modelos de gestión distintos: 

                                                             
5 En el anexo N° 4 se adjuntan los formatos de entrevista a profundidad y en el anexo N° 5 se 

adjuntan las entrevistas a profundidad. 
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• Modelo vertical: la empresa de modelo vertical se caracteriza por mantener 

una lejana relación entre el área gerencial y el primer frente6.  

• Modelo medianamente vertical: La empresa clasificada bajo este rótulo se 

caracteriza por mantener la mayor parte del tiempo una relación lejana entre 

el área gerencial y el primer frente, pero en etapas específicas, por 

requerimientos del mercado y de las labores del día a día se da el intercambio 

de información, conocimiento y experiencias entre los niveles. Cabe resaltar 

que las diferencias entre éste y el primer modelo son sutiles; muchas veces 

la horizontalidad de este segundo modelo sólo se manifiesta en la interacción 

entre mando medio y gerencial. Además, tiende a mostrarse de la plana 

gerencial hacia los niveles más básicos de la organización, no viceversa. 

• Modelo horizontal: La característica fundamental de este tipo de modelo es 

que el nivel gerencial constantemente se preocupa por el bienestar laboral y 

personal del mando medio y primer nivel. No sólo se brinda información de 

parte de niveles altos a bajos, sino que estos primeros están dispuestos a 

recibir retroalimentación de los niveles más bajos. 

 

A lo largo de este informe, las referencias a cada caso serán a través del rótulo de 

modelo al que pertenecen; con el objetivo de facilitar el entendimiento de lo 

explicado. A continuación analizaremos diversas variables que caracterizan a cada 

modelo y en qué medida las mismas impactan en las relaciones con los 

colaboradores, el esquema de trabajo del área de recursos humanos, entre otros, 

relacionado al tema. 

 

2.2.2.1. Cantidad de colaboradores 

                                                             
6 A lo largo del análisis se identificarán características más específicas que diferencian a este modelo 

de los otros. 
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La cantidad de colaboradores en cada tipo de empresa es distinta, en particular, la 

empresa de modelo vertical cuenta con más de 1600 trabajadores mientras que la  

medianamente vertical cuenta con poco más de 450 y la empresa de modelo 

horizontal, con más de 1400. 

 

De los resultados de las entrevistas se puede concluir que, en los casos estudiados, 

la cantidad de colaboradores no impacta en la complejidad de los planes del área 

de Recursos Humanos; en la orientación, ya sea vertical u horizontal; ni en el nivel 

de preocupación por el ambiente laboral y la condición de los colaboradores. 

 

2.2.2.2. Situación actual de la relación empresa – colaborador 

 

En el caso de la empresa identificada como de modelo vertical el involucramiento 

de los colaboradores con la empresa es relativo, depende directamente del puesto 

y de la antigüedad del trabajador. Esto último implica que se asume que la 

antigüedad es un factor que impacta directamente en el compromiso presentado por 

los colaboradores con la empresa. No obstante, no hay un índice real que permita 

medir el involucramiento emocional y racional con la empresa, tampoco hay una 

preocupación latente por medirlo. Además, cuando se habla de involucramiento se 

considera sólo la relación del trabajador en la persecución de los objetivos de la 

empresa. 

 

El área de Recursos Humanos (RRHH) de este modelo percibe que estos factores 

inciden directamente en la rotación de colaboradores (la cual es alta, según 

percepción del sujeto investigado). En cuanto al Gerente General, no manifiesta una 
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real preocupación por estos niveles, lo que se refleja en las respuestas cortantes 

presentadas7.  

 

Mientras que el área de RRHH entiende que la relación entre la plana gerencial y 

los mandos medios y primer frente es cercana a nula y guiada por principios 

jerárquicos, el Gerente General afirma que es “adecuada”, lo que podría reflejar que 

la relación actual no fue producida por azar, sino que intencionalmente se busca 

una relación de este tipo, lejana de todos los otros niveles. 

 

Según afirman el Gerente de RRHH y el Gerente General, lo que caracteriza a la 

relación entre colaboradores es el trabajo en equipo. Sin embargo, al analizar 

profundamente el caso, se identifica que esta característica se explota 

naturalmente, sin ningún tipo de incentivo, y sólo en las esferas a la que 

corresponde. Es decir, los colaboradores de primer frente sólo trabajarán en equipo 

entre ellos y así mientras se sube de nivel. No existe el trabajo de equipo integrado, 

que pueda presuponer que un Gerente trabaje directamente con un equipo de 

colaboradores de mando medio y de primer frente. 

 

Para el caso del modelo medianamente vertical, al igual que el caso anteriormente 

analizado, el trabajo en equipo se manifiesta en cada área por separado, no 

integralmente. Pero, caso contrario al modelo anterior, el modelo medianamente 

vertical sí presenta preocupación de parte de los niveles altos por involucrarse hacia 

los bajos. Esta relación, según manifiesta el sujeto investigado, es paternalista, se 

basa en la creencia que el de nivel más alto tiene más por enseñar a los niveles 

                                                             
7 “[¿Cómo evaluaría el nivel de involucramiento de los colaboradores con la empresa? ¿Por qué?]” 

Gerente General – empresa modelo vertical 
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más bajos y no de forma invertida. Puede ser este uno de los factores que hace que 

no se vean muchos casos de ascensos. Según manifiesta el Gerente de RRHH: 

 

“…hace cerca de 5 años no se aprecia ningún caso de promoción de 

algún mando medio a un cargo gerencial”. 

Gerente de Recursos Humanos – empresa modelo medianamente 

vertical 

 

Añadiendo al punto tratado, este sujeto también afirma que el respeto no ha sido 

ganado (la figura no inspira, ni irradia respeto, no trabaja para conseguirlo) por parte 

de los niveles más altos, sino que es consecuencia directa del puesto. 

 

Finalmente, en el caso del modelo horizontal sí se presenta una real preocupación 

por mantener a todas las áreas involucradas, no sólo en la consecución de objetivos 

de la empresa, sino también en metas personales. Se afirma que el nivel de 

involucramiento es más alto mientras más cercano a la gerencia es el puesto, sin 

embargo, sí se busca aumentar este nivel de involucramiento. 

 

Se considera que el nivel de involucramiento puede ser bajo en el caso del primer 

frente, ya que quienes lo componen suelen ser personas que están frente a su 

primera experiencia laboral o que consideran que este es un trabajo temporal (esto 

debido a la categoría del negocio y el perfil del puesto, que no suele requerir de 

preparación profesional).  

 

Esta empresa, a la cual hemos denominado de modelo horizontal, no sólo afirma 

preocuparse por la integración de todos los niveles, sino que también demuestra 

con acciones que están abiertos a la interacción. Esto debido a que los dos sujetos 

investigados (Gerente General y de Recursos Humanos, respectivamente), 
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manifiestan que “tener las puertas abiertas” es una característica que los define. 

Están dispuestos a escuchar sugerencias del primer frente. Sin embargo, sí 

consideran que el crecimiento de la empresa (en cantidad de personas) impacta 

directamente en cuán abierta pueda ser la comunicación, ya que es más complejo 

manejar esta apertura cuando hay más colaboradores. Esta fortaleza, por tanto, 

también se presenta como una carencia, debido a que no se pueden mantener la 

comunicación horizontal que se espera. 

 

2.2.2.3.  Rotación de los colaboradores 

 

En los tres casos los resultados son similares en este aspecto: el primer frente 

presenta índices de rotación más altos que el mando medio y el mando medio 

presenta índices superiores a la plana gerencial. No obstante, en el modelo 

horizontal sí se muestra una explícita preocupación por mantener estos niveles 

bajos (además de presentar los niveles más bajos de los tres casos analizados). 

 

2.2.2.4.  Presencia de Mentores entre los colaboradores 

 

En la empresa de modelo vertical, cuando se indaga por la presencia de mentores 

en la estructura de colaboradores, los sujetos investigados tienden a teorizar sobre 

la presencia de estas figuras, es decir, enumeran las cualidades de un Mentor, pero 

no lo relacionan directamente a su empresa. Consideran que en el primer frente sí 

cuentan con mentores, sin embargo, al analizar la situación se deduce que estos no 

son realmente mentores, sino parte del equipo de capacitación cuyo encargo es 

entrenar a los nuevos colaboradores en temas estrictamente laborales. 

 

Por su lado, en la empresa denominada modelo medianamente vertical, al igual que 

en el caso del modelo vertical, los sujetos investigados teorizan sobre la figura del 



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

27 

 

Mentor. Sin embargo, estos sí consideran que un Mentor va más allá del tema 

estrictamente funcional y que logra impactar en la relación emocional del 

colaborador con sus funciones dentro de la empresa. Además, consideran que en 

la empresa no se ha trabajado lo suficiente en la identificación y formación de 

mentores. 

 

Finalmente, en la empresa de modelo horizontal si existe una real preocupación por 

identificar mentores y potenciar sus funciones. Consideran que existen dos tipos de 

mentores involucrados en su figura organizacional: (i)  El primer tipo son los 

mentores en temas de conocimientos, aquellas personas que en temas teóricos y 

de funciones exactas han absorbido mayor cantidad de información que traducen 

en conocimiento y aplican en el día a día. Estos pueden capacitar en temas teóricos 

y de funciones a los nuevos colaboradores; y (ii) el segundo tipo son los mentores 

de liderazgo. Estos están caracterizados por presentar mayores dotes para liderar 

un equipo, no sólo preocupándose en temas funcionales, sino también en el 

enfrentamiento emocional de los colaboradores con sus funciones. Como ejemplo 

de esto podemos citar una respuesta del Gerente de Recursos Humanos 

 

“Hay un tema solidario en los que se conectan el primer día, hay 

mucho estrés en el primer día de gestión. Los que ya pasaron esta 

etapa inicial terminan ayudando a los nuevos chicos, diciéndoles ‘no 

tires la toalla, porque esto es así los primeros cinco días, después te 

acostumbras’. Los animan a continuar, porque se sienten identificados 

con sus primeros días igualmente”. 

Gerente de Recursos Humanos – empresa modelo horizontal 

 

Además, se considera que un líder hábil puede formar mentores al provocar en sus 

colaboradores la repetición de sus acciones, imitándolo. 
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2.2.2.5.  Percepción del área de Recursos Humanos 

 

En los modelos vertical y medianamente vertical la percepción del área es similar. 

En ambos casos se considera que el área de recursos humanos debe tener como 

una de sus principales metas el reclutamiento de nuevos colaboradores capaces, 

así como también la administración de los actuales colaboradores. Como aspectos 

adicionales se menciona el mantener relaciones laborales saludables y, en la 

medida de las posibilidades, proveer de un ambiente laboral óptimo. Por otro lado, 

se considera que la calidad de vida debe ser una preocupación en tanto influya 

directamente en los indicadores de desempeño laboral esperados. 

 

Por otro lado, en el caso de la empresa con modelo horizontal, el área de recursos 

humanos ha experimentado una evolución positiva. Según se declara, en un 

principio sus funciones eran sumamente operativas, resumiéndose en la gestión de 

personal, reclutamiento y selección y capacitación. Sin embargo, la empresa, al 

crecer, se preocupó por mejorar el área de recursos humanos que tienen, al hacer 

que esta deje de ver labores operativas (estas pasaron al área de administración) y 

se enfoque más a la gestión de clima laboral y a la gestión de personas, 

convirtiéndose en un área estratégica. 

Con este cambio, se afirma que el área adquirió valor para la empresa, otorgándole 

un lugar privilegiado en la estructura organizacional. Además, se logró un impacto 

directo en la mejora de indicadores relacionados con rotación de personal y 

desempeño laboral. 

 

2.2.2.6.  Herramientas para mejorar calidad de vida del colaborador 
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En los modelos vertical y medianamente vertical la calidad de vida del colaborador 

está medida por aspectos teóricos y el único punto en el que consideran está siendo 

aplicada es en la capacitación funcional, aquella que permite desempeñar las 

labores del día a día. Esto, acompañado de una retribución monetaria acorde al 

mercado, a las responsabilidades y el desempeño laboral. 

 

En estas empresas la motivación del personal sólo adquiere relevancia cuando ésta 

influye directamente en la productividad de parte de los colaboradores y el 

alineamiento a las necesidades de la organización. Este tipo de acciones se llevan 

a cabo en todos los niveles de colaboradores, pero se pueden catalogar como 

básicas si es que se comparan con el modelo horizontal. 

 

Sin embargo, sí se considera que la mejora de calidad de vida de los colaboradores 

debería tratarse con mayor seriedad y guiarse bajo un plan estratégico anual. De 

igual manera, manifiestan los sujetos investigados que esta mejora de calidad no 

sólo debe impactar el desempeño puntual del colaborador, sino ser integral; al 

impactar también en sus familias. Sin embargo, no se identifica una real 

preocupación por desarrollar planes que apunten a la consecución de estos 

objetivos, ya que no se ha logrado comprobar que estas acciones se reflejen en 

mejoras en los indicadores laborales. 

 

En el caso de la empresa con el denominado modelo horizontal la preocupación por 

mejorar la calidad de vida en los trabajadores es evidente. Los sujetos investigados 

consideran que la calidad de vida no es sólo aquello que se manifiesta en el 

ambiente laboral, sino también en todo aspecto emocional del colaborador. 

Consideran que la relación con sus familias, sus amigos, su ambiente, su situación 

legal y económica influyen en el desempeño laboral, por tanto se debe considerar 

todo el espectro si se quiere mejorar la calidad de vida. 
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La táctica central que este modelo usa para poder brindar una mejor calidad de vida 

a sus colaboradores es una encuesta trimestral de clima laboral que permite 

monitorear en qué áreas y a qué niveles se necesita una mayor atención. Están 

abiertos a quejas y propuestas, por lo que esta encuesta sí es utilizada para la 

ejecución de proyectos destinados a la mejora de calidad de vida de los 

trabajadores. No obstante, no hay una concepción de herramienta como un 

producto empaquetado que apunte a la mejora de la calidad de vida, sino se 

entiende como tácticas específicas. Esto abre una ventana de oportunidad a un 

producto como el Inplacement primero a través de la oferta integral del mismo. 

 

Entre las tácticas puntuales que se utilizan para la mejora de calidad de vida se 

encuentran los horarios flexibles, el asesoramiento a nichos de colaboradores, la 

presencia de un tópico in-house para atender a los colaboradores y la resolución 

puntual de problemas específicos. En un futuro se plantea contar con un área de 

relajación, que permita a los colaboradores tener un momento de ocio que 

disminuya sus niveles de estrés y un área de asesoría legal. 

 

Tanto la Gerencia General como la Gerencia de Recursos Humanos consideran que 

sí existe un retorno de la inversión de este tipo de estrategias, ya que han sido 

testigos de la mejora de los indicadores de desempeño laboral y la disminución 

constante de la rotación de colaboradores. El objetivo que tienen es la retención del 

talento, ya que consideran más alto el gasto en capacitación a nuevos 

colaboradores que el proporcionar a los actuales colaboradores motivaciones para 

mantenerse en la empresa. 

 

Por otro lado, esta empresa cree que nunca son suficientes las estrategias y tácticas 

para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, por lo que constantemente 
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toman decisiones para mejorarla. Consideran que las falencias radican en que la 

transparencia y apertura de comunicación es inversamente proporcional a la 

cantidad de colaboradores, es decir, mientras más colaboradores tiene la empresa 

más difícil se torna la tarea de mantener una óptima calidad de vida de los mismos. 

 

 

2.2.2.7.  Noción y valoración del concepto de ‘crear valor’ 

 

En el caso de las empresas con modelos vertical y medianamente vertical, se 

considera que crear valor es potenciar las capacidades que el colaborador ya 

presenta, y esto se logra al darle conocimiento adicional. En el caso extremo del 

modelo vertical, consideran que el valor está relacionado a la posible renuncia o 

despido de un colaborador, no un trabajo del día a día. 

 

Ninguno de estos dos modelos aplica de forma planificada la creación de valor, 

resumen el concepto a los conocimientos que la empresa le puede dar al 

colaborador a través de capacitación y lo que este puede aprender del día a día. 

Consideran además que sólo se aplicarían estrategias de este tipo si es que tienen 

un retorno a la inversión directo y está alineado a las necesidades de la 

organización. Los planes de este tipo, muchas veces son desestimados porque 

tienen resultados a mediano y largo plazo, y en este tipo de organizaciones el nivel 

de rotación no permite trazar objetivos de este tipo. 

 

Por otro lado, afirman que el ‘crear valor’ debe trascender las barreras laborales y 

dirigirse a programas integrales que den bienestar al colaborador y sus familias. 

Consideran esto como el alineamiento de los objetivos de la empresa con los 

objetivos personales de cada colaborador. 
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En cambio, en el modelo horizontal el crear valor se entiende como el aprendizaje 

real de un colaborador: 

 

“Si logramos realmente que el colaborador que sale, voltee y se dé 

cuenta que aquí aprendió muchas cosas que las va a poder aplicar 

después…”. 

Gerente General – empresa modelo horizontal 

 

Los funcionarios entrevistados consideran que independientemente de las 

decisiones que en un futuro un colaborador tome (ya sea mantenerse en la empresa 

y crecer en la misma o continuar en otra empresa) la organización debe enfocarse 

a crear valor en cada colaborador. Debe unir dos aspectos de los colaboradores: 

demostración de capacidades ante la empresa y demostración de capacidades para 

sí mismo.  

Como un aspecto negativo, los entrevistados manifiestan que la empresa no logra 

siempre crear valor en sus colaboradores debido a la tasa de rotación de los 

mismos, lo que impide que se mantenga un plan integral a largo plazo. No obstante, 

consideran que dan pasos grandes para conseguirlo al permitirle a cualquier 

colaborador el tomar decisiones o asumir responsabilidades específicas.  

 

La relación con los colaboradores, según asumen los sujetos investigados, debe 

trascender los aspectos laborales y profesionales y ahondar en los personales (sin 

tener que mostrarse invasivo). Esto logrará hacer que se sientan comprometidos 

con la empresa y con su equipo. 

 

2.2.2.8.  Noción de empleabilidad 
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Nuevamente observamos que las empresas de modelos vertical y medianamente 

vertical comparten lo que entienden por empleabilidad. Estas empresas relacionan 

este concepto estrictamente a mantenerse empleado, es decir, a seguir teniendo un 

trabajo. En el caso del modelo vertical, según el Gerente de RRHH la empleabilidad 

se define como: 

 

“Tener toda una estructura adicional de capacitación al colaborador”. 

Gerente de Recursos Humanos – empresa modelo vertical 

 

Ambas organizaciones afirman que están considerando trabajar temas de 

empleabilidad, pero después de una lectura profunda de las respuestas, se puede 

deducir que por la naturaliza incisiva de las preguntas es que se respondió de esta 

manera, no por una motivación real. 

 

Finalmente, en relación a la empresa de modelo horizontal, podemos indicar que la 

noción de empleabilidad es casi una evolución de la misma para los modelos 

analizados antes. Es decir, la empleabilidad es la oportunidad de acceder a nuevos 

puestos, siendo competitivo, al haber desarrollado habilidades propias y aprendido 

nuevas, todo unido, además, de la experiencia adquirida. Manifiestan que la 

empleabilidad se desarrolla, por tanto, al cultivar este tipo de habilidades, no 

solamente laborales, sino también de relación interpersonal y crecimiento 

intrapersonal. 

Este modelo de empresa considera que desarrolla la empleabilidad de forma 

limitada, sólo mediante las oportunidades de crecimiento laboral y profesional 

(estudios) que pueden brindar. Aún mantienen nociones limitadas de lo que 

significa, por lo que no han podido aplicar estrategias que apunten directamente a 

la generación de la misma. Sin embargo, se muestran abiertos a la aplicación de las 

mismas y a mejorar en este aspecto.  
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De acuerdo a lo analizado, es más fácil llegar con una propuesta de Inplacement a 

las empresas de modelos horizontales como la investigada, ya que se encuentran 

abiertos a la aplicación de modelos que faciliten la generación de valor y la mejora 

de calidad de vida de sus colaboradores. 

 

En los casos de modelos verticales y medianamente verticales, una propuesta de 

Inplacement debe estar sustentada y basada en el impacto real y medible que 

tendrá en los indicadores de desempeño de la empresa y sus colaboradores. 
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CAPITULO 3 

 

PROPUESTA DE MODELO DE INPLACEMENT 

 

3.1. El papel de la organización en el Inplacement 

 

De acuerdo a la revisión de la definición de Inplacement existen dos perspectivas 

de análisis: la primera es desde la perspectiva del trabajador en la cual él debe 

analizar su puesto de trabajo, las competencias que tiene y cuáles puede 

desarrollar, el entorno, es decir, los requerimientos de puestos similares o puestos 

a los que aspira dentro y fuera de la organización. 

 

Por su lado, la organización también juega un rol muy importante en el sentido que 

debe propiciar esta actitud en los trabajadores, lo que contribuirá a lograr sus 

objetivos de ganancias al incrementarse la productividad en colaboradores más 

orientados hacia la superación. 

 

Entonces, esto nos plantea la pregunta de qué es lo que deben hacer las 

organizaciones en este escenario. En esta línea, a continuación se expone lo que 

debe analizarse a fin de proponer a las organizaciones, acciones para mejorar a su 
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personal en edad productiva a fin de que estos trabajadores logren sus metas a la 

par que incrementan su aporte a la organización y a la sociedad. 

 

En principio, se plantea que existen ciertos principios que deben respetarse en las 

organizaciones y que deben ser conocidos a la hora de realizar un diagnóstico de 

la misma, los cuales se detallan a continuación: 

 

1. Principio de Correspondencia 

Este beneficio es un plus para el colaborador que se otorga como parte de la 

retribución entregada porque él se involucra en la organización de manera 

integral y personal. De esta manera se cumple que recíprocamente la persona 

(colaborador) se involucra integralmente en la organización y la organización se 

involucra integralmente en la vida del colaborador. 

 

2. Premisa de trabajo 

Para que alguien incremente su empleabilidad hay algunas condiciones previas 

que llamaremos factores higiénicos: salud física y mental (buena alimentación y 

sueño, ejercitarse, no cometer abusos), equilibrio emocional, seguridad básica y 

son parte de lo que hay que incluir en un programa de desarrollo integral. 

 

Asimismo, derivado del marco teórico analizado, se proyectan cuáles son las 

herramientas a utilizar con la finalidad de analizar la situación actual en que se 

encuentra una organización en relación al desarrollo de su personal, y sobre ello 

poder aplicar el Inplacement dentro de la misma;  dichas herramientas se detallan 

a continuación: 

 

 

a) Diagnóstico: 
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Implica la detección inicial de los talentos, capacidades, fortalezas y debilidad 

del colaborador. Este diagnóstico se debe realizar de manera completa e 

inmediata para puestos de alta dirección y ejecutivos, dada la gran 

responsabilidad corporativa de los mismos, así como en posiciones 

intermedias y colaboradores sin otras personas a cargo. Es así que se 

plantea las siguientes áreas de evaluación: (i) Inteligencia, (ii) Personalidad, 

(iii) Comportamiento, (iv) Preferencia Vocacional, (v) Liderazgo, (vi) Rol en 

Equipos, (vii) Estilo de Aprendizaje, (viii) Empowerment, (ix) Actitudes 

Organizacionales y (x) Dominancia cerebral. 

 

b) Coaching: 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico, se establece el programa de 

Coaching necesario para puestos de gran responsabilidad en la 

organización. 

 

c) Mentoring: 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico, se establecen las necesidades 

de Mentoring y se solicita a la empresa plantear una terna de candidatos a 

Mentores para cada uno de los colaboradores que deberían recibir 

Mentoring. 

 

En combinación con cada Mentorizado se elige al más adecuado; una vez 

que se tiene el grupo completo, se capacita a los Mentores en principios y 

metodología del Mentoring. 

 

En el caso específico de Gerentes funcionales o puestos de mayores 

responsabilidades que requiriesen Mentoring, al no haber personas con 
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mayor trayectoria en la empresa para brindarles Mentoring, la organización 

que brinda Inplacement conseguirá un mentor externo.  

 

d) Gimnasia mental: 

Implica el llevar a cabo reuniones en las que se trabajan las áreas y aspectos 

que el diagnóstico inicial ha dado como débiles en estos trabajadores. 

En particular, se desarrollan temas como Finanzas Personales, Plan 

Estratégico Personal, Emprendimiento, entre otros. 

 

e) Capacitación: 

De manera especial en el desarrollo de competencias que no son exclusivas 

de la organización ni del puesto sino que abarcan un contexto más amplio. 

Por ejemplo: Portability, Cosmopolitismo / Marketing personal, Plan 

estratégico personal, etc. 

 

f) Charlas Informativas: 

Las charlas se dan en grupos conformados por públicos objetivos 

establecidos con criterios demográficos u otros y se concentra en 

necesidades de interés general, principalmente relacionadas y con enfoque 

en el manejo de una vida en equilibrio y armonía. Son conferencias temáticas 

por diferentes grupos objetivos: rangos de edades, intereses, y similares. 

El propósito será siempre armonizar con los planes sociales que tenga la 

empresa, para no duplicar esfuerzos. 

Por ende, las temáticas serán diferentes a las que la empresa esté 

desarrollando. Ejemplos: Charla de nutrición para las esposas de los 

operarios. Charlas sobre aspecto de bienestar: salud, manejo del peso, 

medicina preventiva, y similares. Finanzas personales, medioambiente. Vida 
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familiar: guía en cuanto a las grandes etapas, la soltería, la vida matrimonial, 

los hijos, etc. 

 

g) Asesoría en la gestión de la carrera: 

En esta actividad se debe lograr una definición, ejecución, evaluación y 

control del plan de carrera general y personal del colaborador dentro de la 

organización considerando todos los aspectos trabajados. 

 

h) Complemento permanente Online / Telefónico  

Se puede implementar un chat confidencial (anónimo) en horario y frecuencia 

a determinar en el que cualquier colaborador podrá acceder a conversar con 

un consultor online sobre cualquier problema o duda que tenga en relación a 

su desarrollo personal en general y su empleabilidad, asimismo, se sugiere 

implementar a una línea telefónica confidencial que funcione en horario 

conveniente y comunicado a los colaboradores de la organización contestada 

por consultores que hagan consejería ante cualquier requerimiento. 

 

i) Monitoreo: 

En esta etapa se plantea una evaluación integral sobre cómo está el 

colaborador respecto a sus objetivos, la organización y el mercado (en áreas 

académica, financiera, salud, desempeño respecto a su propio plan 

estratégico de vida, entre otras). 

 

 

 

j) Retroalimentación: 
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En esta importantísima actividad se debe contactar con el colaborador para 

que conozca los resultados logrados y la percepción de su participación en 

los mismos. 

Con ello se deben ajustar los planes y demás herramientas respecto al 

programa de Inplacement a desarrollar en el colaborador. 

 

Todo lo acabado de mencionar se resume en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 5: Principales Herramientas del Inplacement 

 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 
 

De acuerdo a lo analizado de forma práctica y la teoría al respecto, a continuación 

se propone un modelo de Inplacement a ser aplicado por las empresas a fin de 

impactar positivamente en los trabajadores y, por ende, tener mejores resultados a 

nivel empresarial. Primeramente se proponen los aspectos que un programa de 

Inplacement debe analizar, lo cual puede observarse en el gráfico a continuación. 

Diagnóstico

Coaching

Mentoring

Gimnasia mental

Capacitación

Charlas informativas

Asesoría en la gestion de carreras

Complemento permanente on line / telefonico

Monitoreo

Retroalimentación



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

41 

 

Gráfico N° 6: Componentes del Inplacement

 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 
 

•Control de peso, nutrición,  ejercicio.

•Calidad y cantidad de sueño.

•Chequeos acorde con edad.

Salud

•Estabilidad del núcleo familiar.

•Adaptación al cambio  en las etapas de la vida familiar (desde 
primer hijo hasta sínbdrome de nido vacío, p.e). 

•Relaciones de pareja.

•Relaciones padres-hijos.

Familia

•Número de horas de trabajo.

•Actividades diversas (hobbies, aficiones).

Equilibrio Vida Laboral - Personal

•Vida Académica.

•Finanzas familiares.

•Emprendimiento.

Plan Estratégico Personal

•Manejo del estrés.

•Tolerancia a la frustración.

Competencias Emocionales

•Tecnología.

Competencias Técnicas

•Desarrollando Creatividad e Innovación.

Competencias Personales

•Gestión de Relaciones.

•Redes Sociales.

•Gestión de la diversidad.

•Cosmopolitismo /portabiliy.

Competencias Sociales

•En función de linea de carrera deseada.

