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GLOSARIO 

• World Café: (café del mundo) Es una metodología de diálogo desarrollada por 

dos consultores mexicanos: Juanita Brown y David Isaacs; se genera mediante 

un proceso de conversación humana, cálida y significativa que permite a un 

grupo de personas dialogar sobre preguntas poderosas, para generar ideas, 

acuerdos y caminos de acción creativos e innovadores, en un ambiente 

acogedor y amigable, semejante al de una cafetería1.  

 

• Contact center: Área centralizada de la empresa desde la que se gestionan y 

coordinan todas las comunicaciones con sus clientes) y se integra con un 

software especializado que permita coordinar esas comunicaciones 

(telefónicas, vía email, chat y redes sociales) y realizar un seguimiento eficiente 

de todos los procesos2. 

 

• Postventa: Es una unidad de negocio o área de una compañía en la cual está 

incluido todo el soporte necesario para apoyar al cliente en el uso del producto 

o servicio. Todo aquello que ocurre después de la venta: soporte técnico, 

aplicación de garantía, cursos y manejo de quejas, entre otros3.  

 

• Carrera 27: Se refiere a la ubicación de la sede principal del concesionario 

Campesa S.A. Su vitrina principal se encuentra ubicada en la Calle 54 No. 23-

87 Sotomayor Bucaramanga4.  

 

• Carrera 16: Se refiere a la ubicación del taller de postventa de Campesa S.A 

en Bucaramanga. Carrera. 16 # 45 – 64 Centro de Bucaramanga.  

 

                                            
1 Metodologías para la innovación social: el World Café. Guadalupe de la Mata. (febrero 2012). 
https://innovationforsocialchange.org/metodologias-para-la-innovacion-social-el-world-cafe/ 
2 ¿Qué es un contact center? Tm-System. Disponible en: http://www.tmsystem.es/blog/call-center/que-
es-contact-center/ 
3 Posventa. ¿Qué es posventa? Jose Onate, Consultor Empresarial. Disponible en: 
https://www.gerenciadigital.com/articulos/posventa.htm#uno 
4 Puntos de atención Bucaramanga. Campesa S.A. Vitrina carrera 27. 
http://www.campesa.com.co/seccion/puntos_de_atencion/bucaramanga_7 



 

• Anillo vial: Se refiere a la ubicación del segundo taller de postventa de 

Campesa S.A en el kilómetro 2,3 vía Floridablanca – girón. 

 

• Infografía: Son recursos gráficos que resumen de manera sencilla y atractiva 

gran cantidad de información en poco espacio; es uno de los contenidos más 

compartidos en las redes sociales, gracias a que resume información de 

manera muy visual y esquemática5. 

 

• Endomarketing: Conjunto de técnicas de promoción que se usan de cara no 

al cliente final, sino a los propios trabajadores de la empresa. Se trata de 

trabajar en campañas orientadas al público interno de la compañía, con el 

objetivo de captar la atención y mejorar las relaciones con los colaboradores6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 ¿Qué es una Infografía y qué herramientas de diseño usar? Teresa Alba. Web empresa. Disponible 
en: https://www.webempresa.com/blog/que-es-una-infografia.html 
6 El Endomarketing. Sandra Lema. Gestion.org.  
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TITULO: ESTRATÉGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LOS COLABORADORES DE CAMPESA S.A 

AUTOR: NASHLY DAYANNA CÈSPEDES BADILLO 

PALABRAS CLAVE: Satisfacción, Clima organizacional, World café, estrategia, 

indicadores, plan de acción, Endomarketing, impacto, sentido de pertenencia, 

motivación, relaciones interpersonales, liderazgo.  

 

CONTENIDO 

La satisfacción laboral es un término que se relaciona directamente con le clima 

organizacional en una compañía. Se define como el grado de conformidad del  

colaborador respecto a su entorno y condiciones de trabajo; un colaborador satisfecho 

con su trabajo es más eficiente y proactivo, lo que permite un entorno donde el trabajo 

en equipo y la motivación guíen las acciones de cada colaborador7. En el segundo 

semestre del año 2017 se identificó una oportunidad de mejora, encontrada en un 

análisis de clima organizacional, donde se evidenció la posibilidad de aumentar el 

indicador de satisfacción laboral que se encontraba en un 72%.  

Es por esto, que el presente proyecto tiene como objetivo aumentar un 10% el 

indicador de satisfacción laboral del concesionario Campesa S.A para el año 2018. 

Este objetivo se logra a través de la creación de una estrategia de clima organizacional 

que promueva el sentido de pertenencia, la motivación, relaciones interpersonales y 

el liderazgo dentro de la compañía. Esta estrategia surge por medio de las opiniones, 

ideas y sugerencias recibidas por parte de directivos y colaboradores en un 

diagnóstico situacional realizado a la compañía.  

                                            
7 Margarita Chiang Vega, María José Martín Rodrigo, Antonio Núñez Partido. Relaciones entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral. Libro. [Año 2010]. 302 páginas. Página 16. Disponible en 
Google Libros: 
https://books.google.com.co/books?id=v_sFY1XRFaIC&lpg=PA142&ots=TqbYvj1PLW&dq=satisfaccio
n%20laboral%20segun%20autores&lr&hl=es&pg=PA142#v=onepage&q&f=false 



 

Esta estrategia es el faro que guiará las acciones a llevar a cabo para el cumplimiento 

de la meta planteada, por medio de un plan de acción que contiene una serie 

actividades de clima organizacional orientadas al fortalecimiento de la satisfacción 

laboral del personal de la empresa.  

Se espera que este plan de acción sea cumplido a cabalidad con el fin de realizar una 

nueva medición de clima organizacional y hacer un comparativo de los indicadores de 

satisfacción laboral del año 2017 versus 2018, logrando comprobar el impacto que 

generó la ejecución de la estrategia de clima organizacional dentro de la compañía y 

de esta forma, hacer entrega de una herramienta para futuras mediciones y 

estrategias orientadas a mantener la satisfacción laboral de los colaboradores de la 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

TITLE: STRATEGY FOR STRENGTHENING THE JOB SATISFACTION OF 
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action plan, Endomarketing, impact, sense of belonging, motivation, interpersonal 

relations, leadership. 

 

CONTENT: 

Job satisfaction is a term that is directly related with the organizational climate in a 

company. It is defined as the employee's degree of conformity with their working 

environment and work conditions; an employee satisfied with their work is more 

efficient and pro-active, allowing an environment where teamwork and motivation 

guide the actions of each employee. In the second half of 2017, an opportunity for 

improvement was identified, it was found in an analysis of the organizational climate, 

where the possibility of increasing the indicator of job satisfaction by 72% was evident.  

For this reason, this project aims to increase the work satisfaction indicator of the 

concessionaire Campesa S.A. by 10% in 2018 year. This objective is achieved through 

the creation of an organizational climate strategy that promotes a sense of belonging, 

motivation, interpersonal relationships as well as leadership within the company. This 

strategy arises from the opinions, ideas and suggestions received from managers and 

co-workers in a situational diagnosis carried out in the company.  

This strategy is the headlight that will guide the actions to be carried out to achieve the 

proposed goal, through an action plan that contains a series of organizational climate 

activities aimed at strengthening job satisfaction of the company's personnel.  

It is expected that this action plan will be fully implemented, in order to carry out a new 

measurement of the organizational climate and make a comparison of the indicators 

of job satisfaction for 2017 versus 2018, achieving to verify the impact generated by 



 

the implementation of the organizational climate strategy within the company and in 

this way, to provide a tool for future measurements and strategies aimed at maintaining 

job satisfaction of the company's employees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

Satisfacción laboral es una respuesta afectiva, resultante de la relación entre las 

experiencias, necesidades, valores, expectativas de cada miembro de una 

organización y las condiciones de trabajo percibidas. Éste es un término que forma 

parta del clima organizacional de toda compañía. Un colaborador satisfecho con su 

trabajo es más proactivo, eficiente y productivo; es por esto por lo que las empresas 

tienen presente este término dentro de sus mediciones anuales.  

Campesa S.A es un concesionario de vehículos marca Chevrolet, con más de 200 

colaboradores y diferentes departamentos establecidos dentro de su organización 

empresarial. Desde el año 2015 en adelante, situaciones externas han impulsado a 

los directivos a esforzarse para lograr que la compañía se conserve competitiva; con 

esta situación es de esperarse que se preste menos atención a temas de clima 

organizacional, por lo que el departamento de recursos humanos, en compañía de la 

autora del proyecto, encuentra la oportunidad de hacer un diagnóstico de clima 

organizacional enfocado al análisis de satisfacción laboral.   

El presente proyecto plantea el desarrollo de una estrategia de clima organizacional 

basada en análisis y mediciones de clima laboral realizadas con el fin de mitigar un 

porcentaje de insatisfacción identificado, incluyendo la participación de los mismos 

colaboradores en la búsqueda de soluciones que permitan la optimización de recursos 

y la generación de un impacto positivo dentro de la compañía. En el desarrollo de este 

proyecto se explicará detalladamente el diseño, planeación, desarrollo e 

implementación de esta estrategia con sus actividades y resultados obtenidos.    

Cada una de las actividades ejecutadas en el presente proyecto presentará una 

evaluación y retroalimentación. Se elabora un plan de acción para ejecutar la 

estrategia planteada mediante una herramienta en Excel para llevar a cabo la 

planeación, organización, dirección, seguimiento, control, evaluación y análisis de 

cada actividad.  

