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CONTEXTUALIZACIÓN DE
LA COMPAÑÍA



CAMPESA S.A 

Es un concesionario dedicada a la venta de vehículos nuevos
marca Chevrolet y vehículos usados de diferentes marcas,

además de ofrecer servicios de postventa, planes de
financiación y venta de accesorios.



CAMPESA S.A 

1988 1992 2018

Se constituyó el 18 de
junio de 1988 en la

ciudad de Bucaramanga,
con un capital de

$50.000.000.

Consiguió la aprobación
por parte de G.M.

Colmotores para la
venta de toda la línea de

vehículos  Chevrolet.

Mercado en los Santanderes.     
Más de 200 colaboradores.        

5 Sedes. 

Fuente: Elaboración propia con base en reseña histórica de Campesa S.A  [2016]. Pág. 2



PILARES DE
SATISFACCIÓN

LABORAL



PILARES DE SATISFACCIÓN LABORAL  
 

Fuente: Elaboración propia con base en marco teórico

AUTORES: Spector, Milton Blum,
James Naylor, Wright, Davis,

Bracho, Noemí Martinez Caraballo 

Cuatro factores internos de
juna organización que

inciden directamente en el
desarrollo de la

satisfacción en el trabajo. 



ANTECEDENTES:
MEDICIÓN DE CLIMA

ORGANIZACIONAL 2017



MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2017 
 

Indice de
Satisfacción laboral

en un 72%

Oportunidades de  
mejora

Salario financiero y emocional 
Nivel de satisfacción con respecto a
directivos 
Nivel de comunicación con jefes y
compañeros de trabajo  
Motivación y contribución al logro
de objetivos  
Capacitaciones y entrenamiento 

 



MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2017 
 

Indice de
Inatisfacción laboral

en un 28%



SITUACIÓN
PROBLEMA 



SITUACIÓN PROBLEMA 

Coyuntura económica: Caída en la
producción mundial de petróleo (de
más de 115 dólares por barril en

junio de 2014 a 45 dólares a fines de
noviembre de 2015)

ANDEMOS: Ventas de
vehículos disminuyen un

7,2% en promedio los
últimos 3 años... 

Incertidumbre: Aumento
de precios de vehículos

por parte de fábricaCampesa: Estrategias
de venta y disminución

de presupuestos... 

Encuesta de
clima

organizacional
2017



SITUACIÓN PROBLEMA 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: 
 

Oportunidad de realizar un análisis mediante la metodología
World café, que permita conocer a fondo la percepción de los

trabajadores y con esta información poder crear una estrategia de
clima organizacional,  acompañada de un plan de acción, para

implementar acciones y actividades que permitan el mejoramiento de
la satisfacción laboral, la cual se orienta a incentivar el sentido de

pertenencia, motivación, liderazgo y buenas relaciones
interpersonales en la compañía. 



OBJETIVOS 



OBJETIVO GENERAL

Ejecutar una estrategia para el fortalecimiento
del clima organizacional con base en los

resultados obtenidos de la medición realizada
en el año 2017, incrementando el índice de
satisfacción laboral de Campesa S.A en un

10% para el año 2018. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un diagnóstico
situacional de los colaboradores

de Campesa, mediante la
ejecución de la metodología

World Café para la identificación
de sus percepciones, ideas y

opiniones sobre la satisfacción
laboral. 

 

 
Diseñar una estrategia de clima
organizacional basada en las

conclusiones de la metodología
World Café, comunicando a los
colaboradores de la compañía
su enfoque hacia los pilares de

satisfacción laboral 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar un plan de acción, basado la
estrategia diseñada, con sus objetivos y

actividades orientadas al fortalecimiento de
la satisfacción laboral en la compañía. 

Evaluar las actividades
ejecutadas mediante la aplicación

de encuestas de satisfacción
para la generación de indicadores
que evidencien los resultados de

la estrategia aplicada y
promuevan su trazabilidad en el

tiempo. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Medir el impacto de la estrategia a través de la
ejecución de la encuesta de clima organizacional
institucional, analizando comparativamente los

resultados de la evaluación del año 2017 frente al
año 2018 y entregando a la compañía una

herramienta para futuras mediciones.



DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

6

SES
ION

ES

Presupuesto total de $450.000



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 



ESTRATEGIA DE CLIMA
ORGANIZACIONAL 



ESTRATEGIA DE CLIMA ORGANIZACIONAL  



PLAN DE ACCIÓN



PLAN DE ACCIÓN



PLAN DE ACCIÓN

Fase 1: 
 
Hechizate con campesa 
 
Bienvenido a la familia
Campesa 
 
Navidad Campesa 
 
Cambios en directivos 



PLAN DE ACCIÓN

Fase 2:  
 
El valor de la semana 
 
Manual del uso correcto
del uniforme 
 
Conociendo las metas de
mi compañía 
 
 



PLAN DE ACCIÓN

Fase 3:  
 
Día de la mujer 
Día de la madre y el padre 
Día del trabajador 
Cumpleaños Campesa 
Charla motivacional  
Empleado del mes 
 



PLAN DE ACCIÓN

Fase 4:  
 
El valor de mis
relaciones 
 
En Campesa
estamos en modo
mundial 
 
Directorio Campesa  
 



PLAN DE ACCIÓN

Fase 5:  
 
Empoderate de tu
labor  
 



PLAN DE ACCIÓN

PRESUPUESTO

GASTO REAL

AHORRO

$21.813.556

$12.804.936

$9.008.620



EVALUACIÓN DE
ACTIVIDADES



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Se realiza una encuesta de
satisfacción para las actividades de
sensibilización y expectativa.  
 
El objetivo de las actividades se
cumplió en un 87%, logrando
sensibilizar al personal de la
compañía en la importancia de
espacios que promuevan la
convivencia e incentiven un
adecuado clima organizacional
basado en trabajo en equipo,
participación y motivación.



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Charla motivacional en servicio al cliente Talleres de Empoderamiento 



MEDICIÓN DE CLIMA
ORGANIZACIONAL 2018



MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2018



MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2018



ANÁLISIS DEL IMPACTO DE
LA ESTRATEGIA 



ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ESTRATEGIA

Sentido de pertenencia (92% a
97%)
Satisfacción con el jefe
inmediato (86% a 92%)
Satisfacción relacionado con
las habilidades, conocimientos
y capacidades de los jefes de
la compañía (80% a 91%) 
Satisfacción con
capacitaciones y
entrenamiento (70% a 83%)
Satisfacción con relaciones
interpersonales (88% a 94%)

 



ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ESTRATEGIA

vs

índice de satisfacción
laboral del 2017:  

72%

índice de satisfacción
laboral del 2018:  

87%



CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una gestión adecuada de clima organizacional requiere del
conocimiento previo de las diferentes perspectivas de los
integrantes de la organización, al igual que la disposición a
escuchar a los propios colaboradores.  
 
Con la actividad de World café, se logró identificar las opiniones,
ideas y recomendaciones necesarias para atender necesidades
puntuales que generan un impacto significativo al momento de ser
solucionadas de forma correcta, optimizando recursos y dando a
conocer los resultados obtenidos. 
 
Un correcto análisis de satisfacción laboral debe prestar atención
a todos los resultados obtenidos, especialmente los negativos,
incluso si estos son porcentajes menores, ya que si estos no se
tratan adecuadamente tienden a aumentar. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Endomarketing y la planeación son factores indispensables para
el cumplimiento de un objetivo. Como resultado se evidenció la

correcta recepción de la información deseada a todo el personal,
generando también motivación para participar en las actividades de

la estrategia. 
 

Cada actividad, por sencilla que sea, debe ser planeada, organizada
y evaluada, con un objetivo y parámetros de medición, con el fin de

conocer el impacto que pueda tener después de su ejecución. 
 

Es posible motivar al personal de una compañía, no necesariamente
con grandes inversiones de dinero. La creatividad, disposición y una

correcta planeación son factores indispensables para fomentar la
motivación logrando el máximo aprovechamiento de recursos

físicos, monetarios, entre otros. 
 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante hacer un comparativo anual de los
resultados de clima organizacional obtenidos, con el fin
de interpretar las razones de los cambios conseguidos
año tras año. Estas comparaciones son importantes
porque permiten comprobar si las acciones llevadas a
cabo para mejorar los indicadores de mediciones
anteriores cumplieron efectivamente sus objetivos. 
 
Se recomienda a Campesa S.A realizar con más
frecuencia actividades u otorgar más espacios de
interacción con sus colaboradores para incluirlos en
procesos de mejora continua con respecto a clima
organizacional, salario emocional, comunicación interna,
entre otros temas relacionados con gestión humana. 
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