•Actualización ofimatica y otros acorde a necesidades.

Necesidades académicas
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Luego de considerar todas estas variables, se propone un programa de Inplacement 

diferenciado por rango dentro de la empresa: (i) Puestos Directivos, (ii) Puestos 

Mando Medio (Supervisiones y Jefaturas), y (iii) Posiciones sin colaboradores a 

cargo.  

 

El objetivo del programa es: 

1. Detectar problemas incipientes de salud, ayudar al seguimiento del programa 

con el que hubiese ingresado (reducción del peso, por ejemplo). 

2. Evaluación y consejería sobre Balance Vida Personal Trabajo. 

3. Medir Satisfacción con el puesto, las funciones, el jefe, el equipo, etc. 

Aconsejar. 

4. Evaluar oportunidad y/o necesidad de iniciar un programa académico. 

 

Los principios del Programa son: 

1. Confidencialidad 

2. Cobertura total por grupo ocupacional: no es exclusivo sino inclusivo.  

3. “Obligatoriedad”. 

4. Respeto a la persona. 

 

En tal sentido, a continuación se exponen las propuestas de los programas 

elaborados. 

 

3.2. Puestos Directivos 

 

Para el caso de los puestos directivos se propone un programa que incluye cuatro 

etapas. La primera es cuando la persona ingresa a trabajar a la organización: en 

ese momento se recomienda realizar un coaching inicial para lograr la integración a 
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la empresa, promover la presentación familiar, asistencia a charlas informativas, 

gimnasia laboral y acceso a capacitación.  

 

En una segunda etapa, que se propone se dé durante el primer semestre, se realiza 

el diagnóstico personal, permanece el coaching, las charlas informativas y la 

capacitación y se incluye además un monitoreo en temas de salud, familia y 

equilibrio y un componente familiar.  

 

En la tercera etapa ya se tiene el diagnóstico del colaborador así que se continúa 

con el Coaching por entre 3 y 6 meses más, de acuerdo a las necesidades 

identificadas, se mantienen las charlas informativas, la capacitación y el 

componente familiar y se incluye la asesoría en la gestión de la carrera.  

 

Finalmente en la tercer etapa que tiene una periodicidad anual a partir de este 

momento, se mantiene la capacitación, charlas informativas, el componente familiar 

y se agrega una entrevista de monitoreo y el chequeo de salud laboral y 

empleabilidad. 
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El detalle de estas etapas, se puede ver en el gráfico a continuación: 

Gráfico N° 7: Propuesta Puestos Directivos 

Periodo de 
Prueba 

Año 1 
Semestre 1 

Año 1 
Semestre 2 

Año 2 y siguientes 

Coaching para 
integración a 
la empresa: 
50% online, 
50% 
presencial, 
una vez por 
quincena, 60 
minutos e 
intercalado. 

Diagnóstico personal: 
1. Inteligencia 
2. Personalidad 
3. Comportamiento 
4. Preferencia 

Vocacional 
5. Liderazgo 
6. Rol en Equipos 
7. Estilo de 

Aprendizaje 
8. Empowerment 
9. Actitudes 

Organizacionales 
10. Dominancia 

cerebral 
Entrevista de Monitoreo 
y de Retroalimentación. 

Coaching: 
entre 3 y 6 
meses de 
acuerdo a 
necesidad: 
50% online, 
50% 
presencial, 
una vez por 
quincena, 60 
minutos e 
intercalado. 

Entrevista de 
Monitoreo y de 
Retroalimentación. 
Chequeo de Salud 
laboral y 
empleabilidad. 
Insumo: Evaluación 
del Desempeño año 
anterior, en adelante 
cada año, se usará 
la Evaluación del 
año precedente. 

Se fomentará 
presentación 
de pareja o 
familia directa. 

Coaching: 50% online, 
50% presencial, una 
vez por quincena, 60 
minutos e intercalado. 

Gimnasia 
mental. 

Gimnasia mental. Gimnasia mental. 

Charlas 
Informativas y 
Motivadoras. 

Charlas Informativas y Motivadoras. Charlas Informativas 
y Motivadoras. 

Monitoreo: Chequeo de 
Salud Laboral y 
empleabilidad; se pasa 
por los componentes: 
Salud, Familia y 
Equilibrio personal. 

Asesoría en 
gestión de 
carrera. 

Monitoreo: Chequeo 
de Salud Laboral y 
empleabilidad; se 
pasa por los 
componentes: 
Salud, Familia y 
Equilibrio personal. 
Asesoría en gestión 
de carrera. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 
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3.3. Puestos Mandos Medios 

Se plantea un esquema similar al explicado anteriormente, con la diferencia que 

desde el segundo semestre del año 1, se incluye la herramienta del Mentoring. 

Gráfico N° 8: Propuesta Puestos Mandos Medios 

Periodo de 
Prueba 

Año 1 
Semestre 1 

Año 1 
Semestre 2 

Año 2 y siguientes 

Coaching para 
integración a 
la empresa: 
50% online, 
50% 
presencial, 
una vez por 
quincena, 60 
minutos e 
intercalado. 

Diagnóstico personal: 
1. Inteligencia 
2. Personalidad 
3. Comportamiento 
4. Preferencia 

Vocacional 
5. Liderazgo 
6. Rol en Equipos 
7. Estilo de 

Aprendizaje 
8. Empowerment 
9. Actitudes 

Organizacionales 
10. Dominancia 

cerebral 
Entrevista de Monitoreo 
y de Retroalimentación. 

Coaching: 
entre 3 y 6 
meses de 
acuerdo a 
necesidad: 
50% online, 
50% 
presencial, 
una vez por 
quincena, 60 
minutos e 
intercalado. 
Mentoring: 
designación 
de Mentor. 

Entrevista de 
Monitoreo y de 
Retroalimentación. 
Chequeo de Salud 
laboral y 
empleabilidad. 
Insumo: Evaluación 
del Desempeño año 
anterior, en adelante 
cada año, se usará 
la Evaluación del 
año precedente. 
Mentoring: de 
acuerdo a los 
avances y 
perspectivas 
alineadas entre el 
colaborador y la 
organización. 

Se fomentará 
presentación 
de pareja o 
familia directa. 

Coaching: 50% online, 
50% presencial, una 
vez por quincena, 60 
minutos e intercalado. 

Gimnasia 
mental. 

Gimnasia mental. Gimnasia mental. 

Charlas Informativas y Motivadoras. Charlas Informativas 
y Motivadoras. 
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Charlas 
Informativas y 
Motivadoras. 

Monitoreo: Chequeo de 
Salud Laboral y 
empleabilidad; se pasa 
por los componentes: 
Salud, Familia y 
Equilibrio personal. 

Asesoría en 
gestión de 
carrera. 

Monitoreo: Chequeo 
de Salud Laboral y 
empleabilidad; se 
pasa por los 
componentes: 
Salud, Familia y 
Equilibrio personal. 
Asesoría gestión de 
carrera. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 
3.4. Colaboradores sin personal a cargo 

Se propone realizar un diagnóstico en dos etapas y se incluye el desarrollo de 

habilidades personales para el desarrollo de su empleabilidad.  

Gráfico N° 9: Propuesta Colaboradores sin personal a cargo 

Periodo de 
Prueba 

Año 1 
Semestre 1 

Año 1 
Semestre 2 

Año 2 y 
siguientes 

Coaching 
para 
integración a 
la empresa: 
50% online, 
50% 
presencial, 
una vez por 
quincena, 60 
minutos e 
intercalado. 

Diagnóstico 
personal: 
1. Inteligencia 
2. Personalidad 
3. Comportamiento 
4. Liderazgo 
5. Empowerment 
6. Actitudes 

organizacionales 
Entrevista Monitoreo 
y Retroalimentación. 

Diagnóstico 
personal: 
1. Preferencia 

Vocacional 
2. Rol en Equipos 
3. Estilo de 

Aprendizaje 
4. Dominancia 

cerebral 
Entrevista 
Monitoreo y 
Retroalimentación. 

Entrevista de 
Monitoreo y de 
Retroalimentación. 
Chequeo de Salud 
laboral y 
empleabilidad. 
Insumo: Evaluación 
del Desempeño 
año anterior, en 
adelante cada año, 
se usará la 
Evaluación del año 
precedente. 
Mentoring: de 
acuerdo a los 
avances y 
perspectivas 
alineadas entre el 
colaborador y la 
organización. 

Se fomentará 
presentación 
de pareja o 
familia directa 
con superior 
directo. 

Coaching: 50% 
online, 50% 
presencial, una vez 
por quincena, 60 
minutos e 
intercalado. 

Coaching: entre 3 y 
6 meses de 
acuerdo a 
necesidad: 50% 
online, 50% 
presencial, una vez 
por quincena, 60 
minutos e 
intercalado. 
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Mentoring: 
designación 
Mentor. 

 
 
Charlas 
Informativas 
y 
Motivadoras. 

Desarrollo habilidades personales. 

Gimnasia mental. 

Charlas Informativas y Motivadoras. 

Monitoreo: Chequeo 
de Salud Laboral y 
empleabilidad; se 
pasa por los 
componentes: 
Salud, Familia y 
Equilibrio personal. 

Asesoría en 
gestión de carrera. 

Monitoreo: 
Chequeo de Salud 
Laboral y 
empleabilidad; 
Componentes: 
Salud, Familia y 
Equilibrio personal. 
Asesoría en 
gestión de carrera. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 
Asimismo se plantea que esta metodología se convierta en un círculo virtuoso, al 

empezar con el diagnóstico y pruebas que definen la forma de aplicación de las 

herramientas detalladas para cada grupo de colaboradores, y el plan estratégico de 

vida. Esto es seguido por un monitoreo, lo que nos lleva a actualizar el diagnóstico 

y plan estratégico de vida, a través de la retroalimentación y los ajustes; tal como 

puede observarse en el gráfico a continuación: 

 

Gráfico N° 11: Círculo virtuoso 
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Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 

Plan Estratégico 
de Vida

Aplicación 
Herramientas 

Monitoreo 

Retroalimentación 
y Ajustes

Diagnóstico:

Entrevista + 
Pruebas

(Actualización)
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CONCLUSIONES 

 

Se debe entender que la nueva concepción es que retener el talento humano en las 

organizaciones, no significa necesariamente retener a las personas a toda costa, 

sino que fundamentalmente debe significar, que exista y se aplique un política de 

gestión del talento humano, para con ello no solamente concebir a la gestión de 

personas como obtener resultados organizacionales mediante un “insumo llamado 

recurso humano” el cual nos da su valor para tal fin, hasta que ya no lo tiene y, en 

el mejor de los casos se direccione a un proceso de Outplacement o deba buscar 

una recolocación o reorientación forzada; sino concebir a la gestión de personas, 

como el obtener resultados organizacionales, intercambiando valor con las 

personas, mediante el desarrollo de su nivel de empleabilidad durante su 

permanencia en la organización y mostrando de manera tangible el concepto de la 

compensación emocional y trascendental. 

 

Es necesario diagnosticar, ejercitar y desarrollar las competencias personales y 

laborales de personas en busca de lograr el reconocimiento, la gestión y la evolución 

favorable de su empleabilidad. 
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Debemos tener conciencia que la empleabilidad la realizaremos principalmente 

sobre la base de competencias blandas, es decir aquellas que son transversales a 

todos los miembros de una organización. 

 

Desarrollar una novedosa y trascendental técnica que permita brindar servicios de 

diagnóstico del nivel de empleabilidad de una persona, más allá de lo estrictamente 

laboral, para que en base a ello se proyecte y se ejecute un plan de Coaching y/o 

de Mentoring personalizado en busca de alcanzar, mantener y desarrollar dicho 

nivel de empleabilidad.   

 

Las personas por lo general se preocupan de adquirir, ejercitar e incrementar sus 

capacidades, solo cuando cursan sus estudios para que una vez egresados puedan 

optar por algún empleo y/o cuando finalmente se desvinculan de alguna 

organización; a todo ello que podríamos denominar como: “gimnasia mental”, 

generalmente se le descuida dentro del ámbito personal y organizacional. 

 

Por otro lado, solo algunas organizaciones y en el mejor de los casos, se preocupan 

de desarrollar el nivel de empleabilidad de manera exclusiva a su personal con 

marcado potencial de desarrollo, o también para cuidar su imagen e impacto social, 

se preocupan del futuro de su personal en general, pero cuando aplican programas 

de Outplacement, con miras a la desvinculación próxima o peor aún ya ejecutada. 

 

El fundamento de esta Tesis es brindar una innovadora, poderosa y trascendental 

herramienta de gestión de personas por cuya consecuencia se de motivación 

intrínseca y trascendental al factor humano en las organizaciones, mediante el logro 

y desarrollo de su nivel de empleabilidad, no solo dentro de las organizaciones sino 

aún más allá de las mismas, y que la misma sea aprovechada para el logro de las 

metas estratégicas y planes de desarrollo organizacional. 
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La investigación de campo efectuada nos demuestra que son las empresas más 

horizontales las más factibles de implementar el modelo de gestión propuesto como 

Inplacement dada la natural coincidencia en el interés en el talento humano. 

 

Mientras las organizaciones mantengan el paradigma por el cual sus colaboradores 

son meramente vehículos para la obtención de resultados organizacionales, típicos 

en los modelos de gestión verticales y aquellos cercanos a ellos, la introducción de 

modelos de desarrollo de empleabilidad para sus colaboradores sólo serán posibles 

si los responsables de las mismas encuentran un beneficio tangible y lo más 

inmediato posible. 

 

Un modelo novedoso como Inplacement impactaría positivamente en la capacidad 

de las organizaciones para generar espacios de comunicación e interacción entre 

los diversos niveles organizacionales y ya no sólo mantener la actual tendencia 

descrita por la cual cada estrato- alto, medio o primera línea, trabaja en equipo con 

sus respectivos pares. 

 

Los esfuerzos y los logros de un modelo que parte desde el mismo momento en que 

el trabajador ingresa a la organización, como lo es el Inplacement son social y 

laboralmente más costo - efectivos que los que se inician en el momento de la 

desvinculación, como el Outplacement. 

 

La premisa por la cual un trabajador cede su tiempo y mejor capacidad a favor de 

una organización y es compensado de manera meramente pecuniaria ya no es 

válida en el siglo XXI, en contrario diríamos que se impone un intercambio de valor: 

el valor que entrega el colaborador y el valor otorga la institución. Esta sería la 
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verdadera competitividad y equidad laboral compensatoria emocional en nuestros 

días. 



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

52 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Ficha filtro de selección de participantes Focus Group. 

Anexo N° 2: Ficha guía de indagación Focus Group 

Anexo N° 3: Resultados Focus Group 

Anexo N° 4: Formatos de Entrevistas a profundidad 

Anexo N° 5: Entrevistas a profundidad 
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Anexo N° 1: 

Ficha filtro de selección de participantes Focus Group 
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FICHA FILTRO: PROYECTO INPLACEMENT   Nº 
_______ 

Nombre invitada (o):  DNI:  

Dirección: Distrito: Teléfonos: 

   

Empresa en la cual labora: Día y hora: 

(LEER) Buenos días/tardes.  En estos momentos estamos realizando un estudio 

sobre la vida laboral en general y sería muy importante para nosotros contar con su 

opinión. Me gustaría hacerle algunas preguntas para ver si es posible contar con su 

participación.                                     Muchas gracias por su colaboración! 

FILTROS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO 

F1. Género:   Masculino  1       Femenino  

 2    

F2. ¿Cuántos años tiene cumplidos?            ___   (LLENAR EDAD EXACTA 

LUEGO MARCAR ABAJO) 

Menos de 
25 años 

1 (TERMINAR)  De  36 a 50 

años 

3 (CONTINUAR) 

De  25  a 35  
años 

2 (CONTINUAR)  Más de 50 

años  

 

4 

(TERMINAR) 

F3. ¿Usted trabaja actualmente?  Si 1 (CONTINUAR)  No  2 

(TERMINAR) 

F4. ¿Trabaja de forma dependiente o independiente? Dependiente 1 

(CONTINUAR)  Independiente 2 (TERMINAR) 

F5. ¿En qué empresa trabaja actualmente? 

(especificar)_________________________ 

F6. ¿Qué puesto ocupa en esta empresa? 

___________________________________ 
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SEGÚN PUESTO/ CARGO QUE OCUPA CIRCULAR EN EL CUADRO A QUÉ 

GRUPO PERTENECE 

MANDOS MEDIOS 

(Que tienen personas a cargo ) 

PRIMER FRENTE 

(No tienen personal a cargo) 

1 2 

 

F7. ¿Hace cuánto tiempo labora en esta empresa?______________________ 

(SI TRABAJA MENOS DE 2 AÑOS, AGRADECER Y TERMINAR) 

F8. ¿Hace cuánto tiempo ocupa este cargo en esta 

empresa?____________________ 

F9. ¿Cuál fue su último grado de instrucción alcanzado?   

Primaria    1   Superior Técnica/     3  

 Universitaria 5 

Secundaria completa 2   Universitaria incompleta 4   

 Postgrado  6 

F10. Actualmente ¿cuál es su estado civil?  ____________  

 Soltero(a)  1   Conviviente  3   Viudo(a)

  5 Casado(a) 2   Divorciado(a)  4   

  

F11. ¿Tiene hijos?    Si        1          F11.1 ¿Cuántos hijos tiene?_________    

     

No      2 

TODOS LAS PARTICIPANTES DEBERÁN:  

- TENER ENTRE 25 y 45 AÑOS 
- TENER UN TRABAJO DEPENDIENTE, ESTAR LABORANDO ACTUALMENTE EN LA 

EMPRESA POR U PERIODO MINIMO DE 2 AÑOS 

- LAS CUOTAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEBE SER BALANCEADA 
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VINCULACIÓN CON EL SECTOR, TEMA O TÉCNICAS 

V1. ¿Tiene o ha tenido, Ud., un familiar o amigo cercano, alguna relación de 
estudio o trabajo con alguno de estos medios de comunicación? (R: SI 
RESPONDE “SI” EN ALGUNO DE LOS CÓDIGOS, TERMINAR)  

 

FILTRO NSE  

(LEER) Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de 

similares características a las de usted, nos gustaría que responda a las siguientes 

preguntas referentes al jefe de hogar: 

JEFE DE HOGAR: Aquella persona, hombre o mujer, de 15 a más, que aporta 

más económicamente en casa o toma las decisiones financieras de la 

familia, y vive en el hogar.  

HOGAR: conjunto de personas que, habitando en la misma vivienda, 

preparan y consumen sus alimentos en común. 

 

N1. ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe de hogar? (ACLARAR “COMPLETA 

O INCOMPLETA”) 

Sin educación 0 
Superior No Univ. 

Completa 
6 

Educación inicial/ Primaria incompleta 2 
Superior Univ. 

Incompleta 
7 

Primaria completa / Secundaria 
incompleta/Secundaria completa 

3 
Superior Universitaria 

Completa 
9 

Superior No Univ. Incompleta 4 
Post - Grado 
universitario 

10 

 

 

 SÍ NO  SÍ NO 

Televisión 1 2 Empresas de  publicidad o marketing 1 2 

Radio 1 2 Agencias  de  publicidad o marketing 1 2 

Periódicos 1 2 Empresa de investigación de mercados 1 2 

Revistas 1 2 
Estudiante o profesional en psicología o 

sociología 
1 2 
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N2   ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que estén funcionando?  

 NO SI 

Computadora o laptop en funcionamiento 0 5 

Lavadora en funcionamiento 0 5 

Teléfono fijo en funcionamiento 0 5 

Refrigeradora / congeladora en funcionamiento 0 5 

Horno microondas en funcionamiento 0 5 

 Total  

N3.   N3.1. ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar (sin incluir 

servicio doméstico)? 

N·3.2. ¿Cuántas habitaciones tiene en su hogar (no vivienda) que 

actualmente use  exclusivamente para dormir (incluir la de servicio 

doméstico)? 

 (EL PUNTAJE ES DONDE SE CRUZA MIEMBROS DEL HOGAR CON 

HABITACIONES) 

N 3.2. 

Habitaciones 

para dormir 

incluyendo 

servicio 

N 3.1. Miembros del hogar sin incluir servicio 

1 ó 

2 
3 4 

5 ó 

6 

7 ó 

8 
9 10 

11 ó 

12 

13 ó 

14 
15 16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 7 7 7 4 2 1 1 1 0 0 0 

3 7 7 7 7 4 4 2 2 1 1 1 

4 7 7 7 7 7 4 4 4 2 2 2 

5 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 2 

6 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 

8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

58 

 

N4.   ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? 

(CONSIDERAR AREA CONSTRUIDA) 

Tierra / Otro material (arena y 

tablones sin pulir) 

0 Laminado tipo madera, láminas 

asfálticas o similares  

7 

Cemento sin pulir o pulido / 

Madera (entablados)/ tapizón 

3 Parquet o madera pulida y similares; 

porcelanato,  alfombra, mármol 
8 

Losetas / terrazos, mayólicas, 

cerámicos, vinílicos, mosaico o 

similares  

6 

 

N1   
.10 puntos 

o 
menos 

NSE  E 

(TERMINAR) 
8  

.De 38 a 42 
puntos 

NSE  B2 

(CONTINUAR) 
4 

N2  
 

.De 11 a 22 
puntos 

NSE  D 

(CONTINUAR) 
7  

.De 43 a 47 
puntos 

NSE  B1 

(CONTINUAR) 
3 

N3   
.De 23 a 27  

puntos 

NSE C2 

(CONTINUAR) 
6  

.De 48 a 49 
puntos 

NSE  A2 

(CONTINUAR) 
2 

N4   
.De 28 a 37 

puntos 

NSE C1 

(CONTINUAR) 
5  

. 50 puntos 
o más 

NSE  A1 

(TERMINAR) 
1 

Total          

CRONOGRAMA 

Nº FECHA HORA NSE CONDICIÓN 
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Anexo N° 2: 

Ficha guía de indagación Focus Group 

1 Sábado 19 de mayo del 2012 10:00 AM Todos 

TRABAJADORES 

DEPENDIENTES QUE 

TENGAN MAS DE 2 

AÑOS LABORANDO 

EN ALGUNA EMPRESA 

Y QUE TENGAN 

PERSONAL A CARGO 

(MANDOS MEDIOS) 

2 Sábado 19 de mayo del 2012 11:30 AM Todos 

TRABAJADORES 

DEPENDIENTES QUE 

TENGAN MAS DE 2 

AÑOS LABORANDO 

EN ALGUNA EMPRESA 

Y QUE NO TENGA 

PERSONAL BAJO SU 

CARGO (PRIMER 

FRENTE) 
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FICHA GUIA DE INDAGACIÓN 

EXPECTATIVAS DE LOS COLABORADORES 
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INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN 

Buenos días, soy ________ y trabajo en una empresa de investigación de 

mercados. Gracias por su colaboración en este estudio. En esta ocasión nos hemos 

reunido para conversar sobre algunos temas referidos a su lugar de trabajo actual.  

CALENTAMIENTO 

Antes de empezar quisiera conocerlos un poco. (Breve) 

▪ ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? 
▪ ¿Estado civil? 
▪ ¿Tienen hijos? Si/No 

 

ASPECTOS GENERALES 

Objetivo: Obtener información laboral sobre los miembros del grupo. 

▪ ¿En qué empresa laboran actualmente? ¿han cambiado de trabajo? 

¿Indagar un poco razones? 

▪ ¿Hace cuánto tiempo trabajan en esta empresa? 

▪ ¿Qué cargo desempeñan en su trabajo? 

▪ ¿Qué funciones tienen? 

▪ ¿Hace cuánto tiempo ocupa este cargo en esta empresa? 

 

EXPERIENCIA DE TRABAJO ACTUAL Y VÍNCULO CON LA EMPRESA 

Objetivo: Identificar sensaciones y asociaciones vinculadas a la experiencia 

de trabajo en su trabajo actual, así como el nivel de involucramiento y trato 

con sus jefes y pares. 

▪ En general ¿Cómo es su experiencia en su trabajo actual? ¿Es Grata? 

¿Difícil 

▪ ¿Qué es lo mejor de trabajar en la empresa actual? ¿Qué es lo peor? ¿Por 

qué? 

▪ ¿Por cuánto tiempo se imaginan que seguirán trabajando en esta empresa? 
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▪ ¿Qué tan involucrado siente que está con esta empresa? SI ENTENDEMOS 

POR INVOLUCRADO EL NIVEL DE COMPROMISO QUE TIENE CON LA 

EMPRESA 

▪ ¿Cómo describiría su estado emocional en este trabajo? 

▪ ¿Sienten que en la empresa donde laboran se les da la oportunidad de 

desarrollarse? ¿Cómo así? (INDAGAR SI HAN RECIBIDO 

CAPACITACIONES) ¿Qué opinan de las capacitaciones que han recibido? 

▪ ¿Ha tenido logros trabajando en esta empresa? 

o ¿Qué logros ha obtenido? 

o ¿Qué tan importantes han sido estos logros? 

o ¿Sus jefes reconocen estos logros? 

o ¿Qué tan importante es para usted que sus jefes reconozcan estos 

logros? 

▪ ¿Cómo describiría la relación con sus jefes? 

▪ ¿Considera que sus jefes muestran preferencia por algunos colegas? 

▪ ¿Cómo describiría la relación con sus colegas? 

▪ ¿Cómo diría que es el ambiente laboral en general en su empresa? 

 

ACERCA DE MENTORES 

▪ ¿Fuera del jefe inmediato consideran que en su empresa hay colaboradores 

que son mentores para los demás? (ES DECIR EXISTEN MENTORES 

SEGÚN PUESTO, MENTOR ES AQUELLA PERSONA A LA CUAL SE 

ADMIRA Y DE LA CUAL SE PUEDE APRENDER MUCHAS COSAS) 

o ¿Qué cualidades tienen? 

o ¿Qué los caracteriza? 

o ¿Qué hace de un colaborador un mentor? 

▪ ¿Considera importante la existencia de este tipo de colaboradores? ¿Por 

qué? 

 

ACERCA DEL AREA DE RR HH 

▪ ¿La empresa en la cual labora actualmente cuenta con un área de recursos 

humanos? 
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o ¿Considera que el área de RR HH  es importante en una empresa o 

no? 

o ¿El área de RR HH ha aportado en algo positivo o no a su trabajo? 

o ¿Esta área se preocupa por velar más por los colaboradores o más 

por la empresa?  

 

BENEFICIOS Y ASCENSOS 

Objetivo: Explorar la recordación de beneficios, el nivel de involucramiento 

con la empresa percepciones y dinámicas que se generan entorno a los 

procesos de selección al interior de la empresa en la cual laboran 

▪ ¿Sabe usted qué beneficios le da la empresa a sus colaboradores? ¿Alguno 

más?  (HACER LISTADO DE BENEFICIOS: BENEFICIOS EN SALUD, 

CAPACITACIÓN INTERNA, CAPACITACIÓN EXTERNA, CONVENIOS 

EDUCATIVOS, ASCENSOS EN TIEMPO ADECUADO, AUMENTOS 

PERIÓDICOS DE SUELDOS, DESCUENTOS EN OTRAS EMPRESAS) 

▪ ¿De los beneficios que mencionaron ¿cuáles consideran serían los más 

importantes? (HACER RANKING) 

▪ ¿Qué opinión en general les merece estos beneficios? ¿Podrían mejorar? 

¿Qué sugieren? 

▪ ¿Todos tienen acceso a los mismos beneficios?  

▪ ¿Ahora dígame, según este listado ¿qué haría que usted se quede en la 

empresa en la cual trabaja si recibe otra oferta laboral? (HACER RANKING)  

(AMBIENTE DE TRABAJO, BUENA RELACION CON EL JEFE, 

BENEFICIOS ADICIONALES PARA LA FAMILIA, POSIBILIDADES DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO QUE TIENE EN SU EMPRESA ACTUAL) 

▪ ¿Y qué escenarios podrían hacerlos cambiar de empleo? 

 

OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO Y ASCENSOS  

▪ ¿Alguna vez en su tiempo como colaboradores han postulado a un puesto 

que se haya abierto en el propio lugar de trabajo? ¿Piensan presentarse en 

el futuro? 

▪  ¿Cómo se enteraron de la vacante? 
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▪ ¿Recibieron algún comentario de jefes o pares al respecto? (preguntar si 

los alentaron, si los desanimaron, sobre qué ventajas o críticas del proceso 

les comentaron)  

▪ ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo sintieron? 

(SI NO SURGE DE MANERA ESPONTÁNEA PREGUNTAR SI EL PROCESO 

LES PARECIO JUSTO, SI PENSABAN QUE HABÍAN CANDIDATOS 

FAVORITOS, ETC.) 