Al finalizar el periodo de ejecución se realiza una medición de clima laboral que 

permite comparar resultados de satisfacción laboral del año 2017 con el año 2018; de 

esta forma se puede identificar la efectividad de la estrategia ejecutada, generar 



 

conclusiones y recomendaciones para futuras mediciones y nuevos planes de acción 

con el fin de mantener un indicador positivo de satisfacción laboral en Campesa S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ESTRATÉGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LOS COLABORADORES DE CAMPESA S.A 

 

1.1  SITUACIÓN PROBLEMA 

El clima organizacional comprende las relaciones que se llevan a cabo entre las 

personas que interactúan en una empresa constituyendo el ambiente en donde 

desarrollan sus actividades8. Como parte fundamental de la gestión de recursos 

humanos, toda empresa debe velar por mantener a sus colaboradores dentro de un 

ambiente organizacional adecuado para realizar sus labores; este se logra mediante 

satisfacción laboral, lo cual representa una buena comunicación interna, crecimiento 

y desarrollo laboral, trabajo en equipo, liderazgo, buenas relaciones entre directivos y 

colaboradores, implementación de compensaciones, motivación y condiciones aptas 

de trabajo entre otros factores.9 El clima organizacional es hoy día un elemento clave 

en el desarrollo de toda empresa, y su constante estudio y mejoramiento permite lograr 

la eficiencia en las actividades que se realicen para cualquier empresa10. Algunos 

ejemplos de empresas exitosas que se preocupan constantemente por mejorar su 

clima laboral, que es referente al tema de investigación del actual proyecto, se 

presentan a continuación: 

La compañía Facebook no es solo la red social más grande del mundo, sino también 

una de las mejores en cuanto a mejoramiento continuo del clima laboral. Sus prácticas 

para sus colaboradores comprenden convenios con gimnasios, licencias parentales y 

maternas más largas, flexibilidad horaria, sitios de descanso, planes de incentivos y 

de alimentación11. Esta empresa se basa en la metodología Kanban, cuyo objetivo es 

gestionar de forma general cómo se complementan las tareas y actividades mediante 

tres reglas principales: (1) Visualizar el trabajo y las fases de un ciclo de producción o 

flujo de trabajo, (2) determinar el límite de “trabajo en curso” (Work In Progress), es 

decir, el número de  tareas que se pueden realizar en cada fase y (3) medir el tiempo 

                                            
8Qué es el clima organizacional. Soto, Beatriz. Gestion.org Disponible en: https://www.gestion.org/recursos-humanos/clima-

laboral/4004/que-es-el-clima-organizacional/ 
9 Williams Rodríguez, Luz Viridiana. Estudio diagnóstico de clima laboral en una dependencia pública. [2013]. Trabajo de maestría 

(psicología).   
10 Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. García Solarte, Mónica. Revista de lenguaje Univalle. 

[Vol. 25, No 42 (2009)] Disponible: http://revistalenguaje.univalle.edu.co/index.php/cuadernosadmin/article/view/695/2526.  
11 Las mejores prácticas de RR HH en el mundo. Revista Grandes Empleadores. P 6. [2011]. Disponible en: 

http://www.ekosnegocios.com/empleadores/Articulos/2.pdf 



 

en completar una tarea o actividad(lo que se conoce como “lead time”)12. Esta 

metodología permite a los trabajadores realizar sus actividades de forma responsable, 

cómoda, tranquila y personalizada13. 

Ecopetrol, como empresa nacional es un ejemplo de constante mejoramiento de clima 

laboral por su estrategia de motivación, estableciendo un modelo para el crecimiento 

profesional de sus colaboradores llamado rutas de carrera, lo cual es una secuencia 

de experiencias laborales por medio de la rotación de cargos para lograr ascensos de 

forma vertical u horizontal en el organigrama de la organización. Autores como Mondy 

y Noe (1997), Snell y Bohlander (2013), Ariza, Gutiérrez y Morales (2004), definen el 

concepto de rutas de carrera como un proceso continuo en el cual el colaborador 

identifica un objetivo y busca los medios para alcanzarlo. La organización juega un 

papel importante para que la ruta de carrera cumpla los objetivos propuestos. Por esta 

razón es necesario que cada empresa desarrolle acciones que permitan a los 

colaboradores el desarrollo de sus competencias para el mejoramiento de sus 

procesos organizacionales14. Esta estrategia permite oportunidades de aprendizaje 

profesional y del ser, además de ofrecer incentivos, beneficios y oportunidades de 

mejoramiento continuo para todo colaborador que desee mejorar su calidad de vida 

en Ecopetrol15.  

Así mismo, Campesa S.A, la cual es la empresa objeto de estudio, también cuenta 

con el factor humano como uno de sus recursos más importantes para su 

funcionamiento y tiene un departamento a cargo de la gestión de recursos humanos. 

Por tal motivo, esta empresa, cuyo objetivo es ofrecer vehículos de marca Chevrolet, 

vehículos usados, postventa, garantías, mecánica y retomas, también supervisa el 

clima organizacional para sus colaboradores.  

Según la asociación colombiana de vehículos automotores Andemos, en los primeros 

meses del año 2017 se redujeron las ventas de automóviles en un 7,2% en 

comparación con los mismos meses del año 2015, esta reducción presentada de 

                                            
12 ¿Qué es e, método Kanban para la gestión de proyectos? Garzas, Javier. Online. [22 de noviembre, 2011]. Disponible en: 

http://www.javiergarzas.com/2011/11/kanban.html 
13Revista Grandes Empleadores. Óp. cit., p 4. 
14Ramírez López, Myriam Astrid y Sánchez Marín Diego Fernando. Los planes de carrera como estrategia para lograr 

"Inplacement" en la organización. [En línea] Revista virtual Lupa empresarial. Edición 15. Disponible en: 
http://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/135/265 
15 Empleados felices, empresas más productivas. Especial BBVA. Diario El Espectador. [20 de noviembre 2014]. Disponible en: 

http://www.elespectador.com/especiales/empleados-felices-empresas-mas-productivas-articulo-528650 



 

forma similar en los últimos 3 años ha sido una de muchas consecuencias de la 

coyuntura económica ocasionada por la 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)16. A pesar de los esfuerzos hechos por los concesionarios al ofrecer 

descuentos, bonos y planes de financiación que se adapten a las necesidades de los 

clientes e incentiven a los mismos a adquirir vehículos, este escenario no se ha 

equilibrado lo suficiente17. La situación mencionada ha causado incertidumbre en la 

producción de vehículos por parte de General Motors, proveedor de vehículos 

Chevrolet, y en consecuencia generó el aumento de los precios de la mayoría de los 

automotores ofrecidos por el concesionario18. Por esta razón, los directivos de 

Campesa no solo han tenido que crear estrategias de venta para aumentar sus índices 

de productividad y poder sostenerse; sino también han tenido que hacer reducciones 

en gastos y presupuestos de diferentes áreas de la compañía.  

Una de las áreas en la que se han hecho reducciones en presupuesto es gestión 

humana; se ha disminuido la disponibilidad de recursos económicos para actividades 

extra laborales, salario emocional, entre otros. Con este escenario se propuso a la 

compañía en el año 2017, el realizar una medición de clima laboral para identificar en 

los colaboradores sus percepciones sobre el ambiente interno dentro del cumplimiento 

de sus labores; dicha medición, realizada mediante una encuesta estructurada 

elaborada por la autora en compañía de directivos de gestión humana, fue ejecutada 

en el primer semestre del año 2017.  Los resultados de la encuesta mostraron un 

índice de insatisfacción general del 28% del total de colaboradores de la organización.  

Este porcentaje es el resultado del promedio de todas las respuestas recibidas 

relacionadas con insatisfacción en diferentes grados dentro de un total de veintitrés 

preguntas de selección múltiple, con cinco opciones de respuesta: (1). Totalmente 

satisfecho, (2). Satisfecho, (3) Ni satisfecho ni insatisfecho, (4) Insatisfecho, (5) 

Totalmente insatisfecho. La estructura de la encuesta fue dividida en cuatro temas que 

comprenden el clima organizacional: (1) Sentido de pertenencia, con cuatro preguntas 

                                            
16 El precio del petróleo y el crecimiento mundial. Noticia El País. 27 de diciembre 2015. Kenneth Rogoff. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2015/12/22/actualidad/1450801372_367592.html 
17 Venta de carros aun no toma la velocidad esperada. Noticia virtual. Economía. Redacción de El país. [2 de marzo 2017]. 

Disponible en: http://www.elpais.com.co/economia/venta-de-carros-aun-no-toma-la-velocidad-esperada.html 
18 Pronóstico reservado para ventas de carros para el 2016. Noticia. [septiembre 24, 2015]. Portafolio. Disponible en: 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/pronostico-reservado-ventas-carros-2016-40930 



 

(2) Motivación, con un total de nueve preguntas, (3) Relaciones interpersonales, con 

un total de siete preguntas, y (4) Liderazgo, con tres preguntas19.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados encuesta de clima laboral Campesa 2017. 

 

La ilustración anterior muestra la distribución de los resultados obtenidos en la 

medición de clima laboral del año 2017, en la cual se identifican los porcentajes de 

satisfacción e insatisfacción de los colaboradores de Campesa. Las partes de la 

gráfica marcadas en color rojo muestran los porcentajes de insatisfacción obtenidos 

sumando un total de 28%. Es decir, que del índice de insatisfacción total, un poco 

menos de la mitad fueron respuestas dentro del nivel “ni satisfecho, ni insatisfecho”, 

lo que significa que los colaboradores que seleccionaron esta opción como su 

respuesta se encuentran en un intervalo en el cual no definen su percepción respecto 

a las preguntas que respondieron en la encuesta. Este porcentaje de personas en un 

punto medio es importante a tener en cuenta, porque tienen una susceptibilidad mayor 

de pasar al rango de insatisfacción, así como pueden tratarse con mayor facilidad para 

convertir sus respuestas hacia la satisfacción, todo depende de las acciones que 

realice la compañía para cambiar su percepción de manera positiva o negativa. De 

igual modo, al índice total de insatisfacción le corresponde un 11% de personal 

insatisfecho y un 4% totalmente insatisfecho, lo que significa que hay razones claras 

de inconformidad e insatisfacción en áreas específicas que deben ser analizadas en 

                                            
19 Medición de clima organizacional Campesa. Octubre-diciembre 2017. Nashly Céspedes.  

Ilustración 1: Clasificación de niveles de insatisfacción laboral 



 

pro de mejorar el ambiente laboral dentro de la empresa. De la misma manera, el 

índice de insatisfacción fue dividido y clasificado en cada uno de los cuatro pilares de 

satisfacción laboral establecidos en la encuesta de clima organizacional, estos son: 

sentido de pertenencia, motivación, liderazgo y relaciones interpersonales, los cuales 

son las bases teóricas de satisfacción laboral adaptadas a Campesa por la directora 

administrativa. Mediante estos pilares se pudo determinar las razones de 

insatisfacción del personal de Campesa, especificando que un 38% del total del 

personal se encuentra insatisfecho por desmotivación con respecto a salario 

emocional, beneficios y reconocimientos, un 23% por falta de sentido de pertenencia 

hacia la empresa debido a que argumentan una falta de conocimiento de la misión, 

visión y valores de Campesa, un 21% siente insatisfacción por falta de 

empoderamiento y liderazgo en sus puestos de trabajo, en sus directivos y jefes 

inmediatos, específicamente en las áreas de contact center, postventa y contabilidad. 