▪ ¿Sus jefes les han hecho comentarios cuando han postulado a alguna 

vacante? ¿Fueron comentarios positivos? ¿Fueron desalentadores? 

¿Cómo fueron? ¿Cómo debieron ser? 

▪ ¿Y cómo ven el tema de los ascensos en su trabajo actual? 

 

REMUNERACIÓN Y RECOMPENSAS 

Objetivo: Identificar las percepciones de justicia en relación a las 

remuneraciones y las recompensas recibidas, así como las creencias que se 

puedan dar entorno a estas. 

▪ ¿Qué entienden por la ganancia justa? ¿Qué es ganar lo justo? 

Supongamos que el esfuerzo que ustedes hacen trabajando pudiera 

traducirse en número de fichas del 1 al 10.  

▪ ¿A cuántas fichas equivaldría el esfuerzo que cada uno de ustedes hace al 

mes? ¿Por qué? 

▪ ¿Qué sería necesario para que ese valor aumente? ¿Qué haría que ese 

valor disminuya? 

▪ Y si ese esfuerzo fuera recompensado también con fichas, ¿Cuántas fichas 

les dan ustedes al mes? 

▪ ¿Cuántas esperarían que les den?  ¿Lo que les dan es lo que piensan que 

merecen recibir? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Sienten que la situación es la 

misma para todos? 

 

EMPLEABILIDAD 
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Objetivo: Explorar si conocen o han oído hablar del término “empleabilidad” 

TÉCNICA PROYECTIVA: VISUALIZACIÓN 

Quisiera que se imaginen por un momento en cómo sería si se quedara en estos 

momentos sin empleo. 

▪ ¿Qué sensaciones les genera? ¿Desesperación? ¿angustia? ¿tranquilidad? 

¿Por qué? 

▪ ¿Qué se les viene primero a la mente?  

▪ ¿Antes de volver a recolocarse tomaría algún tiempo para usted o su familia 

o para realizar algún curso de actualización?, o buscaría de inmediato un 

nuevo trabajo? 

▪ ¿Sienten que la empresa en la cual laboran actualmente se preocupa por 

mantener a todos sus empleados o solo a algunos? ¿Por qué Si? ¿Por qué 

No? 

▪ ¿Han escuchado ustedes hablar del término empleabilidad? (Si/No)  

o ¿Qué entienden por “empleabilidad”? 

o SI NO CONOCEN QUE SIGNIFICA EL TÉRMINO EMPLEABILIDAD 

EXPLICAR: 

 

 

 

o ¿Consideran que actualmente su empresa desarrolla empleabilidad 

entre sus colaboradores o no? ¿Por qué?  

o ¿Este desarrollo es solo en algunos niveles? (PROFUNDIZAR SI 

SOLO ES A NIVEL: GERENCIAL, MANDO MEDIO Ó PRIMER 

FRENTE) (EXPLICAR QUE SIGNIFICA CADA UNO DE ELLOS). 

o ¿Consideran que sería relevante desarrollar empleabilidad entre los 

colaboradores de las distintas áreas o no? 

o ¿Qué debería hacer la empresa para desarrollar empleabilidad entre 

sus trabajadores? (INDAGAR SI MANIFIESTAN CURSOS Y 

CAPACITACIONES COMO VIA TRADICIONAL Y UNICA DE 

Empleabilidad es el desarrollo de las competencias individuales fomentado por la 

empresa para lograr mayores posibilidades de empleo, tanto interna como 

externamente; se contrapone al concepto, totalmente anticuado, de seguridad 

en el empleo 
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DESARROLLAR EMPLEABILIDAD. U OTRAS CHERRAMIENTAS 

MAS INDIVIDUALIZADAS 

 

AMBIENTE DE TRABAJO IDEAL 

Objetivo: Identificar los elementos que conforman un ambiente de trabajo 

ideal, su orden de importancia y si éstos se aproximan al ambiente que se 

vive en su trabajo actual.  

TÉCNICA PROYECTIVA: VISUALIZACIÓN 

Quisiera que cerraran los ojos un momento y se imaginen cómo sería el ambiente 

de trabajo ideal. 

¿Podrían contarme cómo se lo imaginan? 

¿Qué sensaciones les genera? ¿A qué emociones lo asocian? 

▪ ¿Cómo serían los jefes? ¿Por qué? 

▪ ¿Cómo sería la relación con los pares? ¿Por qué? 

Si pudiesen ordenar por importancia los atributos más importantes del ambiente 

de trabajo ideal…   

▪ ¿Cuál sería el más importante? ¿el segundo en importancia? ¿y cuál sería 

el tercero? ¿Por qué? 

¿Cuáles son las principales diferencias que encuentran entre el ambiente de 

trabajo ideal y su lugar de trabajo actual? 

¿Cuán cerca o lejos de ser un ambiente de trabajo ideal, considera que está la 

empresa actual en la que trabajas? (INDICAR UNA LINEA DE 1 AL 5, DONDE 1 

ES TOTALMENTE LEJOS Y 5 ES LA IDEAL) 

¿Cómo creen que el ambiente se podría mejorar? ¿Por qué? 

CALIDAD DE VIDA DEL COLABORADOR 
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Objetivo: Identificar si la empresa se preocupa por mejorar la calidad de vida 

de los colaboradores 

▪ ¿Considera que su empresa se preocupa por darle una mejor calidad de vida a 
sus colaboradores? 

o  ¿Por qué Si/ No? 
▪ ¿Qué hace o que ha hecho por los empleados para mejorar su calidad de vida? 
▪ ¿Y esto ha impactado en la productividad de sus colaboradores? ¿Cómo así? 
▪ ¿Cómo calificaría usted a la empresa en la cual labora respecto a la 

preocupación que muestra por mejorar la calidad de vida de los trabajadores? 
(Del 1 al 5) 

Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

1 2 3 4 5 

▪ ¿Cuánto considera usted que su empresa invierte en la mejora de la calidad de 
vida de los trabajadores? 

Muy poco Poco Lo adecuado Más de lo 
esperado 

Mucho más 
de lo 

esperado 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3: 

Resultados Focus Group 
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FOCUS GROUP 
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Estudio exploratorio - 
expectativas de los 
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▪ Identificar la sensaciones y asociaciones qué

tienen los colaboradores respecto a su actual

trabajo (nivel de involucramiento, trato con

sus jefes, beneficios ofrecidos, etc.).

▪ Conocer si la empresa se preocupa por

mejorar la calidad de vida de sus

colaboradores y ver de qué manera impacta

en su rendimiento.

▪ Explorar el conocimiento del término

“empleabilidad”.

Objetivo del Estudio
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Tipo de estudio Cualitativo

Técnica Focus group (2)

Universo de 

estudio

Colaboradores de empresas diversas de Lima metropolitana que se encuentren

trabajando en la misma empresa por los menos 2 años.

Muestra

Se realizaron 2 focus group divididos de la siguiente manera:

-Mandos medios (personal con gente a cargo)

-Primer frente (personal que no tiene gente a cargo)

Cada grupo estuvo conformado por 7 personas.

Instrumentos

Para el reclutamiento, se usó una ficha filtro de selección de participantes, que

aseguró que los participantes cumplan con las características definidas.

Para la indagación, se utilizó una guía de discusión desarrollada conjuntamente con

el cliente.

Moderación y 

análisis

Los focus group estuvieron a cargo de una especialista sénior, con amplia

experiencia en el manejo de esta metodología, la cual se reunió previamente con el

cliente para alinear –de primera mano- objetivos y detalles a cubrir.

Campo Del 14 al 19 de mayo del 2012

Metodología



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

71 

 

Resultados
¿Lo mejor y peor del trabajo actual?

“Lo mejor” “Lo peor”

✓Buen clima laboral.

✓Puedes hacer línea de carrera.

✓Existe bastante confianza y motivación  (puedo 
actuar libremente en alguna toma de decisión)

✓Dan beneficios económicos

✓El trato directo con el cliente (relacionarte con el 
cliente)

✓Convenios educativos (capacitaciones)

✓Velan por la seguridad de sus empleados

✓El jefe se preocupa por temas de 
“empleabilidad”

✓Mucha burocracia
(tiene una estructura muy horizontal)

✓Le falta un mayor liderazgo 

✓Le falta definir la estructura de roles y 
funciones 

✓Infraestructura inadecuada (la empresa 
creció pero no ampliaron el local)

✓No hay una buena unidad de comunicación 
(RR HH)

✓Son muy absorbentes

✓Mal clima laboral

“No se tiene un Norte, se debe ajustar un poco 
los pernos a las cabezas de cada área”

(Mando  medio)

“El crecimiento de la empresa no ha ido 
acompañado del desarrollo humano”

(Primer frente)
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¿Cómo es la relación con los jefes?¿existen mentores?

“No se tiene un Norte, se debe ajustar un poco 
los pernos a las cabezas de cada área”

(Mando  medio)

“Cuando existen algunas complicaciones y necesito de una solución rápida, 
yo tomo la decisión y luego informo a mi jefe”

(Primer frente)

Conseguir un mejor ambiente laboral pasa, en parte, por tener una buena relación con los 

jefes, pero el problema está en que no todos saben de que forma hacerlo .

El respeto y la comunicación son la base para una relación laboral exitosa.

¿Existen mentores dentro de la organización?

▪ Algunos reconocen a sus jefes inmediatos como sus principales “mentores”. Ya que ellos se 
preocupan por formarlos y así reforzar sus conocimientos. Se preocupan por su bienestar 
tanto a nivel personal como profesional.

▪ Otros mencionaron a gerentes u jefes de otras áreas, pero que por la falta de tiempo no le 
dedican mucho tiempo, pero si les gustaría pasar más tiempo con ellos.

En general manifiestan que la relación con los jefes inmediatos es buena, 

la comunicación es bastante fluida. Asimismo algunos de ellos reconocen 

incluso a sus jefes como sus mentores. Mi jefe va captando la 

disponibilidad y voluntad que tengo por sacar adelante las cosas
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¿Cómo son percibidos los beneficios que ofrece 

su trabajo actual?

En ambos grupos consultados, los beneficios  son percibidos  más como un componente 

racional que emocional.  

A pesar de existir críticas  hacia el estilo de beneficios ofrecidos  en el trabajo 

actual, en ambos grupos se  perciben cierta satisfacción con dichos beneficios.

BENEFICIO

EMOCIONAL
▪ Algo Positivo

▪ Genera placer/Gratificación

▪ Reconocimiento/Premio

▪ Implica mejoría 

▪ Posibilita el desarrollo personal / 
la calidad de vida

▪ Más vinculado a temas 
intangibles

RACIONAL
▪ Flexibilidad de horarios

▪ Algo monetario

▪ Ascensos

▪ Capacitaciones

▪ Descuentos

▪ Convenios educativos

▪ Más vinculado a lo 
tangible
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Beneficios más valorados

Los beneficios más valorados  se relacionan con las capacitaciones (cursos) y el tiempo 

libre (compensación de horas) que pueden ser aprovechados por sus hijos. 

▪ Bonos o incentivos

▪ Aumentos periódicos de sueldo

▪ Ascensos en tiempo adecuado

▪ Capacitaciones (internas, externas)

-

+

✓ Mails personales

✓ Charlas de RR HH

✓ Uso del periódico mural

✓ Comunicado del Jefe 
inmediato

▪ Compensación de horas de trabajo (horas libres)

▪ Aguinaldos

▪ Convenios (académico)

▪ Descuentos en otras empresas (vales) 

▪ Actividades de integración (paseos, etc.) 

La mayoría de beneficios usados son aquellos que no requieren una búsqueda activa 

para tenerlos sino que son recibidos directamente por su empresa. 

No todos los trabajadores conocen los beneficios que ofrece su empresa manifiestan que 

debería existir una mayor  difusión a través de diferentes medios.

MEDIOS RECOMENDADOS
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Logros, oportunidades de crecimiento

Más allá de lo económico  o material están los logros personales,  a los cuales se llega 

como recompensa producto del esfuerzo dedicado. Algunos jefes reconocen las habilidades  

y te ayudan a desarrollarla, eso es lo que hace un buen “líder “

“Yo me inicie como digitador y ahora 
soy el que dirijo el área, mi jefe vio 

que tenía potencial y me dio la 
oportunidad”

(Primer frente)

“He tenido un ascenso , y eso para mi es un logro 
personal, en mi empresa sí se da la oportunidad 

ya depende de uno si se esfuerza” 

(Mando medio)

Algunos de los entrevistados manifiestan que fueron 

ascendidos a pesar del corto plazo que llevaban en la 

empresa, ello motiva bastante y hace que exista un 

mayor compromiso y dedicación hacia la empresa ya 

que el esfuerzo invertido no ha sido en vano.

El ascenso motiva bastante al empleado y más si este 

es a corto plazo. 

Los ascensos también se dan gracias a los jefes que 

sirven como guías y mentores y saben dirigir al 

personal que tienen a cargo.
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Calidad de vida en el trabajo

Hoy en día las empresas están asumiendo una nueva responsabilidad que busca el 

desarrollo del trabajador, así como la eficiencia  empresarial, la calidad de vida en el trabajo 

es una forma diferente de vida dentro de la organización

Para hablar de calidad de vida 

en el trabajo, debemos tener en 

cuenta lo siguiente:

✓ Medio ambiente en la 

organización

✓Medio ambiente físico 

(confortable, seguro, funcional, 

equipo de trabajo adecuado)

✓El trabajo mismo

✓Las relaciones sociales

La implementación de un proyecto de 

calidad de vida en el trabajo, puede 

resultar beneficioso para la organización 

como para el trabajador, lo cual se puede 

reflejar en:

✓La evolución y desarrollo del trabajador

✓Una elevada motivación

✓Mejor desenvolvimiento de sus funciones 

✓Menor rotación en el empleo

✓Menos quejas

✓Tiempo de ocio reducido

✓Mayor satisfacción con el empleo

✓Mayor eficiencia en la organización
“La gente se involucra mucho con el trabajo. Y 

nosotros mismo afectamos eso” 

(Mando medio)
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¿Qué ha hecho la empresa para mejorar la calidad 

de vida de sus colaboradores?

La mayoría de entrevistados calificó como “buena”  la empresa actual en la 

cual trabaja respecto a la preocupación que muestra por mejorar la calidad 

de vida de sus colaboradores. Asimismo manifiestan que la empresa 

invierte “lo necesario” en mejorar la calidad de vida del colaborador. Existe 

un mayor esfuerzo de parte de las organizaciones para poder ofrecer el 

mejor ambiente adecuado  

Los principales aspectos en los cuales se perciben estas mejoras están relacionadas 

sobretodo:

✓ Valoran mucho la vida familiar (promueven los paseos de integración, apoyos en horarios 

cuando se tiene alguna emergencia)

✓ El trabajo mismo (vales de pasajes, ascensos)

✓ El jefe se preocupa por cómo te sientes a nivel personal (no hablamos de temas laborales 

sino del día a día)

✓ Un mejor medio ambiente en la organización

✓ Campus saludable (un buen ambiente físico: confortable, seguro, funcional, lugares 

cómodos para poder almorzar, comida saludable)

“La gente se involucra mucho con el trabajo. Y nosotros 
mismo afectamos eso” 

(Mando medio)
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Emociones y sensaciones ante la probabilidad de 

quedarse sin empleo

Ante la posibilidad de quedarse sin empleo las primeras sensaciones que se generan son 

de preocupación e incertidumbre  “que haré más adelante”. Algunos incluso se cuestionan 

y preguntan en “que fallaron”, otros tratan de justificar el hecho a un tema de reducción de 

personal.  Sin embargo algunos pocos (principalmente los colaboradores que no tienen 

carga familiar y/o son solteros) ven esta situación como una oportunidad para poder 

realizar los proyectos truncos, asimismo se darían un tiempo de respiro antes de volver a 

empezar. Algunos manifestaron que no se sienten  suficientemente preparados para volver 

a empezar, y antes de ello  estarían pensando en capacitarse primero.

Para explorar el término “empleabilidad”, se utilizaron técnicas proyectivas de visualización: 

¿En qué consiste esta técnica?

Una técnica proyectiva, es un método utilizado por los psicólogos para poder obtener información 

contenida en los más profundo del inconsciente individual. 

Para nuestro caso de estudio partimos por ubicar a los invitados en el momento que se quedara 

sin empleo. 

”Uno siempre piensa en irse pero no en que la 

empresa le diga a uno hasta aquí no más”
(Mando medio)
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Emociones y sensaciones ante la probabilidad de 

quedarse sin empleo

Sensaciones 

que genera

INCERTIDUMBRE
¿Qué pasó? ¿En que falle?

PREOCUPACIÓN/ MIEDO AL 

FRACASO
¿Y ahora qué hago?

▪ REALIZACIÓN
Llegó el momento de desarrollar el 

proyecto que se tenía en mente. El 

empleo no te va durar toda la vida 

tiene que agarrarte capacitado

1

”Mi padre siempre me decía... La vida te debe agarrar con cuchara en la mano y 

no con tenedor por si tenemos hambre y nos llovía sopa” 
(Mando medio)

2

INSEGURIDAD
¿Y ahora qué hago?

3

TRISTEZA
Uno llega acostumbrarse al trabajo 

que realiza

4

5

”Incertidumbre, porque no sabes que tanto puedes 

haber  crecido, que preparado puedes estar 
(Mando medio)

”Me daría un tiempo de respiro antes de retomar un 

proyecto que dejé a medias, me capacitaría un poco más” 
(Primer frente)
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¿Qué entienden por “empleabilidad”?

Algunos de ellos conocían el significado del término “empleabilidad”, 

otros más bien la relacionaban con los beneficios que ofrece la 

empresa a sus colaboradores  para poder desarrollar sus 

competencias. A continuación algunas definiciones  espontáneas que 

dieron:  

“Empleabilidad es estar en la capacidad de ser atractivo para el mercado 

laboral”

Mando medio

“Empleabilidad para poder estar en condiciones de poder cumplir una tarea 

dada con esfuerzo y trabajo”

Mando medio

“Es la preocupación que tiene la empresa por preparar y mantener 

empleables  a sus colaboradores. Ahora son más las empresas que se 

preocupan desde un inicio cuando ingresa y no al final”       Primer frente
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Concepto de “empleabilidad”

Empleabilidad es el desarrollo de las 
competencias individuales 
fomentado por la empresa para 
lograr mayores posibilidades de 
empleo, tanto interna como 
externamente; se contrapone al 
concepto, totalmente anticuado, de 
seguridad en el empleo
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¿Se desarrolla actualmente empleabilidad en tu

empresa actual?

En general, la mitad manifestó que actualmente su empresa viene desarrollando 

empleabilidad  entre sus colaboradores desde el momento que ingresan pero esto solo en 

algunas áreas , con el único afán de lograr un mejor desempeño y productividad en ellos . 

La otra mitad manifiesta que ello depende del rubro de la empresa.

✓ Algunos empresas ofrecen beneficios racionales como: cursos, capacitaciones es decir se 

preocupan porque sus colaboradores aprendan más.

✓ Por otro lado, algunas están más enfocadas en ofrecer beneficios emocionales como crear  “un 

buen clima laboral”, ya que un buen ambiente organizacional impacta directamente en el 

rendimiento del empleado, existe un mejor manejo de sus tiempos y por ende una mayor 

productividad, también influye en crear buenas relaciones entre los jefes y sus subordinados.

✓ Más allá de lo monetario está lo emocional “Como se dirigen a ti”, “el saber que aprecian tu 

potencial” y a su vez “se preocupan de cómo te sientes” te hace sentir valorado.     

”En mi trabajo parte de mi el quedarme hasta tarde , no es 

que me obliguen sino que yo disfruto de ello porque existe 

un buen ambiente de trabajo”(Mandos medios)

”Algo que me da alegría, es la motivación de mi jefe. 

Algunas veces me da una palmadita en el hombro por el 

buen desempeño en ciertas tareas”
(Primer frente)
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¿Qué debería hacer la empresa para desarrollar 

empleabilidad?

Más allá de lo monetario (racional) están los otros beneficios  (emocionales) que deberían 

ofrecer las empresas y que harían que el empleado no miren hacia otros lados, por ejemplo 

los llamados “bonos de retención”,  que consisten en otorgar algunas comodidades al 

empleado como: Tiempo para que pueda pasar con su familia (paseos, integración, talleres 

etc.), talleres personales, etc.

✓ Evaluaciones periódicas para ver de qué manera se sienten los 

colaboradores (jefes, subordinados) 

✓ Propiciar las conversaciones en grupo

✓ Medir fortalezas y debilidades de sus colaboradores para ver en que 

se deben capacitar a los colaboradores.

✓ Mejorar los tiempos que pasan en el trabajo 

✓ Capacitaciones (a nivel corporativo para lograr un mayor desarrollo)

✓ Comunicaciones (un mayor acercamiento a la persona del área)

✓ Bonos de retención (que van más allá de lo monetario, mayor 

comodidad, tiempo para que pueda pasar con su familia)

Conclusiones del Focus Group

La nueva propuesta INPLACEMENT, sería muy buen recibida por los colaboradores, ya que 

se percibe un gran interés por recibir estos beneficios (tanto internos como externos de 

forma anticipada y no solo al final). Incluso en ambos grupos manifestaron que algunas 

empresas ya vienen desarrollando la empleabilidad entre sus trabajadores. 

✓Los beneficios adicionales que ofrecen las empresas (buen clima laboral, entretenimiento, 

etc.) así como una buena relación con el jefe inmediato hace que el colaborador logre un 

mejor desempeño en sus funciones.  

✓El esfuerzo de la organización por ofrecer un buen clima organizacional impacta 

directamente en el buen rendimiento del colaborador, ya que le hace sentirse valorado y 

que se preocupan por él no solo a nivel profesional sino también personal. Parte de ello se 

manifiesta en el respeto y buena comunicación que se pueda tener con el jefe inmediato y 

con los superiores. Cuando una relación laboral se basa en el respeto, siempre se 

conseguirá un buen ambiente laboral ameno donde trabajar.
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Anexo N° 4: 

Fichas guía de Entrevistas a profundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

85 

 

Ficha guía de Entrevista a profundidad 

Gerente General 

Contexto del entrevistado 

¿Cuál es su nombre? ¿Edad? 

¿Empresa en la que labora? 

¿Cuál es su puesto? ¿Desde hace cuánto tiempo lo ejerce? 

Situación actual de la relación empresa - colaboradores 

¿Cuántos colaboradores trabajan en su empresa? 

¿Cómo evaluaría el nivel de involucramiento de los colaboradores con la empresa? 

¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y primer frente) 

¿Cómo describiría la relación con sus colaboradores? ¿Por qué? (Indagar el nivel 

de involucramiento y valoración emocional de la plana gerencial con los 

colaboradores según puesto: gerencial, mando medio y primer frente). SU relación. 

¿Qué tan profunda sientes esa relación? ¿por qué? 

¿Cuáles considera que son las fortalezas de la relación con sus colaboradores? 

¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y primer frente) 

¿Cuáles considera que son las carencias de la relación con sus colaboradores? 

¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y primer frente) 

¿Cuál es el nivel de rotación de los colaboradores? (Según puestos: gerencial, 

mando medio y primer frente) 

Clasificación de colaboradores 

¿Considera que en su empresa hay colaboradores que fungen de mentores para 

los demás? ¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y primer 

frente) 

¿Qué los caracteriza?  

¿Qué hace de un colaborador un mentor? En su empresa, no teorizar 



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

86 

 

¿Cuál es el rol que cumplen en la empresa? 

(Preguntar solo si se da el caso) ¿Considera importante la existencia de este tipo 

de colaboradores? ¿Por qué? 

Percepción del área de Recursos Humanos 

¿Su empresa cuenta actualmente con un área de Recursos Humanos? 

¿Cuáles son las funciones básicas de esta área? 

¿Esta área le otorga un valor agregado a su empresa? ¿Por qué? ¿Este valor 

agregado es para la empresa o para los colaboradores? (Indagar por las razones 

de ser del área y por la contribución en el modelo empresarial) (NO PROFUNDIZAR 

EN EL TEMA DEL VALOR QUE PUEDE CREAR UNA EMPRESA EN SUS 

COLABORADORES, SERÁ UN TEMA TOCADO LUEGO) 

Buscar cómo ES ahorita, no como quiere que sea el área 

Herramientas para mejorar la calidad de vida del colaborador  

¿Considera que una empresa debe preocuparse por mejorar la calidad de vida de 

los colaboradores? ¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y 

primer frente) Reforzar esta parte por niveles. Ver a quienes están dejando de lado 

en todo este bloque 

¿Su empresa cuenta con alguna herramienta, táctica, estrategia que apunte a 

mejorar la calidad de vida de sus colaboradores? (Indagar según puesto: gerencial, 

mando medio y primer frente) 

¿Cuál/Cuáles es/son esta herramienta, táctica, estrategia? 

¿Cómo mejora la calidad de vida de los colaboradores? ¿Por qué? 

¿En qué medida la estrategia logra sus objetivos? ¿Por qué? 

¿Cuáles son sus fortalezas? 

¿Cuáles son sus carencias? 



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

87 

 

¿Considera que la inversión en esta/estas herramienta, táctica, estrategia es 

rentable para la empresa? ¿Por qué? (Indagar si se percibe como indispensable o 

dispensable) 

¿Ha impactado en la productividad de sus colaboradores? ¿Por qué? (Indagar por 

las actividades específicas aplicadas según puesto) 

¿Ha impactado en los indicadores de su empresa? ¿Por qué? (Indagar por las 

actividades específicas aplicadas según puesto) 

¿Considera que su empresa debería generar mejoras en la calidad de vida de sus 

colaboradores? ¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y primer 

frente) Tratar de profundizar a ver si estaría dispuesto a dar más, usas más 

herramientas 

(Se usa si no ha salido lo que se necesitaba en la anterior)¿Ha considerado en 

adoptar nuevas medidas para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores? 

¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y primer frente) 

¿Qué nuevas medidas ha considerado adoptar? 

Noción y valoración de ‘crear valor’ en colaboradores 

¿Qué entiende por crear valor en sus colaboradores? ¿Por qué? 

¿Considera que su empresa crea valor en sus colaboradores? ¿Por qué? 

(Profundizar) 

¿De qué formas crea su empresa valor en sus colaboradores? ¿Por qué? 

¿Considera que su empresa debería adoptar más tácticas con el objetivo de crear 

valor en sus colaboradores? ¿Por qué? 

¿Cuáles consideraría que serían las tácticas a llevar a cabo para lograr el objetivo? 

¿Por qué? 

¿Cómo cree usted que estas tácticas impactarían la productividad y/o los 

indicadores de su empresa? ¿Por qué? 
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¿Hasta dónde cree usted que debe llegar su empresa (el staff directivo, no solo él) 

en la relación con sus colaboradores? ¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, 

mando medio y primer frente) Para saber si sus límites están bien dibujados. 

Noción de Empleabilidad 

¿Qué entiende usted por ‘empleabilidad’? ¿Por qué? (Profundizar) 

¿Qué implica empleabilidad? ¿Por qué? 

¿Cómo se trabaja la empleabilidad? ¿Por qué? 

¿Considera que actualmente su empresa desarrolla empleabilidad en los 

colaboradores? ¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y primer 

frente) Se hace si respondió algo relacionado a nuestro tema. 

¿Considera que es relevante desarrollar la empleabilidad en colaboradores en las 

empresas en general? ¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio 

y primer frente). 
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Ficha guía de Entrevista a profundidad 

Gerente de Recursos Humanos 

Contexto del entrevistado 

¿Cuál es su nombre? ¿Edad? 

¿Qué estudios tiene? 

¿Empresa en la que labora? 

¿Cuál es su puesto? ¿Desde hace cuánto tiempo lo ejerce? 

¿En qué empresa trabajó anteriormente? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuál era su 

puesto? 

Situación actual de la relación empresa - colaboradores 

¿Cuántos colaboradores trabajan en la empresa? 

¿Cómo evaluaría el nivel de involucramiento de los colaboradores con la empresa? 

¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y primer frente) 

¿Cómo describiría la relación entre colaboradores? ¿Por qué? ¿Cómo describiría la 

relación entre colaboradores y gerencia general? ¿Por qué? (Indagar el nivel de 

involucramiento y valoración emocional de la plana gerencial con los colaboradores 

según puesto: gerencial, mando medio y primer frente) 

¿Cuáles considera que son las fortalezas de la relación con entre colaboradores y 

entre colaboradores y gerencia general? ¿Por qué? (Indagar según puesto: 

gerencial, mando medio y primer frente) 

¿Cuáles considera que son las carencias de la relación con entre colaboradores y 

entre colaboradores y gerencia general?  ¿Por qué? (Indagar según puesto: 

gerencial, mando medio y primer frente) 

¿Cuál es el nivel de rotación de los colaboradores? (Según puestos: gerencial, 

mando medio y primer frente) 
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(Preguntar solo si se da el caso) ¿Considera que en esta empresa la relación con 

los colaboradores y entre colaboradores es mejor o peor que en la anterior en la 

que trabajó? ¿Por qué? 