Finalmente, un 18% de personal se encuentra insatisfecho por falta de relaciones 

interpersonales adecuadas para con sus compañeros de trabajo, como se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados encuesta de clima laboral Campesa 2017. 

 

La conclusión del estudio de clima laboral demuestra que existe una oportunidad para 

aumentar y promover la satisfacción laboral de los colaboradores de las diferentes 

Ilustración 2: Clasificación de insatisfacción laboral por temas 



 

áreas de Campesa, con el fin de mitigar la pérdida de la productividad de un 

colaborador y generar un ambiente armónico que beneficie el desarrollo adecuado de 

las actividades de la compañía y el trabajo en equipo como medio hacia la eficiencia, 

la productividad y la disminución del nivel de rotación laboral.  

Después del análisis realizado, se concluye que el presente proyecto contribuirá con 

el aumento del índice de satisfacción laboral como una oportunidad de mejora 

identificada dentro de la compañía Campesa S.A. Es por esto que mediante una 

entrevista realizada con la directora administrativa, se propuso como alternativa de 

solución la oportunidad de realizar un análisis mediante la metodología denominada 

World café, que permita conocer a fondo la percepción de los trabajadores, así como 

sus inconformidades, observaciones u opiniones, y con esta información poder crear 

una estrategia de clima organizacional, posteriormente 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.  

 

1.1.1 Pregunta problema: 

Se presenta la oportunidad de aumentar la satisfacción laboral de los colaboradores 

de la compañía; asimismo, surge la pregunta que se formula de la siguiente manera: 

¿De qué manera la implementación de una estrategia de clima organizacional puede 

incrementar en un 10% el índice de satisfacción laboral de los colaboradores de 

Campesa para el año 2018? 

 

1.2  JUSTIFICACION  

El presente proyecto se aplica con el fin de desarrollar una estrategia de clima 

organizacional que permita la intervención de actividades para fortalecer los cuatro 

pilares de satisfacción laboral en los colaboradores Campesa S.A; es decir, contribuir 

al mejoramiento del liderazgo, sentido de pertenencia, motivación y buenas relaciones 

interpersonales de los trabajadores del concesionario. De esta forma, la ejecución de 

este proyecto pretende aumentar el índice de satisfacción laboral y presentar 



 

entregables que faciliten la gestión de recursos humanos en el aumento constante de 

este indicador.  

El proyecto es un entregable que demuestra el valor agregado que ofrece el programa 

de formación Dual basada en el profesionalismo, análisis e implementación de la 

teoría a la práctica, permitiendo al autor, retribuir al concesionario todo el apoyo y 

compromiso que ha demostrado con la formación profesional. Este proyecto se 

presenta también, con el fin de aprobar los cursos necesarios para  optar al título de 

administración de empresas y evidenciar los resultados de la correlación de aspectos 

teóricos basados en el aprendizaje adquirido en fase aula, junto con aspectos 

prácticos aprendidos en la rotación realizada en el área de talento humano de la 

empresa formadora Campesa S.A.  

Por último, el tema general de este proyecto es el clima organizacional, el cual se 

define como el grado de satisfacción de necesidades, equilibrio emocional, motivación 

y establecimiento de relaciones satisfactorias dentro de un ambiente laboral20. Este 

tema es hoy un factor importante en las empresas porque logra tener efectos sobre 

resultados individuales debido a su impacto sobre el colaborador, de acuerdo con su 

percepción. El análisis a profundidad y mejoramiento continuo del clima organizacional 

inciden de manera directa en la productividad de los colaboradores y el desarrollo 

empresarial21. Este mega servirá como base para la investigación de todos los 

conceptos y teorías que se van a relacionar con el cumplimiento de los objetivos del 

presente proyecto. Asimismo, se establecerá la metodología World café, mediante la 

cual se genera un ambiente de dialogo colaborativo entre el personal de una compañía 

discutiendo un tema común, dando opiniones, ideas y percepciones22. Con la 

ejecución de esta metodología se podrán identificar factores que permitan el diseño 

de una estrategia de clima organizacional y un plan de acción para ejecutarla.  

 

 

                                            
20 Chiavenato, Idalberto. Interacción entre personas y organizaciones. Clima organizacional. 5ta edición. Bogotá. Mc Graw Hill. 

[2001]. Págs. 84-85. ISBN 958-41-0037-8.  
21 García Solarte Mónica. Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. Artículo [online]. Máster of 

Management de Tulane University, Magister en Administración de Empresas e Ingeniera Industrial de la Universidad del Valle. 
Profesora Asistente, Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad del Valle. [diciembre 16 de 2009].  
22 ¡Café to go! A Quick Reference Guide for Hosting World Café. 2015. The World Café Community Foundation. Disponible en 

PDF: http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised.pdf 



 

 

1.3  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.  

 

1.3.1 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  

• 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. 

• 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.  

 

1.4  CONTEXTUALIZACIÓN 

A continuación, se explicará la reseña histórica del concesionario Campesa S.A 

además de su direccionamiento estratégico. 

 

 

 



 

1.4.1 Reseña histórica de Campesa:  

CAMPESA S.A., se constituyó el 18 de junio de 1988 en la ciudad de Bucaramanga, 

con un capital de $50.000.000. En este mismo año, CHEVROLET inició la Red de 

Concesionarios especializada en Camperos. A finales del año 1992, consiguió la 

aprobación por parte de G.M. Colmotores para la venta de toda la línea de vehículos 

a gasolina de la marca Chevrolet. El concesionario cuenta con cinco puntos de ventas 

en Bucaramanga y Norte de Santander, también cuenta con más de 200 empleados. 

Hoy Campesa está 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 accesorios23.   

 

1.4.2 Misión:  

“Somos un Concesionario automotriz orientado al logro de la satisfacción total 

y fidelización de los clientes a las marcas Campesa y Chevrolet, ofreciendo 

asesoría integral de alta calidad para la compra de vehículos nuevos, usados, 

repuestos y servicio de posventa, soportado en talento humano especializado 

y tecnología adecuada, trabajando con responsabilidad social y respeto al 

medio ambiente.”24 

 

1.4.3 Visión:  

“Mantener el liderazgo en los Santanderes en la comercialización de vehículos 

y sus productos y servicios de valor agregado, siendo una empresa rentable, 

que nos permita desarrollar empleados y clientes felices; actuando con 

responsabilidad social.25”   

 

 

                                            
23 Campesa S.A. Nuestra empresa. Misión.  Información suministrada por intranet de Campesa S.A. [2016]. Pág. 2 
24 Ibíd. Nuestra empresa. Pág. 3 
25 Nuestra empresa. Óp. cit., p. 2.  



 

1.4.4 Valores corporativos: 

Campesa S.A, hace énfasis en una asesoría integral por parte de sus colaboradores 

hacia los clientes; es por esto por lo que esta compañía ha adoptado seis (6) valores 

corporativos que son considerados indispensables para el desarrollo integral de su 

talento humano. Estos son:   

• Honestidad: Actuar con la verdad, alineados con políticas y normas de la 

compañía, nuestros actos corresponden con lo que pensamos y decimos.  

• Compromiso: Convicción del personal de disponer de conocimientos, 

experiencia y actitudes a hacer realidad el excelente desempeño en la 

ejecución de cada tarea.   

• Liderazgo: Entusiasmo y motivación para marcar la diferencia en el logro de 

retos personales y profesionales, inspiramos y aportamos al éxito de la 

empresa.   

• Confianza: Nuestra capacidad de cumplir con lo prometido fortalece la 

seguridad y confiabilidad de nuestros clientes, garantiza la sostenibilidad y 

calidad de la relación.   

• Vocación de servicio: Nuestras actitudes buscan superar las expectativas de 

nuestros clientes, nos caracteriza la intención de dar, generar empatía y 

comprender efectivamente sus necesidades e intereses.   

• Mejoramiento continuo: Generamos procesos de calidad, identificamos las 

oportunidades de mejora en nuestros procesos, asumiendo el cambio y la 

innovación para lograr los resultados que nos proponemos. 26  

  

                                            
26 Ibíd. Nuestra empresa. Pág. 11 



 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Este punto hace referencia a la explicación y contextualización de conceptos clave, 

terminología, aspectos teóricos, ejemplos y temas organizados sistemáticamente, en 

los cuales se basa este proyecto de grado para su aplicación a la empresa en cuestión.  

 

2.1  REFERENTES INVESTIGATIVOS 

Los referentes son investigaciones encontradas como tesis, proyectos de grado, 

artículos para maestrías entre otros; los cuales tiene cierta similitud con este proyecto 

de grado, ya sea en contenidos, aspectos teóricos, metodológicos o aplicados, los 

cuales sirven como guía o referencia para la conformación de este proyecto de grado.  

 

2.1.1 Referentes Internacionales 

Los autores Brigitte Quevedo y Javier Eduardo Riojas escribieron un proyecto de 

grado para aspirar al título de licenciatura en administración de empresas en la 

universidad católica santo Toribio de Mogrovejo; el proyecto tuvo como nombre 

“Propuesta de un plan para la mejora del clima organizacional de la empresa ACSL 

S.R.L. corredores de seguros, basada en la teoría antropológica de la motivación de 

Pérez López” en el 2015, cuyo fin fue realizar una medición de clima organizacional 

en la empresa y analizar las medidas para aumentar la motivación, liderazgo y 

comunicación de sus 13 colaboradores. Se realizó mediante una investigación 

descriptiva, analítica y documentada incluyendo entrevistas estructuradas y 

encuestas. El objetivo general de este proyecto es: “Proponer un plan para mejorar el 

clima organizacional en la empresa “ACSL S.R.L. Corredores de seguros”, mediante 

la identificación de los factores que favorecen el clima organizacional de la empresa, 

identificar los factores que deterioran el clima organizacional de la empresa, 

determinar si existe igualdad en las condiciones laborales de administradores y 

vendedores, determinar el tipo de directivo que más se acerca el gerente según la 

teoría antropológica de la motivación de Pérez López” y por último determinar a qué 

modelo de organización se asemeja la empresa en estudio. El proyecto obtuvo como 



 

resultados la ejecución del estudio de clima organizacional, se determinaron los 

factores de desmotivación, falta de liderazgo y confianza, problemas de conexión, 

credibilidad, limitaciones al expresas ideas, retroalimentación no efectiva de la 

información cognitiva, nivel de conocimientos y habilidades, incomodidad en 

instalaciones entre otros indicadores. Se diseña un plan de mejora del clima 

organizacional con actividades para fortalecer el trabajo en equipo, capacitaciones y 

técnicas para la integración de trabajadores. Finalmente, este proyecto sirve como 

referente para el análisis de resultados obtenidos mediante una medición de clima 

organizacional, además de proporcionar una estructura para la planeación de 

actividades y capacitaciones.27. 