 

Clasificación de colaboradores 

¿Considera que en esta empresa hay colaboradores que fungen de mentores para 

los demás? ¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y primer 

frente) 

¿Qué los caracteriza?  

¿Qué hace de un colaborador un mentor? 

¿Cuál es el rol que cumplen en la empresa? 

(Preguntar solo si se da el caso) ¿Considera importante la existencia de este tipo 

de colaboradores? ¿Por qué? 

Percepción del área de Recursos Humanos 

¿Cuáles son las funciones básicas del área de Recursos Humanos? 

¿Esta área le otorga un valor agregado a la empresa? ¿Por qué? ¿Este valor 

agregado es para la empresa o para los colaboradores? (Indagar por las razones 

de ser del área y por la contribución en el modelo empresarial). 

(NO PROFUNDIZAR EN EL TEMA DEL VALOR QUE PUEDE CREAR UNA 

EMPRESA EN SUS COLABORADORES, SERÁ UN TEMA TOCADO LUEGO) 

Herramientas para mejorar la calidad de vida del colaborador  

¿Considera que una empresa debe preocuparse por mejorar la calidad de vida de 

los colaboradores? ¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y 

primer frente) 

¿Esta empresa cuenta con alguna herramienta, táctica, estrategia que apunte a 

mejorar la calidad de vida de sus colaboradores? (Indagar según puesto: gerencial, 

mando medio y primer frente) 
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¿Cuál/Cuáles es/son esta herramienta, táctica, estrategia? 

¿Cómo mejora la calidad de vida de los colaboradores? ¿Por qué? 

¿En qué medida logra sus objetivos? ¿Por qué? 

¿Cuáles son sus fortalezas? 

¿Cuáles son sus carencias? 

¿Considera que la inversión en esta/estas herramienta, táctica, estrategia es 

rentable para la empresa? ¿Por qué? (Indagar si se percibe como indispensable o 

dispensable) 

¿Ha impactado en la productividad de los colaboradores? ¿Por qué? (Indagar por 

las actividades específicas aplicadas según puesto) 

¿Ha impactado en los indicadores de la empresa? ¿Por qué? (Indagar por las 

actividades específicas aplicadas según puesto) 

¿Considera que la empresa debería generar mayores mejoras en la calidad de vida 

de los colaboradores? ¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y 

primer frente) 

¿Ha considerado en presentar una propuesta para adoptar nuevas medidas para 

mejorar la calidad de vida de los colaboradores? ¿Por qué? (Indagar según puesto: 

gerencial, mando medio y primer frente) 

¿Qué nuevas medidas ha considerado adoptar? 

Noción y valoración de ‘crear valor’ en colaboradores 

¿Qué entiende por crear valor en los colaboradores? ¿Por qué? 

¿Considera que su empresa crea valor en los colaboradores? ¿Por qué? 

(Profundizar) 

¿De qué formas crea su empresa valor en los colaboradores? ¿Por qué? 

¿Considera que la empresa debería adoptar más tácticas con el objetivo de crear 

valor en sus colaboradores? ¿Por qué? 
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¿Cuáles consideraría que serían las tácticas a llevar a cabo para lograr el objetivo? 

¿Por qué? 

¿Cómo cree usted que estas tácticas impactarían la productividad y/o los 

indicadores de la empresa? ¿Por qué? 

(Preguntar solo si se da el caso) ¿Considera que en esta empresa la preocupación 

por crear valor en los colaboradores es mayor o menor que en la anterior en la que 

trabajó? ¿Por qué? 

¿Hasta dónde cree usted que debe llegar la empresa en la relación con sus 

colaboradores? ¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y primer 

frente) 

Noción de Empleabilidad 

¿Qué entiende usted por ‘empleabilidad’? ¿Por qué? (Profundizar) 

¿Qué implica empleabilidad? ¿Por qué? 

¿Cómo se trabaja la empleabilidad? ¿Por qué? 

¿Considera que actualmente la empresa desarrolla empleabilidad en los 

colaboradores? ¿Por qué? (Indagar según puesto: gerencial, mando medio y primer 

frente) 

(Preguntar solo si se da el caso) ¿Considera que en esta empresa la preocupación 

por desarrollar empleabilidad es mayor o menor que en la anterior en la que trabajó? 

¿Por qué? 
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Anexo N° 5: 

Entrevistas a profundidad 
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Entrevista a profundidad N° 1 

Empresa A 

Gerente General 

¿Cuál es tu nombre? 

Luis Chávez. 

¿Tu edad? 

39 años. 

¿La empresa en la que laboras? 

Actualmente, terceriza por mi empresa pero sigo siendo asesor de Portel Contact 

Center empresa de la cual  he sido gerente general por tres años. 

¿Hace cuánto tiempo que ha sido gerente de esta empresa? 

Tres años, en Portel he estado de gerente por tres años. 

¿Cuántos colaboradores trabajan en Portel? 

1300 aproximadamente, entre 1300 y 1400.  

¿Cómo evaluarías el nivel de involucramiento de los colaboradores con la 

empresa? 

Habría que clasificar la empresa en dos niveles. El nivel más operativos digamos 

que, básicamente donde están los puestos que nosotros llamamos asesores de 

servicio, no es un nivel que esté, para ser bien transparente, muy involucrados con 

la gestión de la empresa. Muchos de ellos ven el trabajo o no trabajo temporal, con 

lo cual evidentemente no se consigue el involucramiento que uno quiere, pero sí 

pensaría bastante de los siguientes niveles, los niveles que ya tienen gente a cargo, 

supervisores y no gente a cargo pero funciones un poquito más administrativas, es 

gente con la cual creo que sí se ha logrado un nivel de penetración e involucramiento 

importante y sí es gente preocupada aprender más de la empresa, por crecer con 

ella y comprometida también con resultados. 

¿Y con relación al nivel gerencial? 
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También, cuando te decía lo de los dos niveles, básicamente te quería diferenciar 

que el nivel más operativo no tan comprometido desde mi punto de vista, pero todos 

los demás, incluyendo el nivel gerencial, sí considero que hay un compromiso alto. 

¿Cómo describirías tu relación con los colaboradores? 

Bueno, de hecho una de las cosas que la empresa ha construido en el tiempo, desde 

la gerencia general hasta cualquier nivel de mando, justamente relaciones de 

apertura, de escucha de interacción continua con los colaboradores; y 

personalmente considero que mi relación, no solo con aquellas personas que me 

han reportado directamente en algún momento sino con aquellas personas que 

indirectamente también tenían que trabajar conmigo, siempre ha sido de las más 

abiertas, de las más transparentes también y creo que siempre, absolutamente 

todas, hasta la persona que probablemente no conozca mucho, siempre ha tenido 

claro que podía dirigirse conmigo y abiertamente hacerme llegar alguna 

insatisfacción o felicitación u observación si era necesaria.  

¿Cómo describirías tu relación con el primer frente? Con los colaboradores 

de primera línea 

Indirecta, de hecho por el tamaño de la empresa y por la cantidad de niveles que 

hay es bien complicado que pueda tener llegada directa con la gran cantidad de 

personas que básicamente somos estos colaboradores de primer nivel. Cuando yo 

empecé mi empresa como era una empresa mucho más pequeña era mucho más 

sencillo estar mucho más cerca de todo este personal, y de hecho las personas que 

vienen de esa época, agentes o asesores de servicios que es el términos que 

usamos, con varios de ellos antiguos todavía se mantiene relaciones profesionales 

sí, pero muy cercanas; y cuando la empresa ya adquiere un determinado tamaño 

las relaciones de interacción del día a día han cambiado un poquito a básicamente 

ya no relaciones directas conmigo sino a través de los mandos medios y además a 

través de algunos comunicados, charlas, eventos en los cuales sí me ha tocado 

dirigirme como 

¿Cuáles consideras que son las fortalezas de tu relación con tus 

colaboradores por niveles? 

La primera fortaleza es apertura. Hemos tratado educarlo, pero si hablo de mi caso 

particular lo primero que estaría seguro que reconocería  de la mayoría de las 
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personas que han trabajado con nosotros es que siempre ha habido la apertura para 

poder de escucharlos y recibir cualquier tipo de información positiva o negativa que 

nos puedan hacer llegar. Lo segundo que citaría ahí es transparencia, ya no solo 

me refiero a las cosas que nos cuentan o que nos dicen o que nos hacen llegar,  

sino las cosas que la empresa tiene que comunicar, buenas y muchas veces malas 

también, para los colaboradores siempre hemos tenido la política de ser 

extremadamente trasparentes, obviamente hay detalles que no se pueden contar a 

veces, pero sí el fondo de los asuntos y pongo ejemplos ahí, y si hay que despedir 

a una persona o si ha habido que tomas algunas medidas drásticas, sancionadoras, 

y me ha tocado a mí, siempre he sido de la idea de ser lo más directo,  más frontal 

, explicando por supuesto las razones por los que la empresa o particularmente he 

decidido yo tomarlas y eso creo que siempre ha sido bien recibido. Y la tercera cosa 

que mencionaría, que también tiene que ver con los valores que la empresa trata 

de cultivar en el tiempo, es consistencia, coherencia. La idea es que no solamente 

les digamos las cosas, sino que nuestro accionar también sea consistente con las 

decisiones que vamos tomando. Entonces entre apertura, transparencia y 

consistencia debían ser las tres cosas que podrían estar conscientes que la gente 

debería reconocer en relación que hemos tenido con ellos.  

¿Y cuáles consideras que son las carencias con la relación con  tus 

colaboradores? 

 Probablemente por el tamaño de la organización o  por la forma en que está 

organizada, a este nivel no ocurría antes, ya la comunicación directa no es tan 

sencilla y de hecho eso a veces se pierde por el día a día, por la carga de trabajo, 

pero sí creo que es una debilidad porque no es lo mismo poder estar en la cancha 

todo el tiempo y escuchar directamente y ver como se desenvuelve todo que 

escuchar por personas en medio que podrían estar filtrando información o no, esa 

creo que es una debilidad de todas manera difícil de romper pero sí creo que es una 

debilidad, tal vez de una manera aleatoria se podría recuperar eso y seguir yendo 

al campo digamos para entender cómo debería funcionar eso. Que más podría 

mencionar ahí como debilidad…  

Quizá si lo revisas por niveles, quizá alguna carencia a niveles gerenciales o 

alguna carencia con el mando medio o primer frente. 

Sí, además del tema de poder comunicarse directamente, y ahí sí me refiero 

básicamente al nivel de personas de primer frente, como lo has llamado tú, si me 
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refiero un poquito a los niveles más cercanos, gerentes o jefes o etc., puede tener 

que ver con las funciones o las prioridades que le encarga la gerencia general en 

determinado tiempo; pero mis prioridades en el último tiempo de la empresa han 

sido básicamente comerciales, al principio las prioridades tenían que ver con 

ordenar la empresa, formar gente, cosas que uno nunca debería hacer pero cuando 

uno tiene responsabilidades que le encarga el directorio que tienen que ver con 

hacer crecer la empresa, vender más servicios etc. uno deja de tener tiempo para 

poder justamente poder dedicarse a formación, hacer un poquito de coaching, 

dirección y esa falta probablemente de tiempo para poder estar cerca de las 

personas hace que uno muy tarde se esté dando cuenta de que hay unas medidas 

que tomar o demasiado tiempo que invertir. Te diría como segunda cosa que la falta 

de tiempo con  nuevas obligaciones comerciales hace que finalmente uno no le 

pueda dedicar mucho tiempo a la relación con las personas más directas con 

quienes sí deberíamos de invertir el tiempo requerido. 

¿Cuál es el nivel de rotación de los colaboradores? 

Variable, pero rangos 10% - 14% más o menos, ahí me refiero a la rotación de los 

colaboradores de primer nivel ellos deben estar rotando actualmente entre 10% y 

14%, depende de qué tipo de trabajo haga, pero ese es promedio de empresa. La 

rotación de todos los otros colaboradores, supervisores para arriba, mucho menor, 

la verdad es que no la medimos mucho, no la gestionamos porque es mínima, pero 

sin miedo a equivocarme te digo que no pasa de 2% - 1% mensual. Bastante, 

probablemente igual más alta que cualquier otra industria, pero mucho menor 

comparada con la que tenemos en el nivel de rotación que tenemos en el primer 

nivel.  

¿Consideras que en esta empresa hay colaboradores que fungen de mentores 

para los demás? 

Sí, me parece que además por la cantidad de gente, siempre vamos a encontrar a 

gente con el talento suficiente, con habilidades para hacer eso. Es muy complicado, 

por lo menos desde mi punto de vista, explicar eso. No necesariamente hemos 

logrado que esas personas que tienen esos talentes estén en las posiciones en las 

cuales puedan desplegar esas habilidades, eso sí es medio complicado, hemos 

tratado. Lo ideal sería que sean los supervisores quienes tienen gente a cargo, 

justamente los que están dotados de esas habilidades y de otras también, pero eso 
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no es algo muy sencillo de lograr; pero regresando directamente a la pregunta eso 

responde de manera positiva, sí creemos que existe gente con habilidad para eso.  

¿Y esa es una habilidad puesta en práctica? ¿O solo una habilidad potencial? 

Yo creo que en algunos casos puede ser práctica, de hecho se nota, sin que la 

empresa, porque ahí creo que deberíamos hacer una precisión, la empresa no 

trabaja mucho en desarrollar esas habilidades, lo que hemos intentado trabajar es 

en descubrir quién las tiene para de alguna manera encomendarle cosas en las 

cuales las pueda utilizar; pero en explotar esas habilidades, realizando talleres o 

algunas otras herramientas,  ahí no hemos invertido mucho todavía, no se ha 

invertido mucho, por lo tanto si hemos encargado a alguien alguna función para que 

explote esas habilidades, ha sido básicamente porque hemos creído, hemos visto 

que las tiene pero no porque lo hayamos ayudado a construirlas, a fortalecerlas, a 

que decida ponerlas en práctica.  Entonces al final, sí hay algunos que las ponen en 

práctica pero todavía no los hemos acompañados como deberías, creo yo, para que 

puedan hacer. 

¿En qué niveles encuentras mentores? ¿Nivel gerencial, mando medio, primer 

frente? 

En todos los niveles, ahí varía un poco el concepto porque de hecho hemos 

encontrado gente que  naturalmente, independientemente de su nivel de 

conocimiento, podría tener las habilidades de mentor, pero también vamos a 

encontrar agente que solo explotando alguna área particular, por ejemplo 

conocimiento, funge del mentor muchas veces porque termina siendo la persona 

que enseña, explica y acompaña a los demás colaboradores estén a su cargo o no, 

simplemente porque saben más que los demás. Ese el tipo de Mentoring que 

digamos hemos descubierto más en la empresa, gente que sabe un poquito por el 

tema de la experiencia, porque tiene los estudios y esas son las veces en las sí nos 

ha sido más sencillo identificar a quién se le puede estar dando más 

responsabilidades asociadas a eso.  

¿Añadirías algo más  respecto a qué los caracteriza? ¿Qué caracteriza a los 

mentores? 

¿De nuestra empresa? 

Sí 
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Yo te diría básicamente dos cosas: conocimiento, esa es una de las formas por la 

cuales creo que efectivamente hemos identificado quiénes tienes esas 

capacidades; y experiencia, de hecho nos ha pasado que muchas de las personas 

que hoy día trabajan con nosotros ya han trabajado antes en empresas similares en 

las cuales, ya sea que han aprendido solos, se les ha enseñado, esa experiencia 

que traen, ya sea en la operativa diaria, cómo hacer las cosas, o simplemente en si 

ya tienen gente a cargo en cómo lidiar con un grupo, son cosas que muchas veces 

nuestra empresa nos las han desarrollado pero como ellos las traen de otros lados, 

las hemos terminado viendo en el campo. 

 

¿Consideras importante la existencia de este tipo de colaboradores, los 

mentores? 

Por supuesto. Definitivamente, si una empresa quiere desarrollar talento, o 

cualquier otra organización en general quiere hacerlo, por supuesto. Es 

imprescindible darle todo, y con diferentes matices, es la única manera de ir 

construyendo desde abajo.  

¿Cuáles son las funciones básicas del área de recursos humanos en la 

empresa? 

Cuando recién empezó la gestión grande digamos de la empresa, porque la 

empresa empezó a crecer mucho, la función de recursos humanos básicamente 

estaban clasificadas en dos aspectos: había la parte de, que era la prioritaria en 

realidad, operativa que tenía que ver con cara administrativa, evaluación de 

contratos, planillas etc.; y además está la parte de, le podríamos decir de gestión de 

personas, pero en este momento era básicamente alguito bienestar social, 

reclutamiento y selección, que siempre ha sido una de las funciones importantes. 

En algún momento, digamos hace dos años y medio,  eso se cambió, toda esta 

parte operativa, administrativa salió de recursos humanos para pasar a 

administración y finanzas que son los que ven actualmente funciones de plantillas, 

contratos, etc. Y se le dejó un poquito a recursos humanos el tiempo y el foco, 

siempre en reclutamiento y selección que es uno de los procesos muy importantes 

de nuestro negocio, se le incorporó la parte de capacitación, hoy en día la 

capacitación está dentro de recursos humanos, básicamente por una razón: porque 

es el proceso que viene a continuación de reclutamiento y selección y la idea era 
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que sean procesos continuos, que conversen, que funciones juntos; pero el último 

año, el último año y medio, se le ha dado fuerza al tema de gestión de clima, y 

gestión de personas, con el enfoque que todo lo que haga esta área, que hoy en 

día se llama recursos humanos en nuestra empresa, esté dedicada básicamente a 

que la empresa termine siendo una organización atractiva para nuevas personas y 

que las personas que ya están con nosotros estén obviamente contestas, 

satisfechas, obviamente en la medida en que se pueda, y a la vez como 

consecuencia final terminen rotando poco, permaneciendo mucho más en el tiempo 

etc. Entonces hoy en día, en la última foto que le podemos tomas a las funciones 

de recursos humanos, básicamente su día a día tiene que ver con captar personas, 

y eso tiene que ver con qué manera presentamos las ofertas laborales, publicamos 

etc. para que la empresa efectivamente  sea atractiva para nuevos prospectos, y 

además las personas que ya trabajan con nosotros hacerles ver que este no es un 

trabajo temporal, que es lo que te decía al inicio, sino un trabajo en el cual pueda 

haber desarrollo, en el cual pueda permanecer mucho tiempo, en la cual pueda 

hacer por último por un periodo determinado pero aprender sí y que sea así un 

impulso para algo más grande para quienes sigan desarrollándose. Básicamente es 

ahí donde está hoy en día el foco de recursos humanos de nuestra empresa.   

¿Esta área le otorga un valor agregado a la empresa? 

Yo creo que hoy en día sí, al principio no. Al principio básicamente respondía a 

necesidades básicas, hoy en día con las cosas que se están haciendo, 

efectivamente yo creo que somos una empresa más atractiva para los nuevos 

colaboradores y también creo que, a pesar de que midamos igual con indicadores 

de rotación altos, que también son más o menos propios de la industria, sí nos 

terminamos diferenciando un poco de la competencia y digamos estamos en la 

posición de poder paliarnos, obviamente en el sentido sano de la palabra, con 

muchos competidores por las buenas personas, por el talento.   

¿Este valor agregado es para los colaboradores o para la empresa? 

Yo diría para ambos. La empresa está ganando en ese sentido porque podemos, 

todavía no como quisiéramos, pero sí atraer gente más interesante y retenerla 

también en el tiempo. Pero con los colaboradores también porque para haber hecho 

eso la empresa ha tenido que hacer una serie de inversiones para justamente ser 

un mejor sitio para trabajar, un mejor lugar para trabajar. Hoy en día hay, todavía no 

te diría que estándares de infraestructuras muy altos, pero mucho mejores que hace 
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mucho tiempo y eso implica que las personas que trabajan con nosotros están 

trabajando en sitios más cómodos, mejores ventilados, mejores iluminados, con 

servicios adicionales que al principio no habían y hace que sus vidas cotidianas 

sean más cómodas también, puedan desarrollarse con más tranquilidad y siempre 

nosotros buscando que ellos vean que hay oportunidades profesionales dentro de 

la organización que es algo que creo seguimos manteniendo de manera 

permanente. 

 

 

¿Consideras que una empresa debe preocuparse por mejorar la calidad de 

vida de los colaboradores? 

Definitivamente, yo creo que eso no es como una ciencia, pasamos todos si no son 

ocho horas son más, que es más de la mitad del tiempo que estamos despiertos en 

nuestras vidas, en un día. No tener las condiciones requeridas, no solamente a nivel 

físico sino también a nivel emocional y todo, haría pues que por lo menos la mitad 

de nuestro día estuviera en pésimas condiciones y esa no es la idea. La idea es que 

la empresa le provea a los colaboradores, no solo un buen ambiente para trabajar 

físicamente, sino también compañeros, jefes, con los cuales uno pueda aprender 

realmente y además oportunidades, conocimientos y experiencias. 

¿Tú consideras que la empresa debe preocuparse por el nivel de vida, por 

ejemplo del nivel gerencial? 

Por supuesto, a todo nivel. Yo te diría, cuando te digo colaborar, me parece que en 

todos los niveles la empresa debería preocuparse por la calidad de vida de los 

colaboradores, distinguiendo sí que dependiendo del nivel, dependiendo de las 

personas en general, hay algunas cosas que son más valoradas que otras y es justo 

lo que hace la empresa. La empresa cuando ha decidido hacer algunas inversiones 

en mejorar la calidad de vida dentro de la empresa no lo ha hecho creyendo que es 

lo mejor, lo ha hecho preguntando a los colaboradores “señores todo no lo podemos 

hacer, pero tenemos un presupuesto para hacer algo, ¿qué es lo que creen ustedes 

que faltaría en esta comodidad? ¿En nuestro día a día?” Y los colaboradores nos 

han ido diciendo, a través del puesto, mira esto es lo primero que hay que hacer y 

así ha respondido la empresa, por lo tanto deberíamos, si no hemos obviamente 
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completado todos sus requerimientos, deberíamos por lo menos estar bien cerca de 

lo que  nos están pidiendo.  

¿Su empresa cuenta con alguna herramienta, táctica, estrategia, que apunte a 

mejorar la calidad de vida de los colaboradores? 

Sí, básicamente una. Es una herramienta muy sencilla, tampoco es que sea muy 

compleja, medimos clima, gestionamos clima. Cada tres meses hacemos un estudio 

de clima, no solo preguntamos por satisfacción general, sino varios ítems, en varios 

atributos, y lo que queremos con esto es ir entendiendo si efectivamente estamos 

yendo por el camino correcto. Si las personas en algún momento, en altas 

proporciones nos responden  que están satisfechas trabajando con nosotros, 

encuentran oportunidades profesionales de desarrollo, si les gustaría quedarse 

mucho tiempo más, obviamente deberíamos entender que las acciones están 

contribuyendo a que la empresa está mejorando también calidad de vida de los 

colaboradores. 

¿Esta herramienta se diferencia por niveles? 

Sí, se mide bueno, la medición es la misma pero la lectura de los datos es diferente 

por supuesto, no solamente por niveles de organización, sino también por áreas, 

por funciones, por servicios, servicios nosotros le llamamos a los clientes si quieres 

que atendemos porque también entendemos que dependiendo del área, la posición, 

el cliente al que se atiende, la combinación de todas las cosas que tendrían son un 

poquito diferente.  

¿Cómo mejora la calidad de vida de los colaboradores esta estrategia que nos 

están mencionando? 

Justamente, porque si hoy en día encontramos que en algún nivel, poniendo el 

ejemplo más sencillo, hay un grado de insatisfacción por alguna cosa que mi 

empresa está dejando de hacer sabemos que corrigiendo ese tema, en ese nivel, 

deberíamos mejorar la satisfacción y por lo tanto, por consecuencia digamos, 

deberíamos estar mejorando también en alguna medida la calidad de vida de los 

colaboradores. Si miráramos solamente toda la empresa, las acciones que tomamos 

podrían estar beneficiando solo a un grupo y no a otros grupos; y de hecho tampoco 

es que nos podamos dar el lujo de tomar acciones en todos los niveles, de hecho 

vamos priorizando pero para ponerte ejemplos concretos de por ejemplo uno de los 
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perfiles particulares que tenemos en la empresa es el perfil de todas las personas 

que trabajan en tecnología de la información, no todos pero la mayoría, gente que 

valora mucho capacitación porque efectivamente la formación de ellos exige que 

uno es más profesional a medida que conoce más herramientas, más tecnología 

etc. y la empresa no estuvo respondiendo hace mucho tiempo con eso, recién ahora 

está invirtiendo un poco más en alguna mejorarles la calidad de vida también, su 

capacitación, cosa que probablemente no es tan valorada en otros perfiles, o en 

otras áreas si quieres, más que en otros niveles, porque en otros perfiles, en otras 

áreas hay temas diferentes que motivan. La capacitación siempre es motivante para 

todos, pero en el caso particular de ello implica certificación, significa diplomas, y 

esas diplomas ellos sabes que están haciendo que valgan más en el mercado en el 

tiempo, entonces sí les estamos generando valor de esa manera.  

¿En qué medida esta estrategia para mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores logra sus objetivos? ¿En qué medida está lográndolo? 

Bueno yo creo que en buena medida. De hecho, como creo que lo dije hace un rato, 

aun con algunos indicadores que podríamos compartir, que comparados con 

algunas otras empresas, probablemente con otra industria, los nuestros no se vean 

todavía muy competitivos, si hacemos el benchmarking con otras empresas 

parecidas a la nuestra, sí creo, y eso lo hacemos eventualmente, estamos en 

algunos niveles,  por ejemplo de rotación, bastante mejores que otros y eso tiene 

que ver solamente en que somos una de las empresas que justamente ha 

empezado, porque nos falta mucho seguramente, pero ha empezado a entender la 

importancia de gestionar clima, gestionar personas y medir un poquito cómo nos 

sentimos todos lo que estamos aquí. 

¿Y cuáles son las fortalezas y las carencias de esta estrategia para mejorar la 

calidad de vida de los colaboradores? 

Yo creo que la primera fortaleza es que esa información que es muy rica no se 

queda en la gerencia general, no se queda en la gerencia de recursos humanos, 

sino que la conocen todos los colaboradores e incluso, bueno todos hemos 

respondido la encuesta, pero incluso aquellos que de alguna manera no van a tener 

mucho poder de decisión  con estos resultados que digamos son los de primer nivel, 

también lo conocen, entonces ellos mismos saben que si la empresa ha estado 

haciendo algo bien se va a reflejar los resultados y si no, lo van a ver también. Esa 

transparencia de poder difundir estos resultados, yo creo que es la primera fortaleza 
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porque después le da a la empresa también herramientas para sustentar la toma de 

decisiones… “¿oye por qué la empresa ha invertido en un ambiente nuevo para 

hacerlos descansar?” porque la mayoría lo está pidiendo, no es algo impuesto, no 

es una idea equivocada de algo es lo que la mayoría quiere, entonces eso le da un 

bastante piso a la empresa para sustentar sus decisiones, esa es la primera 

fortaleza. 

La segunda fortaleza es que lo hacemos de manera continua, me encantaría que lo 

hagamos semanal, mensual, pero bueno eso es imposible. Lo  hacemos trimestral 

y no lo hemos dejado de hacer, y es más tenemos pensado hacer de manera anual 

como un externo para además ser muy objetivos en la medición, es una segunda 

fortaleza.  Y la tercera fortaleza, es que a nivel, si quieres directorio, a nivel 

accionistas y todo,  ese concepto también es valorado. Se podría decir que incluso 

comercialmente, ojalá que esto no suene muy feo, pero comercialmente también 

tenemos claro que ser una de las empresas del rubro que está empezando a 

trabajar con este enfoque, sabiendo que las demás no, hace pues que justamente 

mucho de los clientes, potenciales y futuros, digan oye mira esta es una empresa 

que está tratando de hacer las cosas diferente  y eso porque desde la dirección el 

concepto de “preocúpate por las personas” “no todo son ventas, no todos son 

utilidades, también hay que contribuir al desarrollo de nuestros colaboradores” viene 

desde arriba, está bien asimilado. 