Otra investigación en la cual se basó el siguiente proyecto fue la realizada por Vivian 

Andreina Chacón Guerra en el año 2015, para aspirar al puesto de licenciatura en 

administración de empresas de la universidad Rafael Landivar de Guatemala. El 

nombre del proyecto es el análisis del clima organizacional de la empresa 

representaciones CEM; su objetivo fue analizar los factores que afectan el clima 

organizacional en la empresa “Representaciones CEM” ubicada en el municipio de 

Chiquimula, departamento Chiquimula mediante la Identificación del tipo de liderazgo 

existente en la empresa, para que contribuya, inspire, motive y ayude a alcanzar los 

objetivos de la organización. Establecer que factores motivacionales influyen en los 

trabajadores para la realización de sus obligaciones. Identificar que canales de 

comunicación son utilizados en la organización, para que propicie un ambiente 

adecuado en la manera de realizar eficientemente las actividades e identificar qué 

aspectos se consideran para la toma de decisiones en los diferentes niveles de 

dirección de la empresa. Mediante una investigación descriptiva, bases teóricas de 

libros como: Iniciación a la práctica de la investigación de Achaerandio, L. 

administración del proceso administrativo de Chiavenato y la aplicación de encuestas 

estructuradas a los 57 colaboradores de áreas operacionales y administrativas se 

concluyó que el clima organizacional y el liderazgo de la empresa es favorable en 

general; mediante la evaluación de indicadores se encontraron falencias en trabajo en 

equipo, comunicación y así mismo, se recomienda fortalecer el indicador motivación, 

                                            
27 Brigitte Quevedo y Javier Eduardo Riojas. Propuesta de un plan para la mejora del clima organizacional de la empresa ACSL 

S.R.L. corredores de seguros, basada en la teoría antropológica de la motivación de Pérez López. Tesis de grado Licenciatura 
en administración de empresas. [2015]. Disponible en: 
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/70/1/TL_QuevedoFossaBrigette_RiojasVillegasJavier.pdf 



 

comunicación y lo cual se puede realizar mediante un programa de reconocimientos 

e incentivos para el personal. Por último, la elaboración del plan de acción usado para 

la obtención de resultados sirve de orientación para el análisis de clima laboral que se 

realizará en Campesa S.A. Esta visión periférica de diferentes percepciones es la base 

sobre la cual se desea elaborar los instrumentos de medición y analizar los resultados 

de estos para Campesa S.A, procurando que todos los puntos de vista de los 

colaboradores sean abordados y tomados en cuenta sin preferencias ni sesgos28. 

 

2.1.2 Referentes Nacionales  

Se encontró en la web de la institución universitaria politécnico grancolombiano un 

proyecto para aspirar a un programa de psicología,  realizado por Edilma Gómez 

Rodríguez y María Eugenia Villegas Calero en el año 2016; el nombre del proyecto 

es: Plan de mejoramiento para fortalecer el clima organizacional de la Corporación 

Educativa Omega a través de la percepción de la comunidad educativa., además de 

realizar un plan de mejoramiento para fortalecer el clima organizacional de la 

Corporación Educativa Omega a través de la percepción de la comunidad educativa 

mediante la identificar los factores críticos del clima organizacional, a través del uso 

de métodos mixtos, como son las encuestas, entrevistas y su debida interpretación 

que permita reconocer el sentir de los participantes en relación con el clima 

organizacional, análisis de las variables internas y externas que influyan en el 

comportamiento del personal, mediante uso del instrumento matriz D.O.F.A. y diseño 

de una matriz o plan de acción viable y sencilla que permita la implementación rápida 

y oportuna para el mejoramiento del clima laboral. Para la redacción de este proyecto, 

se tuvo en cuenta temas como clima organizacional, Percepción humana en el campo 

laboral, motivación, comunicación y cultura organizacional. La investigación de este 

proyecto fue exploratoria y descriptiva. Como técnica se usaron encuestas o 

cuestionarios y entrevistas semiestructuradas en 6 docentes, 5 administrativos y 10 

estudiantes. El autor también se basó en textos como “Administración del Recurso 

Humano” de Chiavenato y comportamiento organizacional. Definiciones y variables de 
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representaciones CEM. Tesis de grado, licenciatura en administración de empresas. Disponible en: 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/01/01/Chacon-Vivian.pdf 



 

Blequett, María. Se logró identificar que existe un alto sentido de pertenencia por la 

naturaleza humanista de la institución, por su pluralismo de ideas y conceptos, se 

considera que debe existir claridad en las técnicas pedagógicas, metas, criterios de 

evaluación, metodologías, recursos físicos, técnicos, materiales didácticos. Como 

resultado se propuso un plan estructurado de gestión del talento humano. Por último, 

este proyecto de maestría permite al presente proyecto de grado identificar aspectos 

importantes a evaluar cuando se requiere hacer un análisis situacional del clima 

organizacional de una compañía, además de servir como guía para el conocimiento 

de metodologías de clima organizacional relacionadas con trabajo en equipo, 

relaciones interpersonales y motivación29.   

El clima organizacional cada vez hace énfasis como un tema importante a tener en 

cuenta para la efectividad de cualquier compañía a nivel mundial; es así como lo 

demuestra un proyecto de maestría llamado “Análisis del clima organizacional de Hard 

rock café Cartagena” En el año 2016, elaborado por Liliana Rosa Berdugo Rincón y 

Gilda Mendoza Jaraba como requisito para adquirir el título de administradores de 

empresas de la universidad de Cartagena. Los objetivos de este proyecto fueron: 

Analizar el clima organizacional de Hard Rock Café en la ciudad de Cartagena, 

identificar los factores que inciden en el clima organizacional de Hard Rock Café en la 

ciudad de Cartagena y proponer estrategias de mejoramiento de acuerdo con las 

necesidades encontradas en el diagnóstico. Se describieron conceptos como Teorías 

de clima organizacional, teorías de liderazgo y teorías de motivación. Su investigación 

fue descriptiva mediante las estrategias de observación, encuestas y trabajo de campo 

a 56 colaboradores que conforman la nómina de Hard Rock Café Cartagena. Dentro 

del marco teórico y referencial de este proyecto, el autor basó sus definiciones en 

libros como Introducción a la Teoría General de la Administración de Idalberto 

Chiavenato y Los 14 Principios de para una administración eficiente de Fayol. Los 

resultados de la medición de clima organizacional denotaron que En términos 

generales el personal se siente altamente motivado y satisfecho con las labores que 

desempeñan, generando así un ambiente de trabajo ameno y productivo a su vez y 

transmitiendo este sentir a sus clientes. Después del diagnóstico generado se 
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Proyecto de programa de maestría, administración del desarrollo humano y organizacional. Universidad tecnológica de Pereira. 
[2010]. Disponible en: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1892/65838V297.pdf?sequence=1 



 

propusieron estrategias gerenciales para mitigar el impacto negativo relacionado con 

liderazgo y comunicación. Este trabajo es relevante para el presente proyecto de 

grado, porque contribuye a la correcta clasificación de información recolectada. Este 

proceso realizado por el autor sirve como pauta para conocer la importancia de 

clasificar resultados y usar diferentes métodos para reafirmar opiniones encontradas 

en una medición de clima organizacional, y de esta forma planear con mayor 

efectividad un plan de mejora. Es por esto, que se tomará en cuenta el referente para 

aplicar la clasificación en torno a los instrumentos a utilizar en el presente proyecto, 

como son la actividad de World café, las encuestas de evaluación de actividades y de 

satisfacción laboral en Campesa S. A30. 

 

2.1.3 Referentes Locales  

Se tomó como referencia un proyecto de grado implementado en el año 2016; el autor 

fue Carlos Eduardo Pinilla Hurtado de la universidad industrial de Santander (UIS), de 

la facultad de ingenierías físico-mecánicas para el programa de ingeniería industrial.  

El título fue “Formulación e implementación de un plan de mejora de clima laboral en 

la regional de entorno central de Ecopetrol S.A” y sus objetivos fueron analizar el 

diagnóstico de clima laboral con el fin de formular e implementar un plan de acción 

que mejorara las condiciones de trabajo y la satisfacción del personal adscrito a la 

regional de entorno central de Ecopetrol S.A. Esto se realizó mediante el análisis del 

diagnóstico, con el fin de conocer las variables que eran fortalezas y debilidades del 

clima laboral de la regional de entorno central de Ecopetrol, la  formulación de un plan 

de acción a cada uno de los factores de riesgo identificados, la implementación de las 

actividades que fueron aprobadas por la jefatura de la empresa según el cronograma 

que el autor propuso en su plan de acción, y por último la evaluación de actividades 

desarrolladas a través de los medios de control y seguimiento que el autor definió en 

su plan, con el fin de medir el impacto y avance de su proyecto. Entre los principales 

temas de análisis, se evidenció la medición de clima laboral basada en 3 pilares: 

confianza, orgullo y camaradería; también el benchmarking como referente de las 
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Universidad EAN, Facultad de Estudios en Ambientes virtuales. [2012]. Disponible en: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4065/RomeroJuan2012.pdf?sequence=2 



 

buenas prácticas en el mejoramiento de clima laboral y la teoría de los stakeholders. 

El autor realizó la medición de clima laboral mediante encuestas para 32 personas del 

equipo de gestión social, seguridad física y viabilidad ambiental. Además, se basó en 

libros como Administración estratégica de Jones Hill Charles y Métodos de diseño del 

autor Christopher Jones. Como resultados se encontró que en estos equipos de 

trabajo hacía falta mejorar su comunicación, también algunas competencias, orgullo y 

falta de sentido de equipo, justicia y participación, lo cual estaba generando un bajo 

índice de ambiente laboral. El autor diseñó y formuló un plan de mejora de clima 

laboral proponiendo la identificación de stakeholders, la segmentación del mercado 

interno, estrategias de motivación de personal y una estrategia de comunicación 

interna para la implementación, seguimiento y control de las actividades del plan de 

mejoramiento. Este proyecto sirve como base para poder identificar debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas; incluso sirve como una guía para la redacción 

de estrategias de mejoramiento de clima organizacional mediante el análisis de 

causas, la generación de ideas y la toma efectiva de decisiones31. 

Otro proyecto encontrado como referente es el redactado por Jenny Paola Hernández 

León llamado “Diseño e implementación de un plan de intervención de la cultura 

organizativa para el instituto del corazón de Bucaramanga S.A” en el año 2015 para 

el programa de ingeniería industrial de la Universidad industrial de Santander. Su 

objetivo general fue el diseño e implementación de un plan de intervención de la 

cultura organizativa del instituto del corazón de Bucaramanga, orientado al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y mejora del bienestar laboral de la 

organización. La autora realizó un diagnóstico del estado actual de la cultura 

organizativa en relación con la caracterización de sus grupos de interés, a través de 

un análisis interno y externo del entorno organizativo. También construyó una visión 

integral de la cultura organizativa deseada para el instituto del corazón de 

Bucaramanga que se encontrara alineada con los objetivos estratégicos de la 

organización, encaminada a la mejora del bienestar laboral; formuló las estrategias, 

programas y actividades que permitieron la transformación de la cultura organizativa 

actual de esa empresa, definió indicadores de desempeño para la medición del 
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beneficio de las estrategias, programas y actividades y finalmente ejecutó una 

estrategia de comunicación del plan de intervención de la cultura organizativa dirigida 

a todos los niveles de la organización. Los temas más importantes para la autora 

fueron clima laboral, cultura organizativa, características y elementos de la cultura 

organizativa; además de basarse en libros como: Cultura organizacional y 

organización que aprende de María Armenteros, administración de los recursos 

humanos de Chiavenato y Reframing organizations de Bolman, Terrence y Lee. Este 

proyecto usó encuestas para medición de clima laboral, evaluación de sus actividades 

y efectividad en Endomarketing en un total de 712 personas encuestadas. La autora 

pudo obtener resultados positivos con respecto a bienestar laboral, seguridad, 

confianza y un nivel máximo de satisfacción del 87% de trabajadores. Este trabajo 

será tomado como un referente para estructurar la estrategia que se llevará a cabo 

para Campesa S.A. además de enfocarse en el control de experiencias, y la 

comunicación de una estrategia mediante un plan de Endomarketing. El proceso que 

se llevó a cabo para estructurar, planear y evaluar una cultura organizativa deseada, 

sirve como guía para el presente proyecto de grado ya que se evidencia la integración 

de los directivos de recursos humanos de la empresa. Por último, el referente sirve 

como un modelo para personalizar una estrategia mediante el Endomarketing y 

generar un impacto positivo en Campesa S.A. 32 

 

2.2  MARCO DE REFERENCIA 

El marco de referencia es una jerarquía de conceptos y temas teóricos relacionados 

con el proyecto de grado y expresados en un cuadro conceptual, para el presente 

proyecto se tratarán los siguientes temas 
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http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2015/156372.pdf 

Ilustración 3: Marco de referencia para el proyecto 



 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

En esta parte del proyecto de grado, se toman los temas de las 4 etapas del maco de 

referencia para ser definidos y explicados de la siguiente manera: 

 

2.3.1 Pilares de satisfacción laboral 

A lo largo del tiempo, muchos autores han definido la satisfacción laboral desde 

diferentes puntos de vista: entre ellos, Spector señala que “la satisfacción laboral es 

una variable actitudinal que puede ser un indicador del diagnóstico del grado en que 

a las personas les gusta su trabajo”. Milton Blum y James Naylor mencionan que la 

satisfacción en el trabajo “es el resultado de varias actitudes que tiene un empleado 

hacia su trabajo, los factores conexos y la vida en general”. Wright y Davis indican que 

la satisfacción laboral “representa una interacción entre los empleados y su ambiente 

de trabajo, en donde se busca la congruencia entre lo que los empleados quieren de 

su trabajo y lo que los empleados sienten que reciben”. Bracho indica que la 

satisfacción laboral se refiere a “la respuesta afectiva, resultante de la relación entre 

las experiencias, necesidades, valores y expectativas de cada miembro de una 



 

organización y las condiciones de trabajo percibidas por ellos33”. Según la doctora en 

gestion de las organizaciones, Noemí Martinez Caraballo (2007), en el mundo de los 

negocios se afirma que la satisfaccion laboral se ha convertido en una de las 

principales prioridades corporativas de los últimos años. Según esta autora, las 

empresas no pueden aspirar a niveles competitivos de calidad ni de servicio al cliente 

si su personal no está satisfecho con su trabajo. Esto debido a que la satisfacción 

laboral se ha convertido en un indicador de desempeño clave en muchas compañías 

líderes a nivel mundial y está relacionada con temas importantes como la 

productividad, el rendimiento, el estrés, el ausentismo, la rotacion, la motivacion y la 

eficacia.34 Generar oportunidades para el desarrollo integral de los empleados implica 

mecanismos efectivos de valoración, reconocimiento y apoyo, para que cada día el 

talento humano armonice más y mejor su realización personal, laboral y social. Los 

siguientes son 4 pilares gerenciales fundamentales para la satisfacción en el trabajo: 

 

Sentido de pertenencia 

El sentido de pertenencia se entiende como la aptitud de sentirse y considerarse parte 

de un grupo; en las organizaciones, el sentido de pertenecía es inherente a la relación 

empresa-empleado. Esta correlación de dar y recibir permite el logro de objetivos tanto 

individuales como organizacionales, la satisfacción mutua, la generación de 

responsabilidad social por parte de la empresa y el bienestar para los trabajadores. 

Toda esta cadena de efectos da lugar a que los empleados suministren factores como 

aptitudes, habilidades y destrezas, conocimiento, capacidades y actitud positiva, en 

compensación a la atención, motivación, el compromiso, la importancia y beneficios 

que la empresa les otorga. 

 

 

                                            
33 Gamboa Ruz, Eric José. Satisfacción laboral: Descripción teórica de sus determinantes. Psicología organizacional. Revista 

PsicologiaCientifica.com [septiembre 4, 2010]. Mérida, Yucatán México.  Disponible en: 
http://www.psicologiacientifica.com/satisfaccion-laboral-descripcion-teorica-de-sus-determinantes 
34 Pérez Vilar, Pablo Sebastian. Satisfacción laboral, una revisión actual de la aplicación del concepto de satisfacción laboral y 

su evaluación hacia un modelo integrador. Universidad abierta interamericana, Facultad de psicología y relaciones humanas. 
Proyecto para maestría en psicología organizacional. 2011. Págs. 5-8. Disponible en PDF: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC110592.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de libro Administración de recursos humanos. 5ta edición de Idalberto Chiavenato. 

 

El sentido de pertenencia termina convirtiéndose en una relación gana-gana en la cual 

existe un mejoramiento continuo de la organización y un factor motivacional que 

impulsa a los empleados a dar lo mejor de sí mismos en su labor35.  

 

Motivación 

La motivación, desde el punto de vista científico, es un impulso básico interno que se 

genera por causa de una necesidad, también interna, la cual estimula las estructuras 

nerviosas del cerebro, originando un estado energetizador que dinamiza las aptitudes 

que impulsan a una persona a comportarse de una forma anímica y positiva al hacer 

una actividad, iniciando y manteniendo esta conducta hasta que de alguna manera 

logre el cumplimiento de una meta u objetivo, cuya consecución satisface la necesidad 

o motivo, bloqueando el impulso inicial y generando una sensación de tranquilidad. La 

insatisfacción de las necesidades que un individuo siente en un momento determinado 

le lleva a un proceso de búsqueda de objetivos directos o sustitutos con el fin de 

eliminar tal insatisfacción. Consiguiendo el objetivo se reduce la insatisfacción. El 

estudio de la motivación permite conocer y comprender, el comportamiento humano y 

a su vez, preverlo e incluso, controlarlo a través del manejo de las necesidades o 

                                            
35 Chiavenato, Idalberto. Administración de recursos humanos. 5ta edición. 2001.  Edit. Mc Graw Hill. Parte I. Interacción entre 

personas y organizaciones, reciprocidad entre individuo y organización. Pág.113. ISBN: 958-41-0037-8. 
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Ilustración 4: Relación empresa-empleado 



 

motivos que impulsan el comportamiento, y de los objetivos o metas que lo dirigen. En 

las empresas la palabra motivación es una oportunidad para lograr los objetivos 

organizacionales mediante un personal determinado y entregado a sus labores. Es 

por esto por lo que la dirección de recursos humanos debe incentivar la motivación en 

torno al empleado, y de esta forma generar un ambiente positivo individual y a nivel 

empresarial. 36  

 

Liderazgo y empowerment 

El liderazgo, según Robbins, es la habilidad para influir en un grupo y lograr la 

realización de metas. En el ámbito empresarial, un líder es la persona que dirige a un 

grupo a la consecución de sus objetivos, coordinándolo e impulsándolo de forma 

conveniente respetando cierta autonomía y brindando información, presupuestos, 

programas, sistemas de actuación necesarios y controlando los resultados como 

responsable de los mismos. Según J. Bouditch, el liderazgo es el esfuerzo que se 

efectúa para influir en el comportamiento de los demás, para ordenar que se alcancen 

los objetivos organizacionales, individuales o personales37. El liderazgo es inherente 

a la visión, el estímulo para los demás, entusiasmo, amor, confianza, vigor, pasión y 

consistencia. Además, debe estar presente en todos los niveles de una organización38. 

Según Koontz y Weichrich, empowerment significa fomentar un ambiente en el cual 

los empleados de todos los niveles, áreas o departamentos sientan que tienen una 

influencia real sobre los estándares de calidad, servicio y eficiencia de las empresas 

donde laboran dentro de sus áreas de responsabilidad. Así, tanto los empleados y 

administrativos como los equipos de trabajo obtienen poder real en sus cargos, lo que 

conlleva a interiorizar la responsabilidad de estos. Para estos autores poder es igual 

a responsabilidad39. 