Como debilidades debería mencionar que, probablemente a veces somos un poco 

ambiciosos con todo lo que queremos hacer, de hecho dado que son muchas las 

cosas por la cantidad de personas, por la variedad de perfiles que nos tocan hacer 

justamente producto de las respuestas a esta encuesta que hacemos con mucha 

frecuencia, hemos tenido algunos problemas a veces para pensar, y 

probablemente, los criterios para pensar qué hacer primero y qué hacer después 

pueden ser discutibles a veces. A veces discutimos en algunas reuniones de 

directores,  oye por qué no hacemos esto primero si es lo que pide la mayoría, sí 

pero no nos concentramos solamente en lo que dice la mayoría sino también 

atendamos algunos grupos puntuales. A veces seguramente, y seguramente va a 

volver a ocurrir, nos hemos equivocado en tomar primero una decisión y después 

otra, pero al final luego eso en largo plazo creo que no es tan complicado. Y lo otro, 

no sé si llamarle debilidad, pero sí finalmente vendría a ser una debilidad, es que 

también nos estamos exponiendo probablemente a que se nos pida más de lo que 

la empresa pueda ofrecer porque en esta encuesta no tapamos nada, no decimos 
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no digas esto, no digas lo otro, uno tiene toda la libertad; entonces el hecho de poder 

arrastrar algunas cosas que no podamos solucionar en el tiempo porque 

efectivamente por temas de presupuesto habrán cosas que no podamos solucionar, 

también hacen que en alguna medida arrastremos uno que otro tema, y 

seguramente por un lago tiempo que no podamos solucionar, y que seguramente 

en algún momento va a terminar sí exigiéndonos un poquito, más de lo que vamos 

a estar en capacidad.   

¿Consideras que la inversión en esta estrategia, en esta herramienta es 

rentable para la empresa? ¿Y por qué?  

 Sí claro, es más eso lo pedimos. He hecho, para contarte un poquito, esto no es 

solamente conceptual, es una empresa que tiene bien claro los conceptos de 

rentabilidad también y cuando en algún momento se propuso invertir en estas cosas 

lo primero que tuvimos que de alguna manera estimar obviamente es cuál es el tipo 

de retoros que le puede generar esto a la empresa y básicamente el retorno se mide 

por mientras que tengamos gente permaneciendo mucho más tiempo con nosotros, 

tenemos que invertir menos en capacitación nueva, atender menos rotación 

también, dejamos menos puestos desocupados de manera intempestiva lo cual 

siempre nos atacan penalidades, poca facturación; entonces sí hay un trasfondo 

económico también para esto que de hecho lo medimos. Cuando se aprobó un 

presupuesto para este año 2011, para todas esas acciones, ese presupuesto se 

aprobó solamente porque tenía lógica o fuimos bastante claros, incluso siendo 

conservadores, que lo que íbamos a invertir de alguna manera no iba a ser más de 

lo que íbamos a retornar en esos temas que te comento. 

¿Entonces lo percibes como indispensable o dispensable?  

No, indispensable. Veamos de otra manera, si a fines del año pasado esto se aprobó 

no solamente por el concepto, sino también porque había una inversión que era 

bastante menor a los retornos esperados, imaginando que eso no se hubiera 

aprobado, creo que si no lo hubiéramos hecho, también hubiéramos tenido algunos 

impactos negativos, porque no sé si otros lo hubiera hecho, pero no hubiéramos 

podido contener un poco esta migración de gente que también tiene que ver con las 

ganas de la gente de crecer y las oportunidades de trabajo que existen. Entonces, 

no solamente el haberlo hecho nos ha permitido recuperar inversión, si no, que el 

no haberla hecho creo yo, que nos hubiera hecho perder bastante, que mucha gente 

capaz y talentosa se haya ido antes de lo que se debería haber ido. Que hubiéramos 



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

106 

 

tenido probablemente, algunos momentos en los cuales nos hubiera faltado mucho 

más personal del que teníamos.   

Entonces, ¿La inversión en esta estrategia ha impactado la productividad de 

los colaboradores? 

Yo diría que sí, que por dos cosas básicamente. Una la propiedad de los 

colaboradores, hoy día yo creo que aquellas personas que están con nosotros 

producen más por persona de lo que producían antes en diferentes formas de 

medirlo. Pero además, hoy en día, creo que tenemos gente más calificada, gente 

más interesada en el trabajo y que tenía, a pesar de lo cortos tiempos que todavía 

logramos, quedándose mucho más de lo que antes se quedaba.  

¿La inversión en qué actividades específicas se ha dado, por ejemplo, en el 

nivel gerencial? Para la plaga gerencial, para distinguir por niveles, algunas 

actividades que estén relacionadas por preocuparse por mejorar la calidad de 

vida de los colaboradores. 

Te mencione una que tenía que ven con una capacitación en un perfil en particular. 

Cuando te dije perfil, me refería a todos los niveles de perfil del área de tecnología 

de información hay gerentes, hay jefes en todos los niveles se trabaja la 

capacitación. A niveles de supervisores hasta el primer nivel, también se ha invertido 

en capacitación, obviamente en temas distintos a los de tecnología de información, 

pero también, se ha dedicado mucho tiempo, más que dinero, en escribirle a 

aquellas personas que tenían a su cargo supervisores, y que sabían que han estado 

bien preparadas para manejar personas, invertir mucho del tiempo de ellos que 

implica desatender algunas otras cosas, para estar cerca de sus supervisores, 

demostrarles un poco con la práctica de qué manera puede atender requerimientos 

de sus colaboradores, de qué manera puede trabajar con continuación. Más de 

invertir dinero ahí, se ha invertido mucho tiempo, y nos hemos permitido o hemos 

pedido que otras personas hagan esta labor de coach y de alguna manera enseñar 

con la práctica de qué manera se puede ser un buen jefe sin obviamente dejar de 

ser exigente.  

 

¿La inversión en mejorar la calidad de vida de los colaboradores ha impactado 

los indicadores de la empresa? 
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Si claro, los indicadores de control vienen a ser los indicadores de rotación, 

productividad, todo este año hemos venido haciendo mejorar sostenidas. De a 

pocos se han ido consiguiendo mejores resultados en la empresa.  

¿Consideras que en adelante la empresa debería generar más mejoras en la 

calidad de vida? 

Yo creo que se viene una etapa muy dura para un negocio como este, en el cual se 

compite por las mejores personas, ya no solamente con los proveedores de las 

industrias, si no, con todos los proveedores de todas las industrias. Y si la empresa 

no pide pisando el acelerador en este tema, como lo ha venido haciendo, no va a 

ver manera de que seamos un buen sitio para trabajar. 

 

¿Qué otras herramientas te gustarían utilizar para mejorar la calidad de vida 

de los trabajadores? 

Una de las cosas que no hemos hecho mucho es de una encuesta, y que ni siquiera 

es contada, si no, miden de manera genérica. Pero una de las cosas que no hemos 

tenido oportunidad de hacer es reactivar canales informales de comunicación. Y hoy 

en día tenemos muchos canales formales de comunicación, para difundir muchas 

cosas hay comunicados, correos electrónicos, charlas. Pero hoy en día, los canales 

informales de comunicación permiten que la empresa les pueda dar algunos detalles 

adicionales a los colaboradores, y ellos a la empresa. Ahora, fluye muy poca 

información por ahí, y creo que se podría enriquecer mucho más el conocimiento de 

los colaboradores para justamente tomar mejores decisiones que mejoren su 

calidad de vida. En la medida, que ellos sientan que estos colaboradores puedan 

saltar los niveles que quieran, sin intentar por encima de los supervisores, si no, 

teniendo la libertad de decir lo que uno siente cuando algún día no se sienta cómodo 

con alguien del trabajo, el cliente, o lo que podría estarle molestando. Antes, cuando 

la empresa era más chica, existía más esta comunicación informal, pero conforme 

la empresa ha ido creciendo esta comunicación se ha ido haciendo más formal. Se 

quiere lograr, que un colaborador de primer nivel, que da un servicio a los clientes, 

pueda hacer sentir su posición abiertamente en una reunión, y que comente los 

puntos de vista que podrían mejorar de la calidad de vida con su trabajo, su persona 

y todos sus colaboradores. Es algo que nos está costando hacer, pero sería muy 
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interesante reactivarlo para que podamos tener logros muchos más grandes de los 

que están pasando.  

¿Has considerado adoptar nuevas medidas para mejorar la calidad de vida, 

por ejemplo, del mando medio y del primer frente? 

Si, una de las cosas que más pasa en el negocio, es que es un negocio que tiene 

un determinado grado de complejidad, es un negocio muy exigente y que a veces 

termina ocupando jornada laboral, y me refiero a los puestos más gerenciales y 

jefaturas, básicamente atendiendo requerimientos del cliente que es el que te 

contrata. No hay mucho tiempo para a veces centrarse a pensar que cosas nuevas 

e innovadoras puedo hacer para mejorar mi trabajo y la calidad del servicio que se 

le da al cliente, si no, a uno se le termina consumiendo el tiempo básicamente 

cumpliendo requerimientos puntuales. Una de las cosas que nosotros sabemos, es 

que las personas necesitan mucho más realizarse profesionalmente, nuevas 

oportunidades, desarrollar eventos de mejora, que no solamente permita que la 

empresa posterguen algunos beneficios, si no que compartan esos beneficios con 

ellos también, que pueden ser económicos, de tiempo, etc. Pero además, hace que 

ellos finalmente siempre entreguen algo más, más que solo responder a lo que todo 

el mundo le pide, si no, haciendo alguna gestión proactiva. Hemos tenido la 

oportunidad de hacer uno o dos proyectos chiquitos de mejora, en los cuales se han 

sentido bastante llenos y bastante motivados profesionalmente, pero han sido 

acciones aisladas que básicamente se han producido porque efectivamente había 

la necesidad de corregir problemas graves que atacaban esos proyectos. Una cosa 

que me encantaría hacer es poder darles libertad a todos estos colaboradores de 

estos niveles, que planteen todos los proyectos de mejora que se les ocurra, 

algunos serán buenos, otros no tanto, algunos requerirán inversión, otros no. Se 

quiere hacer con la libertad, de decirles que los beneficios que esos proyectos 

generen van a ser compartidos y pueden tener incluso beneficios económicos. Si 

mañana, un colaborador con un proyecto con un equipo que le pueda generar un 

ahorro a la empresa con determinada cantidad de dinero, sería definitivamente un 

importante beneficio económico. Esto se compartiría con el equipo, pero eso implica 

que también haya un jefe que evalué estos proyectos y pueda estar seguro que va 

a valer la pena invertir y dependiendo de las decisiones de la gerencia general. Creo 

que eso llenaría mucho el deseo de crecer profesionalmente de varios 

colaboradores de los distintos niveles. 
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¿Qué entiendes por crear valor en tus colaboradores? 

Yo entiendo que ellos vean que si ellos vieron la foto de cuando ellos salen de la 

empresas y la comparan con la foto de como entran a la empresa, y con la foto me 

refiero a que habilidades tenían, que conocimientos tenían, que tipos de funciones 

asumían, viendo que esas fotos tienen que ser distintas. Si logramos que realmente 

esta caja negra pudiera terminar siendo una empresa como la nuestra o como 

cualquiera, el colaborador que sale, voltea y si hace un año atrás se da cuenta que 

aquí aprendió muchas cosas que las va a poder aplicar después. Y que además, 

que consiga una mejor oportunidad laboral en el mercado o que este mucho más 

preparado para asumir algún reto académico, eso es por lo cual uno decide que ese 

paso por la empresa ha sumado en su persona. Si esto no lo ha logrado, y creo que 

en muchos casos todavía no lo estamos haciendo, la verdad es que simplemente 

fue un colaborador que vino, nos entregó algo, le pagamos por eso, pero digamos 

que no se da esta generación de valor que estamos comentando. En resumen, la 

generación de valor la definiría como la diferencia entre las habilidades, experiencia, 

ganas y proyecciones que terminan dividendo a un colaborador cuando sale de la 

empresa a cuando inicio en esta.  

¿Consideras que la empresa está creando valor en los colaboradores? 

Yo creo que lo estamos comenzando a hacer sí, pero también en muchos casos 

todavía no. Probablemente, esto se da por la poca permanencia que muchos 

colaboradores tienen, porque en poco tiempo es difícil lograrlo. Pero estoy seguro, 

por lo menos en lo que es mando medio, jefaturas, el mayor reto es generar valor, 

pero probablemente por los temas de rotación sea un poco más complicado. Pero 

si lo estamos empezando a hacer, yo creo que si de alguna manera, las ganas que 

tiene la empresa y la estrategia de preocuparse por esta generación y el valor se 

mantiene, a la medida que pase el tiempo, va a crecer más la proporción de 

personas que terminen diciendo que valió la pena haber pasado por el trabajo. 

¿De qué formas crees que al empresa crea valor en sus colaboradores? 

Primero, la cosa es más básica es que muchas veces, y esa es una de las cosas 

que si es política de la empresa, da la oportunidad de tomar alguna decisión o de 

asumir alguna responsabilidad. Es una de las cosas que la empresa tiene como 

política, y muchas veces hemos tenido que alguna persona que sabemos que 

todavía no estaba preparada para asumir alguna función o algún servicio, es 
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lanzarla a la oficina y básicamente, darle la confianza de que si podía asumir el reto. 

Yo creo que eso a si haya funcionado o no, yo creo que le está agregando valor al 

colaborador, porque ya hay experiencia, la siguiente ves que le toca hacer, si lo hizo 

mal la primera, tiene muchas probabilidades de hacerlo mejor, o si lo hizo mal a la 

primera, probablemente se dio cuenta que eso no es lo suyo. Eso es lo de lo más 

básico que hace la empresa y creo que funciona bien. 

Lo segundo, es la capacitación. Todavía yo creo que es donde trabajemos mucho 

la capacitación. Tenemos dos tipos de capacitación. Una parte le damos formación, 

que es la primera capacitación que recibe uno antes de asumir su trabajo, es muy 

fuerte para el primer nivel, es muy débil y pequeñita para los mandos medios. Y 

tenemos la recapacitación, la actualización de conocimientos, que mueve para el 

primer nivel, pero es mucho más fuerte para los siguientes niveles. En esa 

recapacitación, actualización, yo creo que se si se ha avanzado bastante, hoy en 

día. Sin miedo a equivocarme, le podría preguntar a  cualquier persona de varios de 

estos niveles, si hoy en día sabe más de su tema que antes, y ya sea que porque 

ha llevado cursos, cosa que no hemos hecho mucho o ya sea porque alguien le 

explico, si siente que ha mejorado, igual como todos, siempre están esperando 

llenarse de conocimientos y de experiencias.  

¿Consideras que la empresa debería adoptar más tácticas con el objetivo de 

crear valor en los colaboradores? 

Definitivamente, nunca es suficiente. Yo creo que la empresa ha dado los primeros 

pasos en temas que pretenda generar valor en los colaboradores. Sin embargo, son 

pasos muy pequeñitos todavía, que si se mantienen así, se va a empezar a meter 

a un grupo más grande de personas en donde se pongan a pensar que realmente 

valió la pena pasar por eso. Pero definitivamente, por medio de las estrategias o 

metodología que hemos usado, estoy seguro que funciona probablemente con un 

grupo, porque falta personalizar mucho, todavía faltan muchos nichos de 

colaboradores a los cuales todavía no estamos llegando o no entendemos bien sus 

motivaciones, con ellos también tenemos que ver de qué manera comenzamos a 

descubrir las cosas que estamos buscando.  

¿Cuáles considerarías que serían las tácticas a llevar a cabo para lograr este 

objetivo de crear más valor en los colaboradores? 
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Creo que hay dos formar de crear valor. Uno son las cosas evidentes que de todas 

maneras generan valor, como la capacitación y darte la oportunidad de que tengas 

la experiencia. Pero hay otras que no se nos ocurren y que tenemos que 

aprenderlas a descubrir preguntando por conversaciones directas, no tanto por 

encuestas porque son preguntas muy complejas. Probablemente haya una persona 

que nos diga que valió la pena pasar por Portel, simplemente porque le hemos dado 

la oportunidad no de asumir una nueva función, pero sí de sentarse al costado de 

alguien y tratar de entender acerca de cómo funciona la empresa. Hay muchas 

personas, que por obviamente por la forma de la organización, cumplen con su 

trabajo, cumplen con sus funciones, pero no tienen idea todo lo que la empresa 

hace para el servicio que esta entrega. Por ejemplo, si me toca a mí contestar una 

llamada, la contesto, pero no entiendo muy bien que hay detrás de todo esto para 

que el cliente final perciba. Yo creo que sería por ejemplo, no sé si todos, pero varios 

de ellos, los interesados, entiendan que para lo que él hizo en una llamada 

particular, termine satisfaciendo al cliente al otro lado, no basta solamente su 

trabajo, si no, que hay otro grupo de personas, otro grupo de procesos que tienen 

que funcionar muy bien también, para que efectivamente su usuario final vea todo 

un producto o un servicio completo satisfactorio. Hoy en día, creo que una de las 

cosas que la empresa no ha cultivado mucho es en hacerles entender a los del 

primer nivel, el trasflor de su trabajo. Es decir, porque lo que están haciendo ellos, 

por supuesto que viene acompañado de lo que hacen los demás, es tan importante 

porque lo que no queremos como empresa es que el producto final que se le va a 

dar al cliente sea malo. Es un tema que creo que lo hemos trabajado mucho, algo 

más para el trabajo sería evidentemente a través de charlas, sería a través de 

sentarlos a ellos al costado de otras áreas, que vean otros procesos y entiendan 

como funciona todas las tareas de toda la empresa. Eso no ocurre con el mando 

medio, con los gerentes porque ellos si saben cómo funciona toda la empresa, a 

ellos no les va a generar valor, porque ya lo saben. Pero si le generan valor lo 

siguiente, por ejemplo, hasta ahorita diría yo, los gerentes salvo gerencia general y 

gerencia operaciones, que es lo más cercano a gerencia general, todavía no 

conocen mucho la parte económica de este negocio. Claro en muchos negocios 

ocurren esto, por ejemplo, los de tecnología de comunicación no tienen nada que 

ver con los temas de rentabilidad de la empresa. En la empresa, hemos empezado 

a involucrar algunos gerentes para que entiendan también como las decisiones que 

ellos van tomando en el día a día, afectan la rentabilidad, las ganancias, las 

pérdidas, el valor de la empresa en términos económicos. Eso aún no lo hemos 
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logrado al nivel en el cual mañana un gerente pueda venir y plantear un proyecto, 

pero no solo plantearlo como le parece que va a funcionar, si no a realizar. Si hay 

algunas iniciativas, creo que un gerente tiene que tener la capacidad de intentar 

valorizar alguna propuesta, pero para que eso raramente pueda probarse y 

realmente podamos entender que es algo que va a funcionar, tendría que haber un 

poco más de conocimiento acerca de cómo funciona el negocio. Hay información 

confidencial de la cual definitivamente no se va a compartir a todo nivel, pero si hay 

información a la cual si pueden tener acceso, cosas como si yo estoy pensando 

implementar un proyecto de mejora con el cual vamos a liderar horas hombre, pero 

yo no sé cuánto vale una hora hombre económicamente, no tengo manera mucho 

de demostrar todo lo que esto va a hacer. Entonces, tengo que replegar a que el 

gerente general tenga tiempo para hacer una evaluación, cuando ese proyecto lo 

puedo plantear yo y me puedo llenar con la satisfacción de haber planteado algo, 

que todo el mundo incluso, ustedes han visto, que es positivo para la empresa. Eso 

es algo muy importante, y es otro tipo de táctica que se podría hacer para agregar 

valor.  

¿Cómo crees que estas tácticas impactarían la productividad y los 

indicadores de la empresa? 

Muchísimo, el mismo ejemplo del gerente general, que mañana puede plantear sus 

proyectos valorizándolos, si mañana él tiene la libertad y conocimientos para hacer 

eso, seguramente mañana empezamos a hace muchos más proyectos de los que 

hacemos ahora, y eso es básicamente beneficio directo para la empresa. 

¿Hasta dónde crees que debe llegar la empresa en la relación con sus 

colaboradores? 

Yo creo que es una cosa que la empresa no ha hecho, pero el siguiente paso ya no 

es solamente preocuparnos por que pasa aquí, como se siente aquí, si no, que pasa 

en su vida en general. Por supuesto, que nos vamos a meter en donde el 

colaborador no quiera, pero probablemente, hoy en día o mañana, empecemos a 

tener ojala mucha gente satisfecha a la pregunta de ¿Estas satisfecho trabajando 

aquí?, y la respuesta sea sí. Pero no sabemos, que puede Portel decir que hay con 

esas personas, que hay con sus estudios, con su familia, con su situación 

económica. Por más esfuerzos que hagamos, por más que funcionen las estrategias 

dentro de Portel, si esa otra parte de su vida no funciona, temas psicológicos, temas 

legales, lamentablemente, ese colaborador por alguna otra razón, se va a terminar 
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yendo, porque tiene la necesidad de por ejemplo, si su tema es económico, mañana 

buscara otro trabajo que no importa que sea mejor o peor que este, pero que le 

pague más. Esto se dará, ya que tiene un problema económico que no conocíamos, 

porque no conocemos que pasa luego de su jornada laboral en la empresa. Y por 

ese tema, la empresa no ha culminado de completar eso, pero si tiene algunas 

ideas. Ya estoy haciendo que el ambiente de trabajo sea un poco más entretenido 

para ellos, que el convivir también sea mejor, estoy empezando a hacerlos entender 

que ellos están aportando. Pero lo que nos falta, y hemos intentado, es por qué no 

ponemos asesoría legal, ya que hay mucha gente que tiene problemas legales que 

no tienen nada que ver con la empresa, pero están tan desconcentrados con esos 

temas durante la jornada, y nuestra inversión también se ve afectada. Podríamos 

corregir una problemática, que ellos jamás esperaban que la empresa se la 

resuelva, esas cosas hacen que el colaborador como persona esté más tranquilo, 

más contento y al final, termine produciendo, más que es también lo que nos 

interesa.  

¿Viéndolo específicamente, hasta donde crees que debería llegar la empresa 

en su relación con el nivel gerencial o con el nivel de mando medio y con el 

primer frente? 

Yo creo que en todos los niveles, la empresa debería de llegar a preocuparse por 

en el que estamos los colaboradores después de la jornada laboral. Con diferentes 

niveles, por la cantidad de personas seguramente, en el primer nivel, debemos 

preocuparnos por los problemas que la mayoría tiene. Si mañana, tenemos que 

sacar un servicio adicional, yo creo que en ese nivel, si debemos pensar cuál sería 

el servicio que más valorarían de acuerdo a sus problemas emocionales, legales, 

entre otros, y en función a eso pensar en una solución. Pero para los niveles más 

altos, que son menos personas con las cuales podemos interactuar directamente, 

ahí yo creo que sería cosa en la que se debe de personalizar mucho. Ahí, si nos 

debemos preocupar por el qué pasa con esos colaboradores, es más, cuando digo 

personalizar es no solamente conocer su nombre, donde vive, si no, cuáles son sus 

planes de vida. Yo creo que es difícil pretender que un colaborador de primer nivel, 

por lo menos hoy en día, poder entender cuáles son sus planes de vida. Con alguien 

de otro perfil, más preparado, con más experiencia, uno si puede tener claro si los 

planes de vida que esta persona nos comenta, primero tiene que tener obviamente 

la libertad y la confianza de comentarlo, calza con la empresa, si la empresa pueda 

hacer algo para siga siendo mejor. Por ejemplo, si alguien me dice oye, yo soy jefe 
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de acreditación en finanzas pero me gustaría ser gerente general de una empresa. 

Es una forma de que la empresa se preocupe por su bienestar. Probablemente, en 

esta empresa todavía no puedo ser gerente general, pero en la medida en que se 

pueda, comparto algunas experiencias con el gerente general para que este tipo de 

experiencias me llenen bastante. Y finalmente, demuestra que la empresa se está 

preocupando por hacerte crecer y mejorar tu calidad de vida y todo lo creemos 

finalmente en estos colaboradores. 

¿Qué entiendes por empleabilidad? 

Capacidad para ser empleado y competitivo en la industria laboral. 

¿Qué implica empleabilidad? 

Implica el punto de vista del empleado, implica haber desarrollado de la mejor 

manera las habilidades que crees o que has mostrado que tienes, contar con la 

experiencia necesaria para esas plazas a las cuales tú tienes que llegar, actitud, 

aptitud para hacer la diferenciación, y sobre todo, metas claras. Es decir, yo puedo 

ser empleable, las empresas pueden estar interesadas en contratarme, pero si no 

tengo claro cuál es el camino que tengo que seguir, no solamente irme por las 

posiciones que parecen buenas, si no, por las empresas que creo que me van a 

generar valor, que me van a crear experiencias que en otro lado no voy a poder 

conseguir. Eso es lo que hace que uno termine en este círculo vicioso positivo que 

va sumando estos puntos que tú necesitas para ser proactivo en la industria laboral.  

¿Cómo se trabaja la empleabilidad? 

En general, cultivando las habilidades que crees que tienes. Si yo creo que soy un 

buen jefe o líder, tengo que ver la manera de asumir funciones, no necesariamente 

puestos, si no, situaciones en la que yo pueda demostrar que soy un buen líder. O 

si yo tengo las ganas de ser líder, es buscar las experiencias y posibilidades que 

me permitan liderar un grupo, por supuesto, con capacitación. Yo, particularmente, 

soy partidario, y bueno no sé si será la mejor manera de conseguirla, pero el auto 

educación me parece de los conceptos más claros, creo que realmente te puede 

dar lo que tú necesitas realmente. Si yo mañana, me meto a un curso de 

administración y finanzas, lo más probable es que solo el 20% me sirva luego y lo 

demás no sé. Entonces, para que invertir tiempo y dinero, mientras que yo me puedo 

comprar el libro o bajar la conferencia tal, pero lo estoy haciendo más rápido, 
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gastando menos, tengo más tiempo libre para poder empezar a hacer otras cosas 

que me van a seguir sumando valor. Yo creo que las relaciones interpersonales 

también es un tema clave para la empleabilidad. Yo creo que eso depende de los 

perfiles y la forma de ser de las personas. Pero lamentablemente, si uno no se lleva 

bien con las personas, son ellas las que te van a contratar, entonces 

lamentablemente, vas a tener muy pocas oportunidades de ser valorado, visto y 

atractivo para una empresa. Cultivar relaciones que no implican conocerse a todo 

el mundo, si no, conocer a las personas correctas, tener buenas relaciones con 

ellas, ser reconocido como una persona respetuosa, educada, pero capaz. Eso 

implica no solamente ser capaz, si no, que los demás sepan que es capaz, para eso 

tienes que conocer, que hablar con ellos, que comunicar.  

¿Consideras que actualmente la empresa desarrolla empleabilidad en los 

colaboradores?  

Sí, pero yo te diría que la generamos solamente en la parte de que la empresa les 

entrega experiencia a sus colaboradores. Potenciar habilidades que hayamos visto, 

creo que lo dije al inicio de la entrevista, no es una cosa que estamos haciendo 

todavía. Entonces, desde ese punto de vista todavía no estamos generando mucha 

empleabilidad. Probablemente, esto suene un poco egoísta, pero la empresa, hoy 

en día, no tiene una estrategia de hacer que las personas sean más proactivas para 

el mercado laboral, porque estamos en la fase previa, en la cual nosotros tenemos 

que preocuparnos para nosotros ser proactivos. Una vez que logremos eso, cuando 

ya no tenemos problemas para que vengan nuevas personas, ahí la empresa ya 

dará el siguiente paso, ahora que ya no tengo problema para conseguir personas, 

ahora me puedo dar el lujo de hacer crecer a las personas.  

¿Consideras que la empresa desarrolla empleabilidad en alguno de los tres 

niveles, gerencial, mando medio o primer frente? 

Yo te diría que más en el mando medio y gerencial, en el primer nivel no generamos 

mucha empleabilidad. La generamos solo en un aspecto, una buena proporción de 

las personas que empiezan a trabajar con nosotros están teniendo su primera 

experiencia con nosotros, solamente por el hecho de tener su primera experiencia 

laboral, de todas maneras le estamos generando empleabilidad, pero no es que la 

estamos buscando. Eso es en consecuencia, de que ofrecemos puestos de trabajo 

en los que personas que no tienen experiencia puedan empezar, y el hecho de crear 

una experiencia ya los hace más empleable. En los mandos medios y mandos 
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gerenciales, yo creo que tampoco tenemos una estrategia que apunte a la creación 

de empleabilidad, pero por consecuencia de muchas de las cosas que hacemos, si 

creo que la empresa termina generando la empleabilidad. Una cosa que quería decir 

ahí para precisar algo, es que yo creo que la industria de contact center genera 

empleabilidad al nivel mando medio y gerencial, porque es una industria en la cual 

se puede hacer mucho el laboratorio. A veces, obviamente los que entendemos 

bastante bien esto que estamos en el negocio, no han podido tener la oportunidad 

de estar bastante cerca. Pero normalmente una empresa como la nuestra de call 

center, se mide con una empresa muy básica, que solamente hace llamadas, 

contrata gente, hace ventas y cobra al final. Y la verdad es que no, en esta empresa 

existen todos los procesos y más de los que pueden existir en muchas otras 

empresas. Por ejemplo, mañana un jefe de ventas de call center, está 

perfectamente preparado para ser jefe de ventas de una empresa de temas de 

comunicaciones, porque toda la metodología, la gestión por indicadores, la gestión 

de personas que aquí generan conocimientos, ya sea porque le enseñamos o por 

experiencia propia, tranquilamente es extrapolable a cualquier otra experiencia o 

negocio, siempre creo yo, asociado con la industria de servicios que es el molde por 

el cual se mueven este tipo de negocios.  

¿Consideras que es relevante desarrollar la empleabilidad en colaboradores 

en las empresas en general? 

Por supuesto, pero es un concepto creo que es difícil de hoy en día comprar por las 

empresas, porque hoy en día, creo que la mayoría de empresas en el Perú, están 

preocupadas por ser atractivas, ya tenemos todos claros que es difícil conseguir 

gente calificada, buena, responsable. Por lo tanto, no creo que muchas estén 

ahorita, justamente porque son nuevas, están creciendo, estén dándose el lujo y el 

gusto de poder empezar a tener gente tan bien preparada, formada y tan atractiva, 

porque tenemos el miedo todavía de que mañana esa gente se vaya a la empresa 

del costado o a otra industria. Va a ser difícil creo yo, pero definitivamente es clave 

que lo hagamos, porque la verdad es que de lo que hemos comentando, muchas 

de las cosas que generan valor también los están haciendo más empleables. 

Entonces si yo quiero generar valor aun cuando yo no quiera, voy a generar 

empleabilidad y tenemos que generar valor, porque de lo contrario no somos 

atractivos para los nuevos colaboradores.  
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¿Consideras que es relevante desarrollar esta empleabilidad específicamente, 

por ejemplo, en el mundo gerencial para el plano del mando medio, para el 

primer frente? ¿Ves alguna diferencia en los niveles? 

En todos los niveles se necesita generar empleabilidad y si es que terminas 

generando, no estás preocupado por generar valor. 

¿Y sería más relevante en alguno de los tres? Digamos, ¿Qué podría ser para 

desarrollar empleabilidad en el nivel gerencial, en el mando medio o en el 

primer frente en general?  

Digamos, que si vamos viendo más arriba de la organización, al nivel gerencial, los 

gerentes tienen más probabilidades de auto hacerse empleables sin mucha ayuda 

de la empresa, que los colaboradores del primer nivel, que ellos necesitan mucha 

más ayuda de la empresa, ellos solitos no se pueden hacer empleables, bueno 

algunos sí. En cambio, a nivel gerencial, uno esperaría por las capacidades, la 

trayectoria, que la empresa tiene que dar un empujoncito a las personas, pero 

muchas de ellas no necesitan tanto, creo que pueden tener la oportunidad de por 

sus propios medios construir las experiencias que le sirven para dar el primer salto. 

En cambio en el primer medio, ahí si es difícil creo yo, salvo este primer ejemplo 

que te ponía de tener tu primer trabajo después de eso, si la empresa no define 

algunas estrategias para ayudarlos, más empleables no van a ser, salvo que 

tuvieron su primer trabajo. 

Entrevista a profundidad N° 2 

Empresa A 

Gerente de Recursos Humanos 

 

¿Cuál es tu nombre? 

Miluska Risco Valencia 

¿Cuál es tu edad? 

39 años. 

¿Qué estudios tienes? 
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Estudie economía en la católica, me he especializado en gestión de capital urbano. 

Y he hecho algunos cursos complementarios para un mejor aporte a mi empresa, a 

mi organización. 

¿En qué empresa en la que laboras? 

Actualmente estoy en PORTEL CONTACT CENTER 

¿Cuál es tu puesto? 

Gerente de recursos humanos. 

¿Desde hace cuánto tiempo que lo ejerces?  

Yo empecé con una jefatura de recursos humanos, y a partir de este año, como 

parte de un proyecto de crecimiento profesional, me ofrecieron la gerencia de 

recursos humanos.  

¿En qué puesto trabajaste anteriormente? 

El 2003 siempre estoy a cargo de una jefatura de recursos humanos. Es decir, a la 

fecha, llevo algo de ocho años llevando gente o liderando un equipo de recursos 

humanos. 

¿Y en qué empresa trabajaste con anterioridad? 

En el parque del recuerdo. Pero realmente, esa experiencia fue muy breve. Donde 

he estado diez años, que es casi toda mi formación, mi experiencia laboral, es en 

una empresa española, que llego con la privatización de telefónica. Ahí empecé 

desde la parte de operaciones, haciendo valorizaciones, pace al área contable y 

luego, me dieron interinamente el puesto de recursos humanos, y me quede hasta 

la fecha, porque gracias a dios encontré mi orientación vocacional.  

¿Cuál era tu puesto en Parque del Recuerdo? 

Jefe de recursos humanos. 

¿Hace cuánto tiempo que ya no trabajas ahí? 

Hace cuatro años y un poco más, casi cinco. 

¿Cuántos colaboradores trabajan en la empresa actual? 



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

119 

 

Actualmente, somos 1400 colaboradores.  

¿Cómo evaluarías el nivel de involucramiento de los colaboradores con la 

empresa? 

Bueno, yo ahí haría grandes diferencias. Si bien es cierto, todos ellos pasan por un 

proceso de capacitación mediano, de un mes en muchos casos, en otros puede ser 

hasta de media mañana. Pero mucho depende del servicio, del programa para el 

cual ingresen a laboral, y también se da en diferentes áreas y en diferentes sectores. 

Por ejemplo, nosotros en el personal administrativo, parece que fuera un mundo 

aparte, nuestra rotación es bajísima, podemos hacer temas de línea de carrera, 

mucho más gestión de personas. A diferencia, de los asesores que son gente con 

una alta rotación, porque su primera opción no es trabajar, si no, es estudiar. En 

cuanto el trabajo entorpezca sus estudios, dejan el trabajo y siguen con sus 

estudios.  

¿Cómo evaluarías el nivel de involucramiento de los colaboradores con los 

puestos gerenciales? 

Igual, llegamos al punto de los puestos administrativos, tienen bastante llegada. 

Somos una empresa muy horizontal, digamos que es a puertas abiertas, no 

necesitamos sacar cita para hablar con nadie de ninguna jerarquía. Y por eso, el 

involucramiento, el contacto y el compromiso que tienen es grande.  

¿Y él involucramiento del mando medio? 

El mando medio va a llegar posiblemente a conocer y a tener mucho contacto hasta 

la gerencia de operaciones, no mucho a la gerencia general y poco a los directores 

de la compañía, posiblemente ni los conozca. 

¿Y el involucramiento del primer frente? 

Difícil de trabajar, planes a largo plazo por la rotación y por la media de 

permanencia, que es en promedio de 4.5 meses, que es el tiempo de permanencia 

de un trabajador.  

¿Cómo describirías la relación entre colaboradores? 

Se trabaja mucho temas de integración, confraternidad, se hacen muchas 

actividades para que se integren entre sí. Sin embargo, se logra todavía hacerlo por 
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servicios, por programas, por cliente, difícil incluso, que interactúen de un cliente a 

otro cliente, o de una plataforma a otra plataforma, por el giro de nuestro negocio. 

Son digamos, para no mencionar clientes, pueden tener mundos apartes, objetivos 

diferentes, planteamientos diferentes, porque sus gestiones, a pesar que igual es el 

contacto telefónico, los objetivos y planteamientos son diferentes, los alcances 

también.  

¿Cómo describirías la relación entre colaboradores y gerencia general? 

Igual, va a ser dependiendo del área, dependiendo de la primera línea, dependiendo 

del puesto, pero nuestra gerencia trata de acercarse mucho a todos los mandos. 

Para nosotros no hay el último colaborador, o el primero, todos tienen igual 

importancia. Y la gerencia, lo piensa así y lo transmite así. 

¿Cuáles consideras que son las fortalezas de la relación entre colaboradores? 

Las fortalezas que tienen es que es un grupo muy homogéneo. Los objetivos que 

tienen son muy comunes, ellos su prioridad es poder estudiar, entonces tienen 

muchas actividades en común, la edad es muy parecida entre todos ellos. Ahí el 

común denominador es 18-25, entonces los intereses terminan pareciéndose 

mucho, y sabemos que es lo que a ellos les gusta, que es lo que les motiva y 

trabajamos mucho en esa relación, en crear o fortalecer esos vínculos. 

 

¿Cuáles consideras que son las fortalezas entre colaboradores y gerencia 

general? 

Digamos que el gerente general llega a través de diferentes medios o vías a poder 

transmitir y bajar un poco los objetivos estratégicos, su relación también termina 

siendo cercana de alguna manera. 

Con relación al mando medio, ¿Cuáles son las fortalezas en esta relación? 

Es no tan cercana, pero si trata de llegar a ellos. Lo que nosotros descubrimos en 

el tiempo, es que hay gente que podía estar enterada y podía no estar enterada. 

Nosotros hemos abarcado diferentes frentes para poder bajar la información, bajar 

los objetivos, y para eso hemos usado diferentes herramientas, que van desde la 

intranet, acrílicos en los ascensores, diapositivas, correos, para cerciorarnos que 
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haya una cercanía o una relación cercana, que sientan el nombre del gerente en los 

correos, finalmente en su gestión diaria.  

Finalmente, ¿Cuáles son las fortalezas que tú encuentras en la relación de la 

gerencia general con el primer frente? 

En ese caso, casi se da en paralelo como lo del supervisor.  

Miluska, ¿Cuáles consideras que son las carencias en la relación entre los 

colaboradores? 

Bueno las carencias de repente, es que en el nivel que nosotros tenemos, es gente 

muy joven. En muchos casos, tenemos que hacer de coach, tenemos que hacer de 

formadores, tenemos que invertir mucho tiempo en poder formar esta gente, que en 

algunos casos está en su primera experiencia laboral. Entonces, puede ser que esa 

inmadurez profesional, en determinado momento los lleve a también a ser 

impulsivos, ser reactivos y a no tener la madurez en el actuar diariamente. 

¿Y cuáles serían las carencias en la relación de la gerencia general con los 

colaboradores? 

No evidencio carencias significativas. De repente si a nivel general, lo que yo puedo 

evidenciar es que hay cierta información que puede ser claramente compartida, y 

no lo es. Porque todavía tenemos algunos paradigmas, creo que los empresarios 

aún tienen un paradigma de que esto no lo puedo decir, porque si estoy bien en el 

balance, de repente van a pensar que esto significa que todos debemos mañana 

recibir suba de sueldo. O cosas de ese tipo, que a mí me parece que debería de ser 

transparente, y hasta en muchos casos, se pudiera hacer el noticiero de la empresa 

y poder narrar cifras totalmente trasparentes de montos de facturación, de niveles 

de rentabilidad, que se podrían compartir.  

¿Consideras carencias en la relación entre la gerencia general y la primera 

línea? 

En tiempos sí, definitivamente es por tiempos de agenda, por temas de tiempo u 

organización, puede ser bien difícil que pueda llegar fácilmente a todos, incluyendo 

la primera línea. Pero la mayor carencia podría ser, ser conocido, con una rotación 

de 11% o 12%, donde los que hoy tuviste una gran actividad que te permitió 

acercarte, de repente de acá a tres o cuatro meses, de repente ya no está ese 
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colaborador, y tener que tener muchas actividades permanentemente, para poder 

llegar durante todo el tiempo a conocer o estrechar algún lazo.   

¿Y carencias que encuentres en la relación entre la gerencia general y el 

mando medio? 

Posiblemente lo mismo, no pasa mucho en mi empresa, porque el gerente general 

ha sido gerente de operaciones. Entonces, al ser gerente de operaciones ha tenido 

mucha cercanía con este mando medio. Actualmente, y es donde tenemos poca 

rotación. Sin embargo, la gente nueva no la conoce. Incluso, me pasa a mí algunas 

veces con el mando medio. 

¿Y las carencias que pudiera haber entre la gerencia general y los gerentes? 

Igual, lo que compartía hace un rato, alguna información que todavía la manejan de 

manera muy hermética. Y que a pesar que pueda tener un puesto de gerencia o las 

otras gerencias, no manejamos muchas cifras, porque es un poco más confidencial, 

pero es una decisión más de directorio, que obviamente el gerente la respeta y no 

la comparte. 

¿Cuál es el nivel de rotación de los colaboradores? 

Este año, empezamos con un 14% y la meta para diciembre es 10%, estos cuatro 

puntos los hemos podido bajar con muchas actividades de bienestar y fidelización, 

hemos podido demostrar que efectivamente un buen clima, termina reteniendo al 

colaborador. Termina evaluando, que renuncia a un sueldo, pero además a un buen 

clima laboral, a una buena gestión de personas, y eso creo que se puede cuantificar 

con estos cuatro puntos que hemos bajado, en función a poder triplicar nuestro 

presupuesto de bienestar en función al 2010. 

¿Tienes la rotación en puestos gerenciales? 

Muy poca, pero tendría que ser la del mercado. Ahora, como que a los cuatro años 

uno ya se siente antiguo en una organización, y nosotros estamos al límite de eso, 

tenemos muchos gerentes que están en los tres o cuatro años. 

¿Y cuál sería la rotación de los colaboradores del mando medio? 

En el mando medio, nosotros estamos manejando un 2%-3%. 
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¿La rotación en primer frente? 

Un 10%-11%. 

¿Consideras que en esta empresa la relación con los colaboradores y entre 

colaboradores es mejor o peor que en la anterior en la que trabajaste? 

Es mucho mejor, es notablemente mejor. 

¿Por qué? 

Definitivamente, porque la cultura organizacional y la alta dirección son los que 

marcan la pauta del clima organizacional. En esta empresa, se maneja mucho el 

respecto al profesional, a las ideas, a compartir la información, a tener una buena 

inducción, a respetar y a escuchar ideas, cosa que no había en la anterior empresa. 

¿Consideras que en esta empresa hay colaboradores que fungen de mentores 

para los demás? 

Totalmente. 

¿Por qué? 

Porque digamos que al ser gente que son universitarios, hay mucha gente que ha 

apostado, y yo la he conocido, siendo universitaria, ha podido adquirir el 

bachillerato, adquirir la titulación y en el tiempo han ido exigiendo conocer más, 

aprender más, y darles estas oportunidades ha hecho que a la vez ellos compartan 

esta información con las posiciones que están en la condición de cuando ellos 

entraron. Incluso, hay un tema solidario en los que se conectan por primer día y hay 

mucho estrés el primer día de gestión, y tenemos mucha deserción de gente que 

dice me voy al break y no regresa nunca más. Y es simplemente el estrés de que 

muchos clientes críticos, pueden llamar no a decir cuánto cuesta algo, si no, a gritar 

directamente y de repente toda esa simulación no la tienen en la capacitación, si 

no, el primer día de gestión. Y el tema solidario de los asesores que ya tienen un 

mes o dos meses y ya pasaron esa parte inicial, terminan ayudando a estos chicos 

el primer día, diciéndoles “no, no tires la toalla, porque esto es así los cinco primeros 

días, después te vas a acostumbrar”, y un poco que los animan a continuar, porque 

se sienten identificados con sus primeros días de gestión igualmente.  
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¿Consideras que hay colaboradores que fungen de mentores en el nivel 

gerencial? 

Totalmente, porque el rato que tu abrazas muchas tareas, o no quieras compartir  la 

información, terminas también siendo medio indispensable, pero que juega en 

contra tuyo, porque a la vez eres imprescindible y tienes que estar todo el día, todo 

el tiempo, por no haber podido hacer discípulos que también puedan no 

desestabilizar en caso que tengas una licencia, un viaje, unas vacaciones. 

¿Hay colaboradores de la empresa que fungen de mentores en el nivel de mando 

medio? 

Digamos que nuestro pequeño problema de rotación, nuestro primer problema de 

información, ya está en el mando medio, porque ahí no tenemos mucha 

profesionalización. Entonces, no es lo más destacado, no es el 80% ni el 100%, 

pero si puede haber un 40% o 50% que destaque, y yo creo que sí, todos ellos 

hacen de mentores y comparten esa información en ese porcentaje. 

¿Y en el primer frente hay mentores? 

Si, como te comentaba el tema de poder ser solidario con esos primeros días, y 

poder enseñar o poder incluso dejar un ratito la llamada en espera y ayudarlo al 

compañero que lo ven que está sufriendo con esas primeras llamadas y con esos 

primeros días de gestión.  

¿Qué caracteriza a estos mentores? 

La primera característica de un mentor es cuando tienes un vasto conocimiento del 

producto, del servicio y de la labor a realizar. Eso es algo que lo puedes ver desde 

la capacitación, las más altas notas, los primeros puestos. Normalmente, va a tener 

esa habilidad de poder compartir esa información, porque esta primero que nada, 

seguro que sabe. Entonces, tiene resuelto el primer tema del nerviosismo y del 

estrés. 

 

¿Qué hace de un colaborador un mentor? 

Si bien es cierto, no todos tienen esa variabilidad y esa cualidad, lo que te pueda 

hacer, va a ayudar mucho como mires a tu líder, cuanto aprendas de él, y que tú 
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quieras replicar igualmente eso con tus colaboradores, con tu equipo. Haber 

valorado que un buen jefe puede sacar lo mejor de ti, y puede incluso hacer 

descubrir nuevas habilidades en ti, y terminas un poco imitando la conducta del líder.  

¿Cuál es el rol que cumplen los mentores en esta empresa? 

Nosotros hemos tenido incluso todas unas campañas y un proyecto de mejora, 

donde nombrábamos coach del parea. Entonces, el mejor vendedor terminaba 

teniendo un grupo a cargo, es decir, que le enseñaba o lo entraba a otro a vender 

tan bien como él. Entonces, el requisito era tener un sph alto, que significa hacer 

muchas ventas por hora. Y tú accedías a ser coach, el coach ya te daba una línea 

de carrera para luego ascender a otras posiciones más expectantes, pero a la vez, 

tenías un variable por entrenar a un grupo de personas, y en función a las ventas 

de este grupo de personas. 

¿Consideras importante la existencia de este tipo de colaboradores? 

Totalmente, porque en el negocio que estamos, los temas varían diariamente, no 

hay información estática, podría exagerar, por más de 24 horas, es decir, cambio 

un plan tarifario, cambio una información, una política, hay una promoción nueva. 

Entonces, tienes que permanentemente hacer briefing y actualización, lo que a 

veces te demanda más tiempo en recapacitar en producto, que en las habilidades. 

Entonces, las técnicas y el tema de gestión ya quedan aunados a los esfuerzos que 

puedas hacer con esta gente líder y con esa capacidad, esa habilidad de ser mentor.  

¿Cuáles son las funciones básicas del área de recursos humanos en la 

empresa?  

El área, que ahora la vamos a llamar a partir del 2012 capital humano, tenemos 

fuerte tres frentes. Uno, es toda la parte de reclutamiento y selección con una 

rotación de 11%, con 1400 colaboradores, permanentemente estamos ingresando 

todos los meses un promedio de 120 personas. Toda la parte de reclutamiento y 

selección, la parte de bienestar y fidelización de colaboradores, la parte de 

capacitación y calidad. Todos ellos tienen un coordinar a la cabeza, que reportan a 

una gerencia de recursos humanos, o de capital humano, como se llamará.  

¿Esta área le otorga un valor agregado a la empresa? 
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Digamos que acá estamos concentrando la parte más estratégica. Digamos que 

como para la textil, la tela hace la diferencia, en nosotros la persona hace la 

diferencia en la atención, en la calidad del servicio, un buen proceso de 

reclutamiento y selección es básico, es crítico, es esencial saber el interés, la 

orientación al cliente interno y externo. La parte de capacitación también es un tema 

crucial, porque una persona mal capacitada, va a dar mal las cosas, va a informar 

mal en vez de informar bien, la calidad está dada y esta medida por la satisfacción 

del usuario final, que también la medimos y está bajo nuestra área. Entonces, el 

valor agregado es simplemente poder cumplir con parte del objetivo estratégico de 

nuestra política de calidad y de nuestra misión. Entonces, estamos colgados por 

todos lado de lo que la empresa requiere y busca en el tiempo. 

¿Este valor agregado es para la empresa o para los colaboradores? 

Es para ambos, porque en función a que tú vayas alcanzando estos objetivos, seas 

bueno en calidad. Para esto, tienes que haber sido bien seleccionado, has sido bien 

capacitado, has respondido a tu capacitación satisfactoriamente, ergo eres un buen 

asesor. Entonces, te dan posibilidades de ascenso, esas posibilidades además de 

crecimiento personal, es crecimiento profesional y crecimiento económico, lo que te 

da una mejor calidad de vida, mejor estudios, entre otros.  

¿Consideras que una empresa debe preocuparse por mejorar la calidad de 

vida de los colaboradores? 

Totalmente, porque creo que todas las empresas terminan siendo agradecidas a 

esa empresa. Cuando ya entras a la vida del trabajador, más allá de las expectativas 

o de los objetivos que quieres alcanzar, y puedes llegar a sus hogares, puedes 

entrar a ver un poco más de su mundo personal, no verlo solo como un ente que 

tiene que llegar a una hora y salir a una hora, y no saber nada de él, creo que el 

compromiso y agradecimiento se demuestra en resultados, en lo que él al final va a 

entregar a la organización.  

¿Una empresa debe preocuparse por mejorar la calidad de vida de la plana 

gerencial? 

También, se tiene que dar a todo mando. No porque es gerente, yo voy a exigirle o 

tengo que esperar que trabaje 12 o 14 horas, porque definitivamente tengo que 
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tener claro que va a descuidar otros aspectos de su vida, que no los va a poder 

atender o resolver, desde salud, desde pareja, estudios, todos.  

¿La empresa debe preocuparse por la calidad de vida del mando medio? 

Si, del mando medio, de primera línea y del mando gerencial, a todo nivel. 

¿Esta empresa cuenta con una herramienta táctica, estratégica que apunte a 

mejorar la calidad de vida de los colaboradores? 

Si estamos hablando de la calidad de vida, por ejemplo, algo muy valorado por 

nuestros colaboradores es la parte de los estudios. Ellos invierten mucho dinero, o 

parte de su dinero, en justamente pagar sus estudios con su trabajo. Nosotros 

contamos con convenios de estudios, con diversas universidades e institutos, 

hacemos una feria educativa anual, donde le podemos presentar estas instituciones 

educativas. ¿Y qué les permite? Por ser colaborador de portel, poder acceder a 

20%, 30%, 40% que le significa un ahorro en el tema de estudios. 

¿Cuentan con alguna herramienta táctica o estratégica para mejorar la calidad 

de vida de la plana gerencial?  

Bueno, ahí lo que nosotros podemos hacer es que nunca hay un no, en los temas 

que involucren desarrollo, formación, poder crecer en habilidades. Creo que le 

brillan los ojos a la gerencia, cuando uno trae una emoción de ese tipo y le da 

facilidades en horarios, en préstamos e incluso en financiamiento. 

¿Alguna estrategia para mejorar la calidad de vida en el mando medio? 

En el mando medio, lo que nosotros tenemos es mucha formación interna. Lo centro 

en lo que es la formación, porque creo que esa es la manera que ellos tienen para 

poder aportar más y para poder postular, porque hacemos la auto postulación de 

puestos, para poder crecer dentro de la organización. Si evidenciamos, que en la 

mayoría de casos se quedan porque no manejan la herramienta Excel a nivel 

avanzado, que piden algunos puestos. Nosotros, incluso ahorita estamos dictando 

unos talleres de Excel avanzado, que lo dictan los propios analistas de operaciones. 

Entonces, a ellos los promovemos con que van a desarrollar habilidades de poder 

enseñar, manejo escénico, e incluso, les damos certificados de estudios y eso les 

motiva mucho, porque lo ven a un compañero más involucrado y es tu amigo porque 

quieres que termine aprendiendo, y entonces ellos terminan estos cursos de Excel 
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y saben que en el siguiente yo posting que lance selección o recursos humanos, 

van a poder acceder sin el temor de quedarse, porque es excluyente para algunos 

puestos.   

¿Cuentan con alguna estrategia que apunte a la calidad de vida de la primera 

línea? 

Ahí de por sí, no entorpecemos sus horarios de estudio, para eso le damos horarios 

de cuatro  horas, que son los part time, horario de seis horas o horarios de ocho 

horas. Entonces, ahí ellos pueden elegir como manejarse mejor para poder cumplir 

con el estudio y con el trabajo.  

¿En qué medida estas estrategias logran sus objetivos? 

Bueno, nosotros podemos medir, nosotros hacemos encuestas de salidas al 100%. 

Bueno, lo llamamos al 100%, pero tenemos una contactabilidad actual del 58% de 

los trabajadores, y les preguntamos por qué finalmente saliste de la empresa. Y 

cuando nosotros evaluamos que la mayoría de las respuestas son porque los 

horarios no son flexibles o porque de repente la capacitación es mala, nosotros 

trabajamos en mejorar estos aspectos. Entonces, eso permite que podamos 

alcanzar, ya que es medido, la estrategia. Mejorando, reinventando o haciendo 

reingeniería en el proceso.  

¿Cuáles son las fortalezas de las herramientas o tácticas o estrategias que 

apuntan a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores?  

Por ejemplo, un tema puntual que decíamos, los temas de salud, que lo afectaban 

al trabajador porque al ser estudiante, al tener responsabilidades de pagar muchas 

veces sus cosas, no tenían mucho para temas de salud, e ir a Es salud no te 

soluciona nada, porque cuando vas la segunda vez, ya perdiste todo un día de 

trabajo, que hasta te pueden votar del trabajo por inasistencias no justificadas. 

Nosotros hemos puesto, por ejemplo un tópico en la oficina, que es doctor salud. 

Esta opción de doctor salud permite que ataque una enfermedad a inicios, porque 

es un médico internista que tiene toda la potestad de recetar. Evita que él tenga que 

tenga un desgaste de tener que ir a trabajar enfermo, cuando de repente es un tema 

ambulatorio que lo podían solucionar a inicios, y no esperar que sea un tema crónico 

para poder ir a hacerse ver.  
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¿Y cuáles son las carencias de estas estrategias para mejorar la calidad de 

vida de los colaboradores? 

Las carencias de las estrategias, es poder a veces seguir midiéndolas en el tiempo. 

A veces, hemos cambiado cuando en la siguiente encuesta de clima, porque 

medimos el clima trimestralmente, salta una alerta de que no están contentos y no 

estaban contentos hace varios meses con algo de que nosotros le ofrecíamos. 

Entonces, creo que permanentemente siempre tendría que haber un buzón o una 

encuesta, poder tabular permanentemente el servicio que nos da algo que de lo que 

tercerizamos dentro de todo lo que hacemos.  

¿Consideras que la inversión en estas estrategias para mejorar la calidad de 

vida, son rentables para la empresa? 

Totalmente, el hecho de que alguien no falte porque este enfermo y que tiene la 

opción de cuidarse o poderse atender, estoy ganando como contact center 

facturamos hora - posición, quiere decir, que él falte son seis horas, ocho horas o 

cuatro, dependiendo su turno, que dejo de facturar. Entonces, ahí todo lo que 

hacemos realmente esta medido en rentabilidad, y por ende, es inversión, no 

gastos. Vemos que hay un retorno de esa inversión.  

¿Las estrategias de mejora de calidad de vida, han impactado la productividad 

de los colaboradores? 

Si, si bien es cierto, lo que menciono son algunas de las cosas, nosotros tenemos 

mateadas por lo menos unas seis actividades más que deberíamos hacerlas, y que 

bueno, siempre son temas de presupuesto que uno se tiene que regir. 

¿Las estrategias aplicadas han impactado en los indicadores de la empresa?  

Si han impactado, definitivamente el yo por temas de bienestar y fidelización, haber 

bajado cuatro puntos de rotación, significa que voy a tener una mejor calidad en los 

servicios que brindo. Por qué, porque la alta rotación afecta directamente la calidad 

de los servicios, porque tengo que esperar que la curva de aprendizaje de los 

nuevos logre alcanzar los objetivos que nos pide el cliente para la atención del 

servicio. 