 

                                            
36 Soto, Eduardo. Comportamiento Organizacional, Impacto en las emociones. Editorial Thompson Learning. México D.F. 

Capítulo 5. El proceso de motivación-frustración. Definición. Págs. 96-97. ISBN: 970-686-145-9. 
37 Soto, Eduardo. Comportamiento Organizacional, Impacto en las emociones. Editorial Thompson Learning. México D.F. 

Capítulo 7. Liderazgo y estilos de mando. Definición de liderazgo. Pág. 171. ISBN: 970-686-145-9. 
38 Kreitner, Robert. Kinicki, Ángelo. Comportamiento de las organizaciones. 3ª edición, editorial Mc Graw Hill. Parte IV, capítulo 

15. Liderazgo. Pag. 468. ISBN: 84-481-0849-3. 
39 Empowerment. Administración. Harold Koontz y Heinz Weichrich. “Administración”. Ed. Mc Graw Hill.1998. Disponible en: 

https://www.gerencie.com/empowerment.html 



 

Relaciones interpersonales 

Según Rafael Bisquerra, una relación interpersonal es una interacción recíproca ente 

dos o más personas.  Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social40.  Para Fernández, 

trabajar en un ambiente laboral óptimo es de gran importancia para los empleados, ya 

que un entorno saludable incide directamente en su desempeño y bienestar 

emocional. Las relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes formas, 

algunas veces el ambiente laboral es insostenible para los empleados de una 

organización, pero hay otras en que el clima es suficientemente óptimo e incluso se 

llegan a entablar lazos afectivos de amistad que pueden llegar más allá del trabajo.41 

 

2.3.2 Clima organizacional  

Es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan 

los miembros de la organización y que influye en su comportamiento. Es favorable 

cuando proporciona la satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral 

de los miembros, y desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades42. 

Con el objeto de comparar diversos conceptos, se mencionarán a continuación 

diversos aportes hechos por los siguientes autores:   

Argyris (1957): Desarrollo de una atmosfera interpersonal de confianza, franqueza y 

tranquilidad en una organización para que se pueda aceptar la existencia de un 

conflicto cuando este se presenta, identificarlo y emplear los recursos necesarios para 

resolverlo. Pace (1968): Es un patrón de características organizativas con relación a 

la calidad del ambiente interno de la institución, el cual es percibido por sus miembros 

e influye en sus actitudes. Pritchard y Karasick, (1972) y Helleriegel y Slocum, (1974): 

Es la cualidad del ambiente interno de una organización, que resulta del 

                                            
40 Gardner. Howard. Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. 2da edición. Inteligencias personales. 

[2001] Págs. 188-192. ISBN: 958-38-0063-5.  
41 Contreras Armeta, Cecilio. Díaz Castillo, Bernardo. 

Multiculturalidad: Su análisis y perspectivas a la luz de sus actores, clima y cultura organizacional prevalecientes en un mundo 
globalizado. [Revista online]. 2012. Pág. 46. Disponible en: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2012a/1159/bases_teoricas_relaciones_interpersonales.html  
42 Chiavenato, Idalberto. Interacción entre personas y organizaciones. Clima organizacional. 5ta edición. Bogotá. Mc Graw Hill. 

[2001]. ISBN 958-41-0037-8. 



 

comportamiento de los miembros y sirve para interpretar situaciones y orientar las 

actividades de la organización43. 

 

Teorías de motivación  

Las necesidades sitúan la motivación en los incentivos, metas, objetivos o 

recompensas que satisfacen las necesidades de las personas. Una de las teorías más 

importantes se describe a continuación:  

 

La Jerarquía De Las Necesidades Según Maslow: Se constituyó su teoría con base 

a al pensamiento de jerarquía de necesidades que intervienen en la conducta del ser 

humano. Este autor también diseñó esta jerarquía en la cual el hombre es un ser cuyas 

necesidades no son totalmente satisfechas, a medida que satisface sus necesidades 

primordiales, otras más ensalzadas ocupan la preeminencia de su comportamiento. 

De acuerdo con Maslow, las necesidades humanas poseen las siguientes jerarquías: 

• Necesidades fisiológicas: Relacionadas con el ser biológico, tienen que ver con 

las necesidades de vivir, respirar comer, beber, dormir, entre otras… 

•  Necesidades de seguridad: Sentirse seguro, sin peligro, en orden. 

• Necesidades sociales: Necesidades de relaciones humanas con armonía, ser 

integrante de un grupo, recibir cariño y afecto. 

• Necesidades de estima: Necesidad de sentirse digno, respetado, con prestigio 

o poder, autoestima, reputación, reconocimiento, respeto propio o amor. 

• Necesidades de autorrealización: También necesidades de crecimiento 

incluyen la realización personal, la mejora continua, la adquisición de 

habilidades, lograr objetivos y metas44. 

 

 

                                            
43 VARGAS BUITRAGO, JHON JAIRO. Propuesta de mejoramiento del clima laboral de la alcaldía de santa rosa de cabal. 

Proyecto de programa de maestría, administración del desarrollo humano y organizacional. Universidad tecnológica de Pereira. 
[2010]. Disponible en: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1892/65838V297.pdf?sequence=1 
 
44 Soto, Eduardo. Comportamiento Organizacional, Impacto en las emociones. Editorial Thompson Learning. México D.F. 

Capítulo 5. Págs. 116-119 ISBN: 970-686-145-9. 



 

Salario Emocional  

Es el conjunto de retribuciones no monetarias que el trabajador recibe de su 

organización que pueden contribuir a aumentar la satisfacción laboral y a asegurar su 

permanencia en una organización. Una definición de este término es la tomada por 

Francisco Gay, quien lo define como cualquier forma de compensación, retribución, 

contraprestación, no monetaria, que recibe un empleado a cambio de su aporte 

laboral45.  El mismo autor explica el término mencionando que es “salario” pues busca 

relacionarse con los conceptos de contraprestación, reciprocidad, equidad y 

frecuencia; por otra parte, “emocional” busca aportar satisfacción a los motivos 

intrínsecos de los individuos mediante retribuciones que motiven e incentiven al 

empleado. En pocas palabras, el salario emocional es una retribución adicional que 

una empresa puede proporcionar como una forma de complementar el salario 

económico, con el fin de aumentar la satisfacción de sus colaboradores, a la vez que 

hace la empresa más atractiva en el mercado laboral. 

 

Endomarketing 

Según el autor Berry, el Endomarketing es la noción de tratar a los empleados como 

clientes, identificando oportunidades de marketing enfocado a la empresa. El autor 

plantea la necesidad de enfocar las tareas de los empleados como un producto, y al 

mismo tiempo involucrarlos y hacerlos participes de la información interna de la 

compañía. Por otra parte, Ling, definió al mercado interno, como un proceso en el que 

se identifican y, por consiguiente, se satisfacen las necesidades y deseos de los 

empleados como clientes internos, para luego identificar y satisfacer las necesidades 

de los clientes finales46. Quintanilla propone un modelo de 4 variables del marketing 

interno, y estas son:  

• Producto interno: es el trabajo en sí mismo, los puestos de trabajo.  

                                            
45 Gay Puyal, Francisco. El salario emocional, clave para reducir el estrés. Artículo de revista. Gestión práctica de riesgos 

laborales N° 33 [diciembre 2006]. Disponible en PDF: http://pdfs.wke.es/8/5/5/6/pd0000018556.pdf 
46 Pinilla Hurtado, Carlos Eduardo. Formulación e implementación de un plan de mejora de clima laboral en la regional de entorno 

central de Ecopetrol S.A. Proyecto para facultad de ingenierías físico-mecánicas, escuela de estudios industriales y empresariales 
para el programa de ingeniería industrial. Universidad industrial de Santander. [2016]. Disponible en: 
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2016/165383.pdf 



 

• Precio interno: El esfuerzo que el trabajador está dispuesto a hacer para 

desarrollar nuevos sistemas de trabajo o realizar un trabajo de mayor calidad.  

• Comunicación interna: La publicidad y promoción del producto interno.  

• Distribución interna: Concretada en la flexibilización de la estructura 

organizativa, repartición de niveles y grupos de trabajo, y la generalización de 

la dirección participativa.  

 

2.3.3 Estrategia de fortalecimiento  

El concepto de estrategia es objeto de diversas definiciones, lo que indica que no 

existe una definición universalmente aceptada. Así, de acuerdo con diferentes 

autores, aparecen definiciones tales como: Conjunto de relaciones en el medio 

ambiente interno y externo de la empresa; un conjunto de objetivos y políticas para 

lograr objetivos amplios; La dialéctica de la empresa con su entorno. (Ansoff, 1976); 

La declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzarse, subordinándose a 

los mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse47. Las estrategias son 

programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos 

para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, concebidos e 

iniciados de tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección 

unificada. (H. Koontz. Estrategia, planificación y control). 

Metodología de World café 

Esta metodología se trata de una actividad en la cual un grupo de personas comparten 

una bebida y reciben una pregunta, a la cual deben dar respuestas por medio de 

dibujos y la explicación de estos a un líder de cada mesa. La conversación del World 

Café es una forma intencional de crear una conversación en torno a asuntos 

importantes. Una conversación con Café es un proceso creativo que lleva a un diálogo 

colaborativo, en donde se comparte el conocimiento y la creación de posibilidades 

para la solución de una necesidad, problema u oportunidad mediante la acción en 

grupos de todos tamaños48. Esta metodología es un proceso de conversación 

humana, cálida y significativa, que permite a un grupo de personas dialogar sobre 

                                            
47 Un concepto de estrategia. Gestiopolis. Disponible en: https://www.gestiopolis.com/un-concepto-de-estrategia/ 
48 The World café.  Adaptado del artículo, Who Will Tell the People. Disponible en: http://www.theworldcafe.com/wp-

content/uploads/2015/07/SpanishwhatisTWC.pdf 



 

preguntas poderosas, para generar ideas y acuerdos creativos e innovadores, en un 

ambiente acogedor y amigable, semejante al de una cafetería. Esta metodología fue 

desarrollada por dos consultores mexicanos: Juanita Brown y David Isaac y ha sido 

utilizada desde el 2005 en los más variados escenarios, con diferentes grupos de 

edad, con diferentes culturas, para propósitos diversos en diversas partes del 

mundo49.  

También permite apreciar la importancia y conexión de las redes informales de 

conversación y el aprendizaje social para descubrir el significado compartido, tener 

acceso a la inteligencia colectiva e impulsar el futuro. Se desarrolla a través de 

conversaciones en mesas de cuatro a seis personas que analizan un tema o pregunta 

durante un tiempo determinado. Al final de cada pregunta los participantes cambian 

de mesa y continúan la discusión con otros participantes y así sucesivamente hasta 

abordar todos los temas propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: http://liderazgoparticipativo.somosmas.org/wp-content/uploads/sites/9/2015/09/P1250601.jpg 

                                            
49 Metodologías para la innovación social. Collective impact. Febrero 8 de 2012. Disponible en: 

http://innovationforsocialchange.org/metodologias-para-la-innovacion-social-el-world-cafe/ 

Ilustración 5: Reglas World Café 



 

Planeación de actividades 

Un plan de actividades es un documento que recoge un conjunto de tareas necesarias 

para la consecución de una acción u objetivo concreto. La planificación de actividades 

comienza por la elaboración de un plan de actividades. En él, se debe incluir la fecha 

y duración de esta, así como las sub-tareas para su ejecución. También se debe 

añadir los responsables de esta. Sin embargo, el objetivo principal de un plan de 

actividades será identificar qué actividades serán necesarias, las características de 

cada actividad y los responsables, relaciones o recursos empleados en cada tarea50. 

 

Capacitación del ser, saber y hacer: 

Según Chiavenato. La formación o capacitación, es el desarrollo de capacidades 

nuevas mientras que el entrenamiento es la mejora de capacidades ya en ejercicio. 

La capacitación y el entrenamiento comparten los objetivos de mejorar las 

capacidades, los conocimientos, las actitudes y aptitudes de las personas. Según 

Chiavenato, capacitación se considera como el proceso mediante el cual la empresa 

estimula al trabajador o empleado a incrementar sus conocimientos, destrezas y 

habilidades para aumentar la eficiencia en la ejecución de una tarea, y así contribuir a 

su propio bienestar y al de la organización orientando al empleado sobre las 

características y particularidades propias del trabajador. Sus Objetivos son: 

 

• Incrementar la productividad y promover la eficiencia del trabajador. 

• Proporcionar al trabajador una preparación que le permita desempeñar un 

puesto de mayor responsabilidad. 

• Promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo, mejoramiento de 

procedimientos y reducir el costo del aprendizaje. 

• Facilitar la supervisión de personal y promover los ascensos sobre la base del 

mérito personal contribuyendo a la reducción de los accidentes de trabajo51. 

 

                                            
50 ¿Cómo hacer un plan de actividades? Gestión de proyectos. Disponible en: https://www.sinnaps.com/blog-gestion-

proyectos/plan-de-actividades 
51 Formación de personal. RR.HH. Artículo. Disponible en: http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/06/04/rr-hh-formacion-de-

personal/ 



 

Comunicación asertiva:  

Se entiende por comunicación al intercambio personal de información y su 

comprensión. Es decir, la comunicación es el intercambio de información entre un 

emisor y un recetor y la inferencia de su significado entre las personas involucradas. 

La comunicación mantiene la trayectoria ética de una empresa, los altos mandos 

deben asegurar que el clima ético que la envuelve sea coherente con los objetivos 

globales de la compañía52.  La comunicación asertiva es la respuesta oportuna y 

directa, que respeta la posición propia y la de los demás de forma honesta y mesurada 

para con los involucrados. Para mantener una comunicación asertiva se requiere 

tomar conciencia de los propios sentimientos, motivaciones y límites, además de tener 

una actitud flexible, tolerante y receptiva ante los demás53.  

 

2.3.4 Indicadores de satisfacción laboral 

Un indicador es una variable que intenta medir u objetivar en forma cuantitativa o 

cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones.  Entre los atributos 

de un buen indicador están la disponibilidad, simplicidad, especificidad, confiabilidad, 

sensibilidad y alcance. La disponibilidad significa que los datos básicos para la 

construcción del indicador deben ser de fácil obtención sin restricciones de ningún 

tipo. La especificidad indica que, si un indicador no mide realmente lo que se desea 

medir, su valor es limitado, pues no permite la verdadera evaluación de la situación al 

reflejar características que pertenecen a otro fenómeno semejante. La confiabilidad 

indica que los datos utilizados para la construcción del indicador deben ser fidedignos, 

en cuanto a sensibilidad, el indicador debe ser capaz de poder identificar las distintas 

situaciones aún en áreas con distintas particularidades, independientemente de la 

magnitud que ellas tengan en la comunidad. Por último, el alcance define que el 

indicador debe resumir el mayor número posible de condiciones o de distintos factores 

que afectan la situación descrita por dicho indicador. En lo posible un indicador debe 

                                            
52 Kreitner, Robert. Kinicki, Angelo. Comportamiento de las organizaciones. 3ª edición, editorial Mc Graw Hill. Parte IV, capítulo 

13. Procesos de comunicación en la organización. Pág. 401. ISBN: 84-481-0849-3. 
53 La comunicación asertiva como función integradora de la práctica gerencial. Colección Académica de Ciencias Sociales.  Vol. 

1, Núm. 1 (2014). Universidad Pontificia Bolivariana. Disponible en: 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciassociales/article/view/2882 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciassociales/issue/view/264
https://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciassociales/issue/view/264


 

ser globalizador54. En términos de satisfacción, los indicadores reciben información 

aparentemente cualitativa que debe ser cuantificada con el fin de determinar un valor 

numérico que permita analizar los resultados para los cuales fue creado tal indicador. 

En la mayoría de los casos, los indicadores de satisfacción reciben datos con base en 

una escala relacionada con el nivel de conformidad o complacencia que se logra, las 

escalas giran en torno a los términos, totalmente satisfecho, insatisfecho, satisfecho, 

completamente satisfecho y en algunos casos “ni satisfecho ni insatisfecho” o 

“aceptable”, con el fin de permitir un punto medio en una medición. También se pueden 

usar escalas numéricas, en las cuales se le asignan diferentes grados de satisfacción 

a una serie de números o letras. Estas formas de medir resultados permiten generar 

conclusiones más completas y fidedignas.55 Algunos de los indicadores más usados 

por las empresas al momento de medir su clima organizacional y a su vez, la 

satisfacción laboral son: El índice de satisfacción con las condiciones de trabajo 

(ISCT), en el cual se analizan aspectos relacionados con seguridad en el trabajo, 

higiene, ergonomía en el sitio de trabajo, estética y bienestar56. El índice de 

satisfacción con el salario recibido (ISSR), Índice de reconocimientos, estímulos 

laborales o salario emocional, (IRESE) y finalmente el Índice de reconocimiento de las 

ideas y sugerencias de un empleado (IRES)57.  

 

Análisis de resultados  

Es el proceso a través del cual se ordenan, clasifican y presentan los resultados de 

una investigación, ya sea en cuadros estadísticos, en graficas elaboradas y 

sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el propósito de hacerlos 

comprensibles. El análisis debe estar orientado a probar la hipótesis. En cambio, la 

Interpretación como proceso mental-sensorial da un significado más general a los 

referentes empíricos investigados, relacionándolos con los conocimientos 

                                            
54 Qué son indicadores y para qué sirven. Estrategias de inversión. [5 de Julio 2012]. Artículo de revista virtual. Disponible en: 

https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/que-son-los-indicadores-y-para-que-sirven-n-229166 
55 Gobierno de Navarra. Guía para medir la satisfacción respecto a los servicios prestados. 2012. Págs.  18-25. Disponible 

en PDF: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5A006CFC-7EBC-4A3F-9FA5-
4574ADA817D8/0/GuiaPARAMEDIRLASATISFACCION2012.pdf 
56 Velázquez Zaldivar, Reynaldo. Cómo medir la satisfacción del personal con las condiciones de trabajo [en línea]. 

<https://www.gestiopolis.com/como-medir-satisfaccion-personal-condiciones-trabajo/> [Citado el 20 de Abril de 2018]. 
57 Cascales Mira, María . Análisis de la satisfacción laboral en España. Disponible en:   http://www.fes-

sociologia.com/files/congress/11/papers/2212.doc 



 

considerados en el planteamiento del problema y en el marco teórico y conceptual. 

Durante este proceso, se descomponen los elementos que forman las estructuras del 

problema. La descomposición se realiza en función de los indicadores de cada 

variable, “cuyos valores son susceptibles de aumento, diminución o modificación”, 

luego, se orienta el análisis y la interpretación al cruzamiento de los datos y su 

contribución al logro de los objetivos generales y específicos de la investigación. 

Finalmente se selecciona el tipo de análisis e interpretación que debe aplicarse, a fin 

de que la aprobación de la hipótesis se reduzca al menor número de dificultades. Los 

datos son representados en gráficas según el tipo de análisis, el tamaño de la muestra 

y la naturaleza de la información, haciendo uso de técnicas estadísticas como: 

medidas de tendencia, de asociación y correlación, pruebas de significación, entre 

otras58. 

 

Evaluación de actividades 

La evaluación es una actividad sistemática y continua que permite identificar la 

efectividad de una acción, es un subsistema integrado dentro del propio sistema de 

cumplimiento de un objetivo y tiene como misión especial recoger información 

fidedigna sobre un proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso y 

verificar sus resultados, y dentro de él, los programas, las técnicas de apropiación o 

ejecución utilizadas, los recursos, los métodos y todos los elementos del proceso. La 

evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad de la actividad realizada y 

aumentar el rendimiento de los involucrados en la misma. Una evaluación se puede 

realizar mediante pruebas, encuestas, investigación, observación, recolección de 

datos, entre otros59. 

 

 

 

                                            
58 Investigación científica. Análisis e interpretación de resultados. Disponible en: https://es.slideshare.net/falakioto/analisis-de-

datos-6349556 
59 Metodología general para la evaluación de un proyecto. Pérez Cruz, Marco. Centro de estudios para la preparación y 

evaluación socioeconómica de proyectos. Disponible en PDF: 
http://www.cepep.gob.mx/work/models/CEPEP/metodologias/documentos/metodologia_general.pdf  



 

 

Medición de clima organizacional 

Pretende dar a conocer los motivos o razones por las cuales los empleados de una 

compañía están o no motivados, satisfechos, de acuerdo o conformes al ejercer sus 

obligaciones y responsabilidades. La medición se realiza mediante encuestas o 

cuestionarios con preguntas estructuradas y rangos de respuesta. Medir el clima 

organizacional es basarse en la percepción en conjunto de trabajadores sobre 

relaciones mediadas entre factores de sistema organizacional y tendencias 

motivacionales, para traducirse en un comportamiento que tiene consecuencias 

positivas o negativas a la organización e incidir directamente en la productividad60.  

 
 

 

 

 

 

  

                                            
60 Técnicas para medir el clima organizacional, Disponible en: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21317/Capitulo2.pdf 



 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO / ENFOQUE Y DISEÑO  

El enfoque de la investigación según su metodología será descriptiva aplicada ya que 

se describe un fenómeno relacionado con satisfacción laboral. Este alcance busca 

explicar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice.  De acuerdo con la definición de Roberto Sampieri, una investigación es 

de tipo descriptivo cuando buscan “Especificar las propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren”61. Lo anterior se integra con la presente investigación 

ya que busca constituir estrategias que promuevan la satisfacción laboral, con base 

en mediciones de clima organizacional, mediante las cuales se han presentado 

fenómenos relacionados con falta de motivación, sentido de pertenencia, liderazgo y 

comunicación. 

Asimismo, el presente proyecto de grado es de un enfoque mixto; su definición según 

Sampieri y Mendoza, “Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio”62. Esta afirmación se evidencia mediante el manejo de datos cuantitativos, 

que pueden ser medibles, estos datos pueden ser resultados de indicadores obtenidos 

por medio de respuestas de encuestas de satisfacción o clima organizacional, y datos 

cualitativos, como opiniones, ideas, respuestas abiertas y comentarios para evaluar 

actividades. Su análisis permite hacer interpretaciones no cuantificables de la realidad. 

                                            
61 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNANDEZ COLLADO, Carlos.  BAPTISTA LUCIO, Pilar. ¿En qué consisten los 

estudios del alcance descriptivo? En: Metodología de la investigación. México: McGraw Hill, 5ta edición, 2010 págs. 76-77. 
Disponible en: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C
3%B3n.pdf 
62 Ibíd. Metodología de la investigación. ¿En qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos? Pág. 546  



 

Las fuentes de información que se usarán para el presente proyecto se recolectarán 

mediante encuestas, actividades y documentos de propiedad de Campesa S.A. 

 

3.1.1 Hipótesis 

H1. La estrategia de clima organizacional planteada para Campesa S.A. aumentará 

un 10% el índice de satisfacción laboral, evidenciando la labor del área de gestión 

humana mediante actividades y capacitaciones a los colaboradores de la compañía 

para el desarrollo de competencias de liderazgo, generación buenas relaciones 

interpersonales, motivación y sentido de pertenencia. 

 

3.1.2 Universo y muestra 

Este proyecto de grado será dirigido al personal de Campesa S.A únicamente en sus 

sedes de Bucaramanga. Es por esto, que el universo está representado por el número 

total de personas que cumplen con un cargo definido dentro de la compañía en todas 

sus sedes de Santander y Norte de Santander; estos son un total de 213 trabajadores. 

Y para la muestra se tendrán en cuenta 180 empleados de la compañía, estos son el 

total de personal ubicado en las tres sedes de Bucaramanga y su área metropolitana. 

Tabla 1: Ficha técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lugar de aplicación 

de la investigación:
Bucaramanga y su área metropolitana.

Población: Total de colaboradores de Campesa S.A ( 213 trabajadores)

Tamaño de la 

muestra:

Total de colaboradores de las sedes de Campesa de 

Bucaramanga y su área metropolitana (180 trabajadores)

Tipo de muestreo: Muestreo intencional o de conveniencia.

Técnica:
Entrevistas estructuradas y análisis documental de fuentes 

secundarias

Técnica de 

recolección:
Encuestas.

Periodo de trabajo: Desde el mes de Junio 2017 al mes de Julio 2018

Error estadístico: 5%

Nivel de confianza: 95%

FICHA TÉCNICA 



 

Se utiliza un tipo de muestreo no probabilístico, intencional o de conveniencia, en el 

cual se selecciona la muestra en base al propósito del estudio debido a la necesidad 

de seleccionar solo el personal ubicado en Bucaramanga y su área metropolitana.  

 

3.1.3 Técnicas de recolección de la información  

Las técnicas de recolección de información que se implementan son:  

• Técnica: Entrevistas estructuradas para la realización de la metodología World 

café, encuestas estructuradas para mediciones de clima organizacional y 

encuestas de satisfacción para la evaluación de actividades que se realizarán. 

Estas técnicas permiten la obtención de información oral y escrita, mediante 

indagaciones sobre posibles puntos débiles en la aplicación de procedimientos, 

prácticas de control interno u otras situaciones relevantes.63 Para la realización 

del proyecto se llevan a cabo estas técnicas, ya que la metodología de World 

café y la evaluación de las diferentes actividades a realizar requerirán aportes 

y opiniones de los colaboradores de Campesa S.A.  Los instrumentos que se 

utilizaran para esta técnica son los siguientes: 

 

Instrumento para entrevista, metodología World café: Esta actividad se 

realizará con base en cuatro preguntas para ser respondidas por cada grupo 

de colaboradores. Para cada grupo se entregará un documento en el que se 

debe indicar la información relacionada con el líder de mesa, el nombre de 

todos los participantes y las respuestas a cada pregunta. Cada una de las 

cuatro mesas tendrá un documento con una pregunta diferente (Ver anexo A). 

Instrumento para evaluación de actividades: Una vez diseñado el plan de 

acción, se evaluarán cada una de las actividades a desarrollar por medio de 

una encuesta de satisfacción en la que se incluirá información como el nombre 

de la actividad, fechas, objetivos y cinco (5) preguntas de opción múltiple para 

medir el impacto de cada actividad. (Ver anexo B) 

                                            
63 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNANDEZ COLLADO, Carlos.  BAPTISTA LUCIO, Pilar. Recolección de datos 

cuantitativos. En: Metodología de la investigación. México: McGraw Hill, 5ta edición, 2010 pág. 196. Disponible en: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C
3%B3n.pdf 



 

Instrumento para encuesta de clima organizacional: Como parte final del 

plan de acción se realizará una medición de clima organizacional por medio de 

una encuesta que debe ser respondida por la totalidad de los colaboradores de 

Campesa. (Ver anexo C) 

 

• Técnica: Análisis documental de fuentes secundarias, mediante las cuales se 

busca obtener información escrita para soportar las afirmaciones y resultados 

de clima organizacional. Estas técnicas pueden ser análisis de fuentes 

secundarias como son documentos de mediciones anteriores de Campesa, con 

el fin de comparar escenarios anteriores con el diagnostico actual del clima 

organizacional de la compañía e identificar las acciones a llevar a cabo para 

aumentar la satisfacción laboral.64  

 

Instrumento para análisis documental: Acceso a la intranet de Campesa 

(software DMS) y al documento de medición de clima organizacional 2017 y a 

la plantilla de resultados para la tabulación y análisis de datos. (Ver Anexo D y 

E). 

 

 

3.1.4 Triangulación de la información  

Según el autor Denzin (1970) la triangulación de información es la combinación de 

dos o más teorías, fuentes de datos o métodos de investigación en el estudio de un 

fenómeno, o un tema singular65. Para el presente proyecto, esta triangulación 

relaciona la recolección de información de fuentes primarias y secundarias, junto con 

la experiencia que se presenta por el tiempo laborado en la compañía, soportado con 

la recolección de teoría por parte de diversos autores que complementan el proceso 

de investigación. Esta cadena organizada de aristas proporciona los datos, necesarios 

para el transcurso de terminación del proyecto. Los datos entorno a este proyecto de 

                                            
64 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNANDEZ COLLADO, Carlos.  BAPTISTA LUCIO, Pilar. Recolección y análisis de 

datos cualitativos. En: Metodología de la investigación. México: McGraw Hill, 5ta edición, 2010 pág. 406. Disponible en: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C
3%B3n.pdf 
65 Integración de Metodologías Integración de Metodologías Cuantitativas y Cualitativas: Cuantitativas y Cualitativas: Técnicas 

de Triangulación. Pereyra, Liliana E. I.E.F.- F.C.E. PDF. Disponible en: 
http://ief.eco.unc.edu.ar/files/workshops/2007/09oct07_lilipereyra_work.pdf 



 

grado fueron generados gracias a la teoría estudiada, proveniente de autores como 

Chiavenato, Eduardo Soto y la metodología World café.   La experiencia académica y 

empresarial de la autora, quien cuenta con el criterio y el conocimiento de la carrera 

de administración de empresas, además de contar con la experiencia empresarial 

laborando en la empresa por tres años como practicante en la empresa formadora 

Campesa, también es un factor determinante para la recolección de datos en este 

proyecto. Finalmente, la información recolectada por parte de la compañía y sus 

colaboradores determinan la conformación de datos y las pautas para la ejecución del 

proyecto en su tema de clima organizacional.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5 Código ético del investigador 

El código de ética de un investigador es una referencia formal que indica la conducta 

profesional que se debe cumplir al momento de realizar un proyecto o investigación66. 

Para el presente proyecto, se incluyen los siguientes principios:   

• Promover y realizar investigaciones que aumenten el bienestar del personal de 

la organización haciendo buen uso de los fondos otorgados.  

• Mantener un ambiente de trabajo que propicie la diversidad cultural, respetando 

la idiosincrasia y la cultura de los participantes en la investigación. 

                                            
66 Código de ética. Responsabilidad corporativa. Ecopetrol. 11 de septiembre 2014. Disponible en: 

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/responsabilidad-corporativa/etica-y-
cumplimiento/informacion-relacionada/codigo-de-etica 

TEORÍA

INFORMACIÓN

DATOS 

EXPERIENCIA

Ilustración 6: Triangulación de la información 



 

• Solicitar y obtener el consentimiento expresado e informado de las personas 

sujetos investigación, además de garantizar el almacenamiento adecuado de 

la información obtenida para el estudio guardando la confidencialidad y 

anonimato sobre los datos de las personas que participan en la investigación. 

• Actuar con responsabilidad y honestidad, comunicando los hallazgos de la 

investigación de forma prudente y oportuna, citando las fuentes bibliográficas y 

siguiendo las normas de Derechos de