¿Consideras que la empresa debería de generar mayores mejoras en la 

calidad de vida de los colaboradores? 
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Totalmente, la ventaja de medir todo es que podernos medir todo, pero aliñados al 

presupuesto, creo que hemos podido demostrar este 2011 que si se pueden hacer 

estos cuatro puntos, con temas de fidelización, con temas de bienestar, de 

preocuparnos más por cada uno de nuestros colaboradores, y eso nos va a permitir 

crecer un poco más el presupuesto para el próximo año.  

¿La empresa debería realizar mayores mejores en el nivel gerencial? 

Yo creo que sí, porque en el nivel gerencial, es el más caro de perder, ese si te 

puede desestabilizar hasta abajo, efecto cascada puede tener totalmente. Y si no 

es las personas que más te preocupa, realmente es el capital que tiene la empresa. 

Es totalmente evaluable el know how que tiene, es totalmente valuable, cuanto se 

lleva de ese aprendizaje y de todo ese conocimiento. Entonces, yo creo que ahí es 

donde más deberíamos de trabajar y si se debería de mejorar.  

¿Y debería de mejorarse la calidad de vida también del mando medio? 

Si, si bien en todas las áreas si bien es que se ha hecho algo, se deberían mejorar 

aún muchas cosas más. 

¿Has considerado en presentar alguna propuesta para adoptar nuevas 

medidas para mejorar la calidad de vida de los colaboradores? 

Mentiría si digo que la he pensado y la tengo en mente y la estoy trabajando. 

Definitivamente, si puedo decir que tengo ideas sueltas y que las estamos 

integrando, para el 2012, lo que tengo es potenciar un poco el plan de bienestar y 

fidelización, obviamente va con más convenios, más de lo mismo digamos, pero con 

más fuerza, pero no cosas innovadoras o que rompan esquemas, por ahora no 

tenemos planeado nada de eso. 

¿Qué nuevas medidas si has considerado adoptar? 

Las nuevas medidas están alineadas básicamente ahora sí, ya convencidos de que 

funciona el tema de bienestar y fidelización, está en temas de ambientes de 

relajación que liberen el estrés, en áreas de esparcimiento, en talleres en donde 

ellos puedan poder hacer gimnasia, yoga, y convenios con también este tipo de 

instituciones que los lleve a una vida más saludable y practicar deporte, yoga y este 

tipo de actividades.   
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¿Has considerado proponer medidas para el nivel gerencial? 

Para el nivel gerencial tenemos unas cuatro o cinco ideas buenas, que yo creo que 

si van a ser aprobadas, y que si, están diseñadas para este 2012. 

¿Qué nuevas medidas has considerado adoptar para este nivel gerencial? 

Por ejemplo, entre nosotros siempre hay un conflicto en el tema del día del 

cumpleaños, que yo digo porque tener que pasarlo en la oficina, y siempre la carita 

de sufrido de si pues, toda trabajar. Yo voy a hacer que ese día, mi primera 

propuesta es que sea libre y no se haga libre recuperable, ni descuento en 

vacaciones, se les dará el día libre. Luego, en temas de premiaciones que hayan, 

en donde tengan que participar o en donde ellos sean los que se están ganando el 

premio, que se pueda integrar a este evento la familia del trabajador, porque es 

difícil que te aplaudan, que veas todo el escenario a compañeros de trabajo, los 

cuales estimas y valoras. Pero creo realmente, que los que tú quieres que estén, 

son tus seres queridos. El otro tema, es el de cumplir con las horas de capacitación. 

Nos ha pasado que hay presupuestos aprobados, que no han sido ejecutados por 

no tener un buen seguimiento, y cuando ya hemos querido reaccionar, ya teníamos 

noviembre encima. Y hay una política que eso no pasa al siguiente año, 

sencillamente lo pierdes. Entonces, estamos asumiendo que los ejecutivos por más 

carga que tengan, se les permita cumplir con sus horas y sus presupuestos de 

capacitación. 

¿Y qué nuevas medidas has considerado adoptar para el mando medio? 

El mando medio definitivamente, habilidades de manejo de personas, manejo del 

tiempo, comunicación efectiva y todo el resto, va en temas de formaciones de 

producto básicamente. 

Finalmente, ¿Alguna otra medida que hayas pensando proponer para mejorar 

la calidad de vida del primer frente?  

Ahí digamos, es justamente estas zonas de esparcimiento, es poder des 

estresarlos. Algunos días de full day que puedan tener, para que se desconecten 

de la operativa, son chicas que tienen además de la carga del trabajo, la carga de 

los estudios y creo que deberíamos de colaborar con des estresarlos un poco en 

esos aspectos, pero con hábitos sanos como es el deporte y los talleres que 

estamos pensando trabajar.  
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¿Qué entiendes por crear valor en los colaboradores? 

Crear valor para mí, es básicamente que ellos den lo mejor de sí, que no emiten 

conductas que sean triviales, si no, hacerlos pensar en que más pueden dar, que 

haga la diferencia, que marque la diferencia.  

¿Consideras que tu empresa crea valor en los colaboradores?   

Ahora tenemos algunos proyectos de mejora continua, donde estamos haciendo 

muy abiertos a la crítica constructiva. Te doy un pequeño ejemplo, yo invierto por lo 

menos una hora a la semana, siempre que entra desde un coordinador hacia arriba 

a la empresa, y le doy toda una inducción corporativa, y pensábamos que eso era 

lo máximo. Sin embargo, recibí una crítica constructiva donde me decían que porque 

esa persona estaba tan desentendida de todos los procesos, y obviamente tenemos 

una certificación omisa, nadie lo capacitaba, tenemos unos reportes de planilla que 

llegan cierta fecha de mes, nadie los capacitaba en los formatos. Tenemos los 

contratos, nadie los capacitaba. Entonces, a raíz de eso hicimos que, nos ponemos 

creativos y decir que se haga toda una plantilla de inducción donde pase por seis 

áreas durante todo el primer mes, y el mismo colaborador devuelva ese formato 

firmado, que ha recibió la inducción de todas las áreas para que sepa los 

procedimientos. Digamos que para mí eso sería crear valor, porque sencillamente 

si tú sabes las pautas, los alcances y los objetivos, estas más listo y presto a aportar, 

que a adivinar y ahora por donde voy, ahora a quien le pregunto, ahora quien me 

da y a quien le escribo.  

¿Consideras que la empresa debería adoptar más tácticas con el objetivo de 

crear valor en los colaboradores? 

Nada está al 100%, y todo es un trabajo a largo plazo. Si deberíamos, y justo a 

través de esta entrevista veo que, qué importante es diferenciar las áreas, la primera 

línea, el mando medio, el nivel ejecutivo, porque definitivamente en cada uno de 

ellos, a veces aunque no parezca, hay necesidades diferentes y también maneras 

de llegar diferente. Entonces, si es necesario trabajar muchas más estrategias para 

que se pueda crear más valor. 

¿Cuáles consideras que serían las tácticas a llevar a cabo para lograr al 

objetivo de crear valor en los colaboradores? 
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Para mí la táctica primera, es poder tener del colaborador solo dos cosas, actitud y 

compromiso. Una persona que de primera instancia cumpla con esos dos mínimos 

requisitos, el resto se puede trabajar, porque esta pre dispuesto a dar algo más, a 

aportar algo más, a dar de sí su máximo esfuerzo. Si el cumple con algo, pero no 

tiene ni las ganas ni la actitud, definitivamente su aporte va a ser llegar, cumplir e 

irse y no dejar nada nuevo. 

¿Cómo crees que estas tácticas impactarían la productividad o los 

indicadores de la empresa? 

De manera positiva, definitivamente hay gente, y nosotros que trabajamos con gente 

tan joven que tienen un potencial increíble, solo están esperando la oportunidad de, 

y en este caso y en esta edad, la oportunidad juega por dos frentes. Una oportunidad 

es de demostrar a la empresa y otra es la oportunidad de demostrarse a ellos 

mismos lo  que pueden hacer y lo que pueden lograr. Entonces, digamos que son 

un diamante en bruto, son muchas cosas que se puedan trabajar en ellos.  

¿Consideras que en esta empresa la preocupación por crear valor en los 

colaboradores es mayor o menor que en la que trabajaste? 

Es mayor, y esta empresa tiene depende mucho todo esto que se ha logrado y se 

ha hecho, de la gerencia general, es la que ha marcado la diferencia. 

¿Por qué consideras que es mayor? 

Es mayor, porque tú acá percibes el interés de los altos mandos, de los ejecutivos 

por acercarse a ver qué pasa, por interesarse en que le gusta y que no le gusta, no 

en lo que yo decido y en lo que yo pienso, porque el otro, si es subordinado y me 

tiene que obedecer porque yo soy el jefe, ese subordinado termina siendo muchas 

veces subversivo y juega en contra de todo lo que yo quiera, y me va a hacer caso, 

pero cuando yo me voltee va a decir no entiendo porque, no entiendo porque, pero 

así lo quiere y va a hacer las cuestiones reactivas. Nosotros acá, lo que tratamos 

en primer lugar es de convencer, de escuchar, la diferencia parte de todo ámbito.  

¿Hasta dónde crees que debe llegar la empresa en su relación con los 

colaboradores? 

Digamos que la empresa no va nunca a invadir la vida personal, la vida privada del 

colaborador, pero creo que puede ser un motor para que esa persona aspire a más, 
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y tu darle la oportunidad de cumplir ciertas aspiraciones, de hacer realidad algunos 

de sus sueños profesionales y hasta donde puedas, los personales, sin ser 

invasivos en su vida personal.  

¿Y hasta donde crees que debe llegar la empresa en su relación con la plana 

gerencial? 

También debería de saber un poco más las expectativas, los sueños, los logros, las 

inquietudes que tiene el en el mediano y largo plazo, nunca debo confiarme al 100% 

que el colaborador está pensando en mi a largo plazo. Creo que hoy por hoy, todos 

están inquietos en el mercado y siempre viendo nuevas expectativas, en cuanto 

más la empresa se comprometa y sepa tu interés, va a poder hacer más trabajo 

contigo, te va a poder retener más tiempo y mejor.  

¿Y hasta donde crees que debe llegar la relación con el mando medio? 

Igualmente, debe ser cercana. Yo siento que la empresa siempre tiene que hacer 

sentir al colaborador, que es cercano a él. Y que su puesto y su aporte son 

estratégicos, es importante, es crucial, creo que ese tema de pertenencia del 

colaborador, de sentirse parte del equipo, de la empresa, del área es lo que hace la 

diferencia.  

¿Y la relación con el primer frente? 

También, la empresa tiene que llegar a ellos. Por ejemplo, en las capacitaciones en 

un tiempo que yo daba la inducción del primera día, que era donde más se iban, ya 

ves los ojos cuando yo les decía que les delegábamos lo más importante que tenía 

la organización, que eran sus clientes, que eran tan delicado el puesto que ellos 

tenían. Entonces, esa importancia, ese valor, ese hacerlos sentir parte de, creo que 

también motivaba, porque veía en ellos el cambio en su rostro y en su actitud 

básicamente.  

¿Qué entiendes por empleabilidad? 

Es la oportunidad que tienes a ceder a diferentes puestos, pero estar netamente 

también preparado para asumir esos puestos, esas responsabilidades. 

¿Por qué piensas eso? 
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Porque digamos que cuando me hablan de la empleabilidad, y lo llevo al título 

personal, yo puedo decir hoy por hoy en el Perú, hay 200 000 oportunidades, pero 

si yo también no me forme, no tuve estudios, si no estudie idiomas, no me maneje 

en el tema de hojas de cálculo, hasta qué punto eso para mí juega a favor o en 

contra, cuando de repente hay un tema de mucha oferta laboral, pero para mandos 

altos, para mandos medios, y hasta qué punto yo califico para eso o no califico para 

esa empleabilidad.  

¿Y qué implica la empleabilidad? 

Implica que tú no tengas que subvaluar tu costo, cuando hay escasez de 

empleabilidad, tú puedes estar muy capacitado, y nos ha pasado en el Perú, pero 

tienes que salir fuera a buscar oportunidades que calcen con tu inversión en tiempo, 

en estudios, con tu calificación finalmente. O tienes que simplemente conformarte 

con un sueldo tal, con un mando tal, pero es lo que hay por ahora.  

¿Cómo se trabaja la empleabilidad? 

La empleabilidad se trabaja de diferentes maneras. Primero, si quieres ser muy 

formal, lo que tienes es que planificar tu hoja “PEL”, que son los puestos que 

requieres dentro de la organización. Yo para trabajar de manera organizada en mi 

empresa, requiero tener diez en el área de operaciones, seis en el área de TI, ocho 

en recursos, tienes que saber dimensionar los puestos que requieres para no tener 

una sobre empleabilidad o gente que está duplicando funciones, o gente que no 

están haciendo nada y tres que están haciendo todos. Hay que planificar la 

empleabilidad si es que lo están viendo dentro de la empresa. 

¿Consideras que actualmente la empresa desarrolla empleabilidad en los 

colaboradores? 

Justamente el tema de empleabilidad estaba bastante ligado al tema de la 

información, de los estudios,  de las oportunidades que les damos para que accedan 

a descuentos corporativos, incluso de la formación interna que les podemos dar. 

Eso juega a veces, de la mano en que lo haces ya muy capacitado, pero ya se va a 

sentir que esto es una escuela, adquirí experiencia, calidad de conocimientos y 

ahora me voy por sueldo. Entonces, todo tiene que ir muy de la mano, para que 

también juegue que tú lo hiciste empleable, pero se quedó aportando todo eso 

dentro de tu empresa. 
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¿Consideras que la empresa entonces, actualmente desarrolla la 

empleabilidad de la plana gerencial? 

No es algo que lo desarrolle pensando de repente en eso, lo que pasa es que 

también la gente, permanentemente se está, hoy por hoy, capacitando así no te 

mande la empresa. Nuestra empresa promueve en un 50% - 60%, pero el resto lo 

hace uno mismo también. 

¿Se desarrolla la empleabilidad de las personas de mando medio? 

Claro que sí. Dentro de nuestra empresa hay gente que la hemos desarrollado. 

Lamentablemente, no hemos podido acompañar  de repente mucho en el 

conocimiento que ellos tenían para que puedan seguir creciendo dentro de la 

empresa, porque hay puestos donde existen seis de esos y puedo tener diez que 

quieren un puesto, y se sienten un poquito ajustados y terminan yendo a otra 

empresa más pequeña a poder crecer con la experiencia que han logrado dentro de 

nuestra empresa. 

¿La empresa está desarrollando la empleabilidad del primer frente? 

Si está desarrollando. Digamos que nuestra línea de carrera empieza con tres 

meses, seis meses, nueve meses. Cada tres meses puedes auto postular a nuevas 

posiciones. La antigüedad va haciendo la diferencia, pero también todo lo nuevo 

que vas adquiriendo y esa línea de carrera donde te vas formando y vas 

aprendiendo, hace que entraste hoy para ser un asesor, y de acá a un año te puedes 

ir a buscar un puesto de coordinador junior o supervisor de programas. 

Definitivamente, sales más potenciado de como entro.  

Finalmente, ¿Consideras que en esta empresa la preocupación por desarrollar 

la empleabilidad es mayor o menor que en la anterior en la que trabajaste? 

¿Por qué? 

Siempre es mayor, porque acá hay un tema que necesitamos del crecimiento. 

Además, es parte de los requisitos también y eso es lo que nos fuerza a hacerlos 

más empleables, porque van creciendo las operaciones y que mejor que mirar 

dentro de las filas de la organización, que de afuera. La anterior empresa no la podía 

poner ni de ejemplo, porque traían a todos de afuera, no había ningún tema 

pensando, ni ninguna estrategia nueva e innovadora, y no se trabajaba. Acá, de 

verdad que sí y eso se agradece, y la misma gente estando fuera, a veces ha 
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llamado y ha venido a preguntar de cómo estamos, si siguen creciendo. Yo en esta 

empresa comencé cuando tenían 400 trabajadores y ahora tenemos 1400 y estoy 

cuatro años. Entonces, si ha habido un crecimiento sostenido. 

 

 

 

 

 

Entrevista a profundidad N° 3 

Empresa B 

Gerente General 

¿Cuál es su nombre? 

Solicito la reserva del caso 

 ¿Edad? 

65 

¿Empresa en la que labora? 

Es del sector Servicios y prefiero mantener el nombre en reserva 

¿Cuál es su puesto? 

Gerente General 

¿Desde hace cuánto tiempo lo ejerce? 

8 años 

¿Cuántos colaboradores trabajan en su empresa? 

Aproximadamente 1,000 
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¿Cómo evaluaría el nivel de involucramiento de los colaboradores con la 

empresa? ¿Por qué? 

Los Gerentes están muy bien involucrados, ello por su continua positiva actitud y 

también por el continuo crecimiento de la organización derivado por sus acciones y 

resultados gerenciales. 

Los Mandos Medios no están totalmente involucrados pues algunos de ellos son 

recién ingresados, otros a pesar de tener un buen tiempo de servicios no tienen un 

potencial de crecimiento profesional y funcional en la organización, pero felizmente 

el resto, un buen grupo de mandos medios si denotan involucramiento con los 

objetivos organizacionales y a la vez tienen el potencial deseado. 

El primer frente de trabajadores en promedio si se siente involucrado, pues 

encuentra en nuestra empresa a una empresa que cumple puntualmente sus 

obligaciones laborales y que va más allá de ello pues les ofrece oportunidades de 

aprender un oficio, sobre el cual tiene la opción de seguir desarrollándolo. 

¿Cómo describiría la relación con sus colaboradores? ¿Por qué? ¿Qué tan 

profunda sientes esa relación? ¿Por qué? 

La relación es adecuadamente profunda y buena; tanto los Gerentes y los Mandos 

medios, están teniendo una fuerte y constante dedicación en velar por la más 

estrecha relación en lo funcional con los trabajadores que le reportan, ello se da por 

una clara directiva impartida por nuestro Directorio y por el suscrito y sobretodo 

porque ellos son conscientes de la importancia de ello para mantener una fluida y 

efectiva comunicación funcional organizacional. 

¿Cuáles considera que son las fortalezas de la relación con sus 

colaboradores? ¿Por qué? 

A todo nivel organizacional las fortalezas son la comunicación y el trabajo en equipo, 

pues ellas son básicas para una buena relación organizacional. 

¿Cuáles considera que son las carencias de la relación con sus 

colaboradores? ¿Por qué? 

Para todos nuestros niveles organizacionales, aún falta trabajarse el alineamiento 

de los intereses personales de los trabajadores, con los intereses organizacionales, 
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ello se denota por el elevado índice de rotación de trabajadores sobre todo en los 

Mandos Medios y en el resto de Trabajadores. 

¿Cuál es el nivel de rotación de los colaboradores? 

En nuestros puestos gerenciales es casi nula, pero en nuestros Mandos Medios es 

aproximadamente 20% anual y en los demás trabajadores cerca de 25% anual. 

¿Considera que en su empresa hay colaboradores que fungen de mentores 

para los demás? ¿Por qué? 

Aún no hemos trabajado en este tema y no se percibe a nadie que esté haciendo 

dicho rol en nuestra organización. 

¿Qué los caracteriza? 

Su Autoridad reconocida, más allá del Poder organizacional asignado. 

 

¿Qué hace de un colaborador un mentor? 

Su éxito organizacional y sus relaciones interpersonales y de influencia. 

¿Cuál es el rol que cumplen en la empresa? 

Rol de guías personales más allá del campo funcional. 

¿Considera importante la existencia de este tipo de colaboradores? ¿Por qué? 

Si es muy importante que existan Mentores en una organización pues ello puede 

concretar que el personal con potencial este motivado y sea efectivamente 

aprovechado dentro de la organización, pero ello no se debe de dar sin una guía 

planificada y sin una adecuada preparación. 

¿Su empresa cuenta actualmente con un área de Recursos Humanos? 

Si desde la creación de la empresa. 

¿Cuáles son las funciones básicas de esta área? 
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Van desde la incorporación de trabajadores hasta su desvinculación, viendo temas 

funcionales de capacitación, evaluación de desempeño, de compensaciones, de 

relaciones laborales y de administración de personal en general. 

¿Esta área le otorga un valor agregado a su empresa? ¿Por qué?  

Claro que sí, pues se asegura de contar siempre con el personal idóneo en el 

momento y en el puesto adecuado. 

¿Este valor agregado es para la empresa o para los colaboradores?  

También les otorga valor a los trabajadores pues dentro de sus capacidades y de 

su cumplimiento funcional, se les da el expertise necesario para aprender y seguir 

desarrollándose funcionalmente. 

¿Considera que una empresa debe preocuparse por mejorar la calidad de vida 

de los colaboradores? ¿Por qué? 

Claro que si en general y al menos se debería de preocupar en mantener una 

adecuada calidad de vida una vez que esta llego a niveles aceptables, pues luego 

de llegarse a un determinado y adecuado nivel de calidad de vida, no siempre se 

podrá mejorar dicho nivel. 

Lo anteriormente comentado se dará sobre todo en los niveles Gerenciales y en el 

personal Operativo. 

Donde sí existen mayores oportunidades de mejorar la calidad de vida será en los 

Mandos Medios pues ellos tienen mayores oportunidades de  desarrollo funcional 

organizacional. 

¿Su empresa cuenta con alguna herramienta, táctica, estrategia que apunte a 

mejorar la calidad de vida de sus colaboradores? 

Claro que sí y se da a todo nivel organizacional... 

¿Cuál/Cuáles es/son esta herramienta, táctica, estrategia? 

La herramienta que se usa a todo nivel es la capacitación funcional, en cuanto a 

formación, entrenamiento y perfeccionamiento. 
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La herramienta de desarrollo de líneas de carrera y planes de sucesión no se utiliza 

para los Gerentes, pero si en los Mandos Medios y en el resto del personal. 

¿Cómo mejora la calidad de vida de los colaboradores? ¿Por qué? 

Manteniendo en lo posible sus ingresos remunerativos con un adecuado nivel 

adquisitivo de acuerdo al costo de vida y al entorno del mercado salarial promedio 

y por otro lado haciéndoles sentirse útiles en la medida de su cumplimiento funcional 

y organizacional. 

¿En qué medida la estrategia logra sus objetivos? ¿Por qué? 

Hasta el momento nos está dando buenos resultados pues el trabajador reconoce 

como muy positiva nuestra política al respecto y a la vez se mantienen las 

exigencias para el cumplimiento de sus obligaciones. 

¿Cuáles son sus fortalezas? 

Efectividad y alineamiento a las necesidades de la organización. 

Motivación del personal. 

¿Cuáles son sus carencias? 

No van más allá del cumplimiento funcional y no genera necesariamente ahorros en 

el costo de la mano de obra. 

¿Considera que la inversión en esta/estas herramienta, táctica, estrategia es 

rentable para la empresa? ¿Por qué? 

Si es rentable pues se alinea en asegurar el cumplimiento funcional. 

¿Ha impactado en la productividad de sus colaboradores? ¿Por qué? 

Claro que si pues el impacto en la productividad del trabajador es el principal y casi 

único objetivo de nuestra capacitación. 

¿Ha impactado en los indicadores de su empresa? ¿Por qué? 

Así es, pues como ya lo mencione anteriormente nuestra capacitación está alineada 

a las necesidades de nuestra organización y dentro de ellas esta prioritariamente el 

logro de nuestros indicadores organizacionales. 
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¿Considera que su empresa debería generar mejoras en la calidad de vida de 

sus colaboradores? ¿Por qué? 

Así es y tal como también ya lo mencione, en todo caso si ya no se puede mejorarla, 

al menos se debe llegar a asegurar un nivel adecuado de calidad de vida y ello se 

debe de dar a todo nivel organizacional. 

¿Ha considerado en adoptar nuevas medidas para mejorar la calidad de vida 

de sus colaboradores? ¿Por qué? 

Aun no lo he considerado pero no lo descarto. 

¿Qué nuevas medidas ha considerado adoptar? 

Podría en su momento ver la posibilidad de aplicar coaching para el personal con 

mayor potencial de desarrollo, porque así se puede maximizar su aprovechamiento 

para la organización. 

¿Qué entiende por crear valor en sus colaboradores? ¿Por qué? 

Más que crear valor se trata de potenciar su valor, pues si alguien no tiene valor, no 

debería estar en una organización. 

¿Considera que su empresa crea valor en sus colaboradores? ¿Por qué? 

Derivado de mi anterior respuesta nuestra organización no crea valor en los 

colaboradores. 

 

¿De qué formas crea su empresa valor en sus colaboradores? ¿Por qué? 

No crea valor, lo que hace es incorporar valor y tratar de retenerlo y potenciarlo 

funcionalmente dentro de la organización. 

 

¿Considera que su empresa debería adoptar más tácticas con el objetivo de 

crear valor en sus colaboradores? ¿Por qué? 

Si pero en la medida que tenga aplicabilidad dentro de la organización y no para 

formar trabajadores para otra organización y menos para la competencia. 
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¿Cuáles consideraría que serían las tácticas a llevar a cabo para lograr el 

objetivo? ¿Por qué? 

Alineamiento con las necesidades organizacionales, pues de lo contrario no habría 

retorno a la inversión realizada. 

¿Cómo cree usted que estas tácticas impactarían la productividad y/o los 

indicadores de su empresa? ¿Por qué? 

Dicho alineamiento mencionado, asegura el cumplimiento de objetivos 

organizacionales. 

¿Hasta dónde cree usted que debe llegar su empresa el staff directivo, en la 

relación con sus colaboradores? ¿Por qué? 

Para todos los niveles organizacionales, debe llegar hasta el límite de que sea de 

utilidad organizacional, por ello es importante buscar de alinear los objetivos 

personales de los trabajadores con los objetivos de la organización. 

¿Qué entiende usted por ‘empleabilidad’? ¿Por qué? 

Entiendo que se trata de mantenerse empleado 

¿Qué implica empleabilidad? ¿Por qué? 

Implica tener y/o mantenerse en un empleo, pues de lo contrario estaríamos frente 

al desempleo. 

¿Cómo se trabaja la empleabilidad? ¿Por qué? 

Un empresa desde las posiciones gerenciales hasta las posiciones más operativas, 

debe asegurarse de ser capaz de incorporar a los trabajadores más idóneos 

funcionalmente y organizacionalmente y luego de hacerlos productivos y efectivos 

dentro de sus funciones y dentro de la organización, siendo ello una responsabilidad 

compartida entre el trabajador y la organización, porque el mutuo interés es la única 

manera en que puede funcionar. 

¿Considera que actualmente su empresa desarrolla empleabilidad en los 

colaboradores? ¿Por qué? 
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Considero que se está en ello pero insisto en que nos falta una mejor planificación 

y desarrollo en este tema. 

¿Considera que es relevante desarrollar la empleabilidad en colaboradores en 

las empresas en general? ¿Por qué? 

Claro que es muy relevante y a todo nivel organizacional, pero sin descuidar ni 

desalinearlo con los objetivos organizacionales. 

 

 

Entrevista a profundidad N° 4 

Empresa B 

Gerente de Recursos Humanos 

¿Cuál es su nombre? 

Fernando 

¿Edad? 

48 

¿Qué estudios tiene? 

Abogado, Maestría en Recursos Humanos y MBA 

¿Empresa en la que labora? 

Prefiero mantenerla en reserva, solo índico que es del sector servicios 

¿Cuál es su puesto? 

Gerente Corporativo de Recursos Humanos 

¿Desde hace cuánto tiempo lo ejerce? 

Hace aproximadamente un año 
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¿En qué empresa trabajó anteriormente? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuál era su 

puesto? 

Desde hace 23 años, siempre he trabajado en el rubro de empresas de servicio 

desde posiciones de Analista hasta de Gerente de Recursos Humanos. 

¿Cuántos colaboradores trabajan en la empresa? 

Aproximadamente 450 trabajadores. 

¿Cómo evaluaría el nivel de involucramiento de los colaboradores con la 

empresa? ¿Por qué? 

Los Gerentes estamos sumamente integrados entre nosotros y con la organización; 

a pesar de no tener mucho tiempo en esta organización, me he sentido en el breve 

plazo muy complacido por el ambiente de trabajo existente entre las gerencias, se 

trabaja en equipo y las diferentes áreas de la organización, no se ven en 

competencia para ser mejores que las otras. 

Lo que si falta obtener similares resultados en los mandos Medios y en los demás 

trabajadores de la organización, ya se está trabajando al respecto, pero los 

resultados se deben estar presentando próximamente y de manera gradual pero a 

la vez con una gran solidez cultural organizacional. 

¿Cómo describiría la relación entre colaboradores? ¿Por qué? ¿Cómo 

describiría la relación entre colaboradores y gerencia general? ¿Por qué? 

En el plano gerencial ya comente que la integración e involucramiento es óptimo 

entre las diferentes gerencias, pero está costando lograr la confianza y credibilidad 

de los Mandos Medios, en cuanto a su posibilidades de crecimiento funcional dentro 

de la organización, pues en una última encuesta de clima laboral, se notó 

claramente ello y sobretodo en cuanto a las posibilidades de promoción que ven 

dentro de la organización, ello se evidencia más aun en el hecho de que hace cerca 

de 5 años no se aprecia ningún caso de promoción de algún Mando Medio a un 

cargo Gerencial. 

Algo muy similar ocurre en los cargos operativos en que tampoco se detectan casos 

de promociones a Mandos Medios. 
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¿Cuáles considera que son las fortalezas de la relación con entre 

colaboradores y entre colaboradores y gerencia general? ¿Por qué? 

Hay una relación cuasi paternal desde las Gerencias hacia todos los demás grupos 

ocupacionales, con las fortalezas y debilidades que ello conlleva, algo similar 

sucede desde los Mandos Medios hacia los Operativos aunque ello en menor 

intensidad, por el continuo roce funcional que tienen con los mismos. 

Se aprecia respeto a la autoridad, pero más que nada por el hecho de ser autoridad, 

más que por el hecho de irradiar o ganarse la autoridad. 

¿Cuáles considera que son las carencias de la relación con entre 

colaboradores y entre colaboradores y gerencia general?  ¿Por qué? 

La gran carencia es la falta de confianza y de consecuencia de la misma en las 

relaciones funcionales, sobre todo entre los Mandos medios y los Operativos. 

¿Cuál es el nivel de rotación de los colaboradores? 

En los puestos gerenciales el nivel de rotación es mínimo, yo fui el único caso que 

me incorpore a un puesto gerencial, pero recién creado, es decir no existía antes mi 

cargo. 

Respecto a los Mandos Medios es aproximadamente el nivel de rotación es 22% 

anual y en los demás trabajadores esta en 25% anual. 

¿Considera que en esta empresa la relación con los colaboradores y entre 

colaboradores es mejor o peor que en la anterior en la que trabajó? ¿Por qué? 

Si bien no es totalmente mala la actual relación con los colaboradores, no llega a 

ser del buen nivel existente en otras organizaciones en las que he laborado y a la 

cual se llegó no de casualidad, sino como resultado de todo un trabajo relacionado 

y que se mantuvo en el tiempo. 

La relación entre los colaboradores si la noto en un buen nivel, pero podría ser mejor 

con un menor nivel de rotación. 

¿Considera que en esta empresa hay colaboradores que fungen de mentores 

para los demás? ¿Por qué? 
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Definitivamente existe total ausencia de ello, aun ni siquiera hay la intención de 

asumir dicho rol. 

¿Qué los caracteriza? 

Lo que hay es una presencia paternal esporádica y que no es influyente como guía 

de conducta personal y funcional. 

Un Mentor tiene entre las habilidades más distintivas que debiera desplegar son la 

capacidad de comunicación, la disposición hacia el asesoramiento, transmisión de 

conocimientos y experiencias de una manera clara y precisa y la habilidad de llegar 

e influir en otros, para transmitirles efectivamente los saberes, los consejos. 

¿Qué hace de un colaborador un mentor? 

Muy probablemente quien ejerce la función de mentor, ocupa un lugar muy 

destacado y prominente en el ámbito en el cual se desempeña, es decir, 

generalmente un mentor también es un líder reconocido por quienes son guiados 

por él. 

¿Cuál es el rol que cumplen en la empresa? 

El rol que cumple un Mentor quien ejerce la función de aconsejar o guiar a otro en 

algún aspecto y que se encuentra en condiciones de hacerlo porque la experiencia 

o bien sus conocimientos al respecto lo avalan y ponen en ese lugar superior de 

guía. 

¿Considera importante la existencia de este tipo de colaboradores? ¿Por qué? 

Claro que si es muy importante, pero primero se deben poner las bases para su 

efectivo y debido sustento consolidado como mentores. 

Con ello se lograra una fuerte motivación y pertenecía por parte de los trabajadores 

hacia la organización. 

¿Cuáles son las funciones básicas del área de Recursos Humanos? 

Actualmente luego de consolidar las funciones existentes de administración de 

personal, las de planillas, las de bienestar y las de selección de personal, se ha 

logrado desarrollar las funciones de relaciones laborales y lo más importante las de 

desarrollo de personal. 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/general/transmision.php
http://www.definicionabc.com/general/experiencia.php
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¿Esta área le otorga un valor agregado a la empresa? ¿Por qué? 

Claro que sí, porque alinea la gestión de personas con la consecución de los 

objetivos organizacionales, mediante la motivación del personal. 

¿Este valor agregado es para la empresa o para los colaboradores?  

En consecuencia con mi respuesta anterior, el valor se crea y se mantiene en 

ambos, tanto en los trabajadores como para la organización, es así que se puede 

lograr el mencionado alineamiento de objetivos tanto personales como los 

organizacionales. 

¿Considera que una empresa debe preocuparse por mejorar la calidad de vida 

de los colaboradores? ¿Por qué? 

Claro que sí y se debe preocupar a todo nivel y grupo ocupacional y con todo tipo 

de trabajador, aunque de manera más intensa con los trabajadores a los cuales se 

detecta potencial de desarrollo, como repito sea de cualquier nivel o jerarquía 

funcional. 

 

¿Esta empresa cuenta con alguna herramienta, táctica, estrategia que apunte 

a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores? 

Si en algo lo tenemos actualmente con el desarrollo de capacitación al personal. 

¿Cuál/Cuáles es/son esta herramienta, táctica, estrategia? 

Las herramientas son la formación y sobre todo las de entrenamiento dentro de los 

programas de capacitación y ambas más que nada son tácticas y aun no 

estratégicas, pues le faltan mejor diagnóstico y planeamiento estratégico. 

¿Cómo mejora la calidad de vida de los colaboradores? ¿Por qué? 

Mejora en algo su calidad de vida, pues el entrenamiento los mantiene dando 

resultados estándares o esperados y con ello se les da oportunidad a satisfacer su 

necesidad de participación, de estima y de logro. 

¿En qué medida logra sus objetivos? ¿Por qué? 
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En la medida de las necesidades tácticas funcionales, porque hasta tal dimensión 

se proyecta actualmente la capacitación. 

¿Cuáles son sus fortalezas? 

Se logra resultados de corto plazo. 

¿Cuáles son sus carencias? 

Le falta visión de mediano y largo plazo enlazados a la estrategia organizacional. 

¿Considera que la inversión en esta/estas herramienta, táctica, estrategia es 

rentable para la empresa? ¿Por qué? 

Si es rentable pues asegura el logro de las necesidades de corto plazo. 

¿Ha impactado en la productividad de los colaboradores? ¿Por qué?  

Definitivamente que si impacta, pero como lo reitero solo lo hace a corto plazo y con 

la limitación de impacto solo hacia cada puesto de trabajo y ello a todo nivel, tanto 

Gerencial, de Mando Medio y Operativo. 

¿Ha impactado en los indicadores de la empresa? ¿Por qué? 

El impacto es positivo y muy claro pero con la limitación de que como lo repito solo 

impacta a cada puesto y en el corto plazo. 

¿Considera que la empresa debería generar mayores mejoras en la calidad de 

vida de los colaboradores? ¿Por qué? 

Si bien se han logrado y al momento asegurados el cumplimiento de metas en el 

corto plazo, es necesario generar mayores mejoras en la calidad de vida y a todo 

nivel de puesto, porque es la manera más eficaz de invertir en el capital humano, 

para con ello tener y retener valor, generando valor en la persona y para la 

organización. 

¿Ha considerado en presentar una propuesta para adoptar nuevas medidas 

para mejorar la calidad de vida de los colaboradores? ¿Por qué? 

Si varias medidas articuladas con la estrategia y prospectiva de la organización. 

¿Qué nuevas medidas ha considerado adoptar? 
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Las principales son las relacionadas a gestionar al talento humano según el modelo 

de competencias alineadas a los objetivos y estrategia organizacional, aplicando 

coaching y Mentoring principalmente al personal con potencial. 

¿Qué entiende por crear valor en los colaboradores? ¿Por qué? 

Es hacerlos constantemente más cada día de sus vidas, tanto en lo personal como 

en lo funcional. 

¿Considera que su empresa crea valor en los colaboradores? ¿Por qué? 

De manera planificada y consciente aun no, si se ha dado es de pura coincidencia, 

pero ello debe ser tomado como referencia para hacerlo bien en un corto plazo, de 

estos casos son en lo que sacaremos la base para el cambio a realizar. 

¿De qué formas crea su empresa valor en los colaboradores? ¿Por qué? 

Aunque no lo crea, al momento solo logramos incorporarlos, pero aún no somos 

eficaces reteniendo a los más valiosos, entonces primero debemos lograr ello y 

paralelamente consolidado ello poder empezar a crear valor. 

¿Considera que la empresa debería adoptar más tácticas con el objetivo de 

crear valor en sus colaboradores? ¿Por qué?  

Si soy un convencido de ello, pues como lo reitero, esa es la forma más eficaz de 

gestionar al talento humano en beneficio de ellos mismos y de la propia 

organización. 

¿Cuáles consideraría que serían las tácticas a llevar a cabo para lograr el 

objetivo? ¿Por qué? 

Hay que “sintonizar” la motivación del trabajador con su propio desarrollo y a la vez 

con el desarrollo de la organización, porque ello generara una eficaz identificación 

y constante mutuo desarrollo. 

¿Cómo cree usted que estas tácticas impactarían la productividad y/o los 

indicadores de la empresa? ¿Por qué? 

Impactara de una manera muy positiva y directa sobre todo proyectándose a un 

mediano y largo plazo, pues hace sólida y constante la relación y desarrollo de la 

persona con la organización. 



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

151 

 

¿Considera que en esta empresa la preocupación por crear valor en los 

colaboradores es mayor o menor que en la anterior en la que trabajó? ¿Por 

qué? 

Considero que hoy en día, esto debe ser una preocupación de toda organización 

que necesite ser competitiva mediante un capital humano competitivo, en la anterior 

organización en que labore, también ya se estaba reforzando en tal sentido, a las 

estrategias de gestión del capital humano. 

¿Hasta dónde cree usted que debe llegar la empresa en la relación con sus 

colaboradores? ¿Por qué? 

Debe llegar hasta una relación muy sólida y profunda con la persona, más allá de la 

relación funcional vinculante, pues ello hará humanizar más a la gestión del capital 

humano y no solo la vera bajo la óptica de su puesto de trabajo y/o de la propia 

organización. 

¿Qué entiende usted por ‘empleabilidad’? ¿Por qué? 

Lo que entiendo de tal concepto es que se define como mantenerse empleable o 

empleado ante cualquier circunstancia, ya sea mediante una labor dependiente o 

también podría ser mediante un trabajo independiente. 

¿Qué implica empleabilidad? ¿Por qué? 

Implica la manifestación permanente de los atributos que generan el hecho de tener 

siempre una ocupabilidad rentable, pues tiene que tener una retribución, caso 

contrario solo sería una ocupabilidad. 

¿Cómo se trabaja la empleabilidad? ¿Por qué? 

Identificando, manteniendo y desarrollando el valor del capital humano. 

¿Considera que actualmente la empresa desarrolla empleabilidad en los 

colaboradores? ¿Por qué? 

Lo hace de manera muy limitada e inmediata y sola dentro del ámbito del puesto de 

trabajo que ocupa, pues aún no lo proyecta más allá del puesto en el que trabaja el 

colaborador y ello se da a todo nivel jerárquico. 
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¿Considera que en esta empresa la preocupación por desarrollar 

empleabilidad es mayor o menor que en la anterior en la que trabajó? ¿Por 

qué? 

Preocupación mayor claro que sí, pues la actual alta exigencia competitiva y a la 

vez alta rotación y no óptima motivación del personal así lo exige.  

 

 

Entrevista a profundidad N° 5 

Empresa C 

Gerente General 

¿Cuál es su nombre? ¿Edad? 

Edwin Olivera Guillén (mantener en reserva mi nombre, gracias) 

¿Empresa en la que labora? 

Caja Municipal Arequipa 

¿Cuál es su puesto? ¿Desde hace cuánto tiempo lo ejerce? 

Gerente General- un año 

¿Cuántos colaboradores trabajan en su empresa? 

1,630 

¿Cómo evaluaría el nivel de involucramiento de los colaboradores con la 

empresa? ¿Por qué? 

Medio. 

¿Cómo describiría la relación con sus colaboradores? ¿Por qué?  

Adecuada 
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¿Cuáles considera que son las fortalezas de la relación con sus 

colaboradores? ¿Por qué? 

De trabajo en equipo 

Gestión horizontal 

Pensamiento vertical 

¿Cuáles considera que son las carencias de la relación con sus 

colaboradores? ¿Por qué? 

Falta de capacitación en labores inherentes a su cargo  

 

¿Cuál es el nivel de rotación de los colaboradores? 

Del 50% por periodo 

¿Considera que en su empresa hay colaboradores que fungen de mentores 

para los demás? ¿Por qué? 

¿Qué los caracteriza?  

¿Qué hace de un colaborador un mentor? 

¿Cuál es el rol que cumplen en la empresa? 

Los analistas de crédito 

Los analistas de recuperaciones 

Personal de operaciones 

¿Considera importante la existencia de este tipo de colaboradores? ¿Por qué? 

Es importante porque permite formar nuevos cuadros de colaboradores, cuando la 

empresa tiene planes de expansión de mercado de tal forma que se asegure la 

calidad de trabajo a desarrollar. 

¿Su empresa cuenta actualmente con un área de Recursos Humanos? 



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

154 

 

¿Cuáles son las funciones básicas de esta área? 

¿Esta área le otorga un valor agregado a su empresa? ¿Por qué? ¿Este valor 

agregado es para la empresa o para los colaboradores? 

Si cuenta con el área, sus funciones son selección, reclutamiento y seguimiento del 

colaborador desde el inicio de sus funciones en la organización. 

¿Considera que una empresa debe preocuparse por mejorar la calidad de vida 

de los colaboradores? ¿Por qué? 

Es un factor que influye en la calidad de desempeño laboral, pues se debe 

considerar la compensación monetaria como el reconocimiento de sus aptitudes y 

el grado de identificación con la empresa. 

 

¿Su empresa cuenta con alguna herramienta, táctica, estrategia que apunte a 

mejorar la calidad de vida de sus colaboradores? 

¿Cuál/Cuáles es/son esta herramienta, táctica, estrategia? 

¿Cómo mejora la calidad de vida de los colaboradores? ¿Por qué? 

¿En qué medida logra sus objetivos? ¿Por qué? 

¿Cuáles son sus fortalezas? 

¿Cuáles son sus carencias? 

La participación del grupo para realizar el Planeamiento Estratégico, la aplicación 

del BSC dentro de un cuadro de mando integral en que el colaborador asuma su rol 

dentro del engranaje de la empresa. 

- La evaluación del desempeño 
- La evaluación del cumplimiento de los Planes Operativos 
- La percepción del servicio desde los usuarios 

 
¿Considera que la inversión en esta/estas herramienta, táctica, estrategia es 

rentable para la empresa? ¿Por qué? 

¿Ha impactado en la productividad de sus colaboradores? ¿Por qué? 
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¿Ha impactado en los indicadores de su empresa? ¿Por qué? 

Adecuadamente monitoreado, funciona y mejora los indicadores de gestión y 

desempeño. 

¿Considera que su empresa debería generar mayores mejoras en la calidad 

de vida de sus colaboradores? ¿Por qué? 

En la medida que se logren los objetivos, las mejoras deben reflejarse en un mejor 

nivel de vida del colaborador y sus familias, involucrar a todos en el objetivo es muy 

importante. 

¿Ha considerado en adoptar nuevas medidas para mejorar la calidad de vida 

de sus colaboradores? ¿Por qué? 

¿Qué nuevas medidas ha considerado adoptar? 

Integrar el ámbito familiar a la empresa. 

Crear un sentido de pertenencia será importante para que mejore la calidad de 

servicio dentro de la Organización. 

Considerando el modelo de empresa estos aspectos son de primordial importancia 

para proyectar un sentido de bienestar de socios y colaboradores. 

¿Qué entiende por crear valor en sus colaboradores? ¿Por qué? 

El valor en su concepción de que es el elemento ejecutor de un conjunto de políticas 

que el Consejo de Administración y la Gerencia, desean trasmitir a todos sus 

asociados. 

¿Considera que su empresa crea valor en sus colaboradores? ¿Por qué?  

¿De qué formas crea su empresa valor en sus colaboradores? ¿Por qué? 

Capacitándolos, preparándoles para el adecuado cumplimiento de sus funciones no 

solo en el aspecto operativo, técnico; sino en el de interacción personal con todos 

los socios. 

¿Considera que su empresa debería adoptar más tácticas con el objetivo de 

crear valor en sus colaboradores? ¿Por qué? 
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¿Cuáles consideraría que serían las tácticas a llevar a cabo para lograr el 

objetivo? ¿Por qué? 

¿Cómo cree usted que estas tácticas impactarían la productividad y/o los 

indicadores de su empresa? ¿Por qué? 

Realización de talleres, reuniones en los que interactúen: Directivos, Funcionarios, 

Colaboradores y Socios. 

Coaching a todo nivel como proceso de mejora continua. 

¿Hasta dónde cree usted que debe llegar su empresa en la relación con sus 

colaboradores? ¿Por qué? 

En una forma integral y amplia, de tal forma que sea parte de la cultura 

organizacional, eso va a empoderar a la Organización frente al mercado. 

¿Qué entiende usted por ‘empleabilidad’? ¿Por qué? 

¿Qué implica empleabilidad? ¿Por qué? 

¿Cómo se trabaja la empleabilidad? ¿Por qué? 

Es crear condiciones para que los colaboradores se desarrollen en distintos ámbitos 

de desempeño. 

¿Considera que actualmente su empresa desarrolla empleabilidad en los 

colaboradores? ¿Por qué? 

Se está tratando de crear una cultura orientada a este aspecto. 

¿Considera que es relevante desarrollar la empleabilidad en colaboradores en 

las distintas empresas? ¿Por qué? 

Es necesario que esta condición se pueda implementar a nivel de toda la 

organización a fin de que todos puedan desarrollar adecuadamente sus habilidades 

personales y sociales. 
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Entrevista a profundidad N° 6 

Empresa C 

Gerente de Recursos Humanos 

¿Cuál es su nombre?  

Salomón (prefiero mantener en reserva mi nombre) 

¿Edad? 

Respuesta: 35 años 

¿Qué estudios tiene? 

Ingeniero Industrial con maestría en Recursos Humanos 

¿Empresa en la que labora? 

Caja Municipal Arequipa 

¿Cuál es su puesto? 

Jefe de Recursos Humanos 

 ¿Desde hace cuánto tiempo lo ejerce? 

8 meses 

¿En qué empresa trabajó anteriormente? 

Caja Municipal Huancayo 

Caja Municipal de Maynas 

Caja Municipal de Cuzco 
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¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuál era su puesto? 

Diez años, empecé como Auxiliar de Recursos Humanos y Asistente de Recursos 

Humanos – Selección de personal 

¿Cuántos colaboradores trabajan en la empresa? 

1,630 colaboradores 

¿Cómo evaluaría el nivel de involucramiento de los colaboradores con la 

empresa? ¿Por qué? 

El nivel de involucramiento de los colaboradores, es relativo, dependiendo de la 

antigüedad al trabajador. Se nota un mayor involucramiento, en colaboradores 

llamados “antiguos”, empezando por el nivel gerencial y mando medio. 

En el nivel inicial, se nota falta de involucramiento, y hay una alta rotación de 

colaboradores. 

El porqué está referido en el crecimiento de la empresa, y contratación de personal, 

con experiencia de otras entidades financiera. 

¿Cómo describiría la relación entre colaboradores? ¿Por qué? ¿Cómo 

describiría la relación entre colaboradores y gerencia general? ¿Por qué?  

La relación entre colaboradores, es una relación cercana y de respeto, pero falta 

mayor integración, y son tensas en las áreas de ventas; donde los niveles de presión 

son extremos. 

La relación entre trabajadores y gerencia general, es casi nula, la gerencia general, 

es poco de relacionarse con el resto de trabajadores, normalmente la relación se 

realiza de manera vertical y de acuerdo a los niveles jerárquicos. 

¿Cuáles considera que son las fortalezas de la relación con entre 

colaboradores y entre colaboradores y gerencia general? ¿Por qué? 

La fortaleza es la colaboración y apoyo en las diversas áreas de la organización.  

La fortaleza entre los colaboradores y la gerencia general, es de manera vertical, 

falta una orientación de acercamiento al colaborador en su trabajo diario.  
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¿Cuáles considera que son las carencias de la relación con entre 

colaboradores y entre colaboradores y gerencia general?  ¿Por qué? 

La carencia, es la falta de identificación con la organización, y de una estructura que 

se desarrolla por departamentos, lo cual ocasiona que cada uno, quiera llevar 

beneficios a su propia área. 

También la falta de sensibilidad, de las áreas de apoyo, a los sectores operativos, 

exista malestar por la atención de requerimientos. 

 

Entre la Gerencia y los colaboradores es poca, falta desarrollarla y luego 

profundizarla. 

¿Cuál es el nivel de rotación de los colaboradores? 

La rotación se ha producido en todos los niveles, desde la gerencial, mando medio 

y primer frente. Es en el primer nivel, donde se produce la mayor cantidad de 

rotación, es el puesto de analista de créditos, sea porque no cumplen sus metas, o 

son contratados por otras entidades financieras, con mejores sueldos. Puedo poner 

un 30% anual. 

A nivel intermedio es un 10%, y a nivel gerencial, se han presentado renuncias, por 

mejoras condiciones económicas, por empresas financieras más grandes. 

¿Considera que en esta empresa la relación con los colaboradores y entre 

colaboradores es mejor o peor que en la anterior en la que trabajó? ¿Por qué? 

La relación es mejor, que en la anterior organización que trabaje. Por cuanto está 

orientada al logro de méritos, por encima de aspectos personales, o de favoritismos, 

que ocasionaban malestar en anteriores empresas. 

¿Considera que en esta empresa hay colaboradores que fungen de mentores 

para los demás? ¿Por qué? 

En la empresa si hay colaboradores que fingen de mentores para los demás, esto 

se aprecia como dice la pregunta en el primer frente, donde contamos con personal 

formador, en el área de créditos. 

¿Qué los caracteriza?  
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Su vocación de servicio. 

¿Qué hace de un colaborador un mentor? 

Lograr formar un colaborador. 

¿Cuál es el rol que cumplen en la empresa? 

De mucha importancia, por cuanto logra introducir al nuevo colaborador, en la 

organización. 

 

¿Considera importante la existencia de este tipo de colaboradores? ¿Por qué? 

Si es importante la existencia de aquellos colaboradores, porque son la parte 

fundamental en brindar conocimiento y experiencias no registradas. 

¿Cuáles son las funciones básicas del área de Recursos Humanos? 

¿Esta área le otorga un valor agregado a la empresa? ¿Por qué? ¿Este valor 

agregado es para la empresa o para los colaboradores? 

Crear un clima laboral, que permita a los colaboradores mejorar su rendimiento 

dentro de la organización. 

Seleccionar y Reclutar al personal adecuado, de acuerdo al perfil de cada puesto. 

Ser responsable de toda la parte legal del pago de sueldos, y sus correspondientes, 

beneficios que correspondan. 

¿Considera que una empresa debe preocuparse por mejorar la calidad de vida 

de los colaboradores? ¿Por qué? 

Si debe preocuparse por mejorar la calidad de vida de los colaboradores, ello 

permitirá que el trabajador desarrolle un mejor trabajo y se identifique con los 

objetivos de la organización. A la vez que le permite unir a la familia del colaborador 

con la institución. 

¿Esta empresa cuenta con alguna herramienta, táctica, estrategia que apunte 

a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores?  
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¿Cuál/Cuáles es/son esta herramienta, táctica, estrategia? 

¿Cómo mejora la calidad de vida de los colaboradores? ¿Por qué? 

¿En qué medida logra sus objetivos? ¿Por qué? 

¿Cuáles son sus fortalezas? 

¿Cuáles son sus carencias? 

No se cuenta con ninguna herramienta, se cuenta con beneficios adicionales como 

seguro privado, pagos de productividad para todo el personal y otros. 

 

¿Considera que la inversión en esta/estas herramienta, táctica, estrategia es 

rentable para la empresa? ¿Por qué? 

¿Ha impactado en la productividad de los colaboradores? ¿Por qué? 

¿Ha impactado en los indicadores de la empresa? ¿Por qué? 

La inversión es un tema, que debe analizarse si se puede considerar indispensable, 

por cuanto no se ha considerado aquello, pero el tema me parece bastante 

interesante, para ello se requiere mostrar indicadores de otras organizaciones, y 

cuan beneficioso han sido. 

¿Considera que la empresa debería generar mayores mejoras en la calidad de 

vida de los colaboradores? ¿Por qué? 

Efectivamente, la empresa debería generar mejoras de calidad de vida, por cuanto 

ello permitirá mejorar el clima laboral, mejora en sus resultados, menos rotación de 

personal, satisfacción de considerarse parte de una organización. 

¿Ha considerado en presentar una propuesta para adoptar nuevas medidas 

para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores? ¿Por qué? 

¿Qué nuevas medidas ha considerado adoptar? 

Todavía no, por cuanto recién tengo poco tiempo en el puesto, y se están analizando 

aspectos como clima laboral, desarrollo de procesos de la organización y todo ello 

encerrado en un tema de costo-beneficio. 



 
_______________________________________________________________________INPLACEMENT 

162 

 

¿Qué entiende por crear valor en los colaboradores? ¿Por qué? 

Es dar conocimiento adicional, al que se requiere dentro de la organización. Para 

que pueda enfrentar una posible salida dentro de la organización. 

¿Considera que su empresa crea valor en los colaboradores? ¿Por qué? 

Estamos en ese proceso. 

¿Considera que la empresa debería adoptar más tácticas con el objetivo de 

crear valor en sus colaboradores? ¿Por qué? 

Para poder lograr la satisfacción que todo colaborador debe sentir en trabajar en 

una organización. 

 

¿Cuáles consideraría que serían las tácticas a llevar a cabo para lograr el 

objetivo? ¿Por qué? 

Crear programas familiares, que permitan dar bienestar de manera amplia y 

organizada. 

¿Cómo cree usted que estas tácticas impactarían la productividad y/o los 

indicadores de la empresa? ¿Por qué? 

Bastante, por cuanto, todo beneficio, debe verse relacionado con el tema de mejora 

de la productividad. 

¿Considera que en esta empresa la preocupación por crear valor en los 

colaboradores es mayor o menor que en la anterior en la que trabajó? ¿Por 

qué? 

En menor grado que la anterior, por cuanto en la anterior se desarrollaban otras 

habilidades del colaborador. 

¿Hasta dónde cree usted que debe llegar la empresa en la relación con sus 

colaboradores? ¿Por qué? 

No hay un límite claro, hasta donde se puede llegar, se puede ir midiendo de manera 

gradual…. 
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¿Qué entiende usted por ‘empleabilidad’? ¿Por qué? 

Se entiende como la posibilidad de que tiene el colaborador, de conseguir un 

trabajo, dentro de un plazo determinado. Es un concepto que actualmente desarrolla 

el mercado, como una opción que la organización brinde al trabajador, en caso de 

ser despedido, tenga más recursos, de conseguir una empleabilidad, en la misma u 

otra área. 

 ¿Qué implica empleabilidad? ¿Por qué? 

Tener toda una estructura adicional de capacitación al colaborador. 

¿Cómo se trabaja la empleabilidad? ¿Por qué? 

Actualmente no se trabaja, pero es un concepto que nos gustaría desarrollar. 

 

¿Considera que actualmente la empresa desarrolla empleabilidad en los 

colaboradores? ¿Por qué? 

No se desarrolla, pero como dije, nos interesa el tema y todo lo que pueda ser parte 

del concepto, que es bastante amplio y variado. 

¿Considera que en esta empresa la preocupación por desarrollar 

empleabilidad es mayor o menor que en la anterior en la que trabajó? ¿Por 

qué? 

En la anterior y en la actual, no existe preocupación al respecto. Son conceptos no 

aplicados todavía. 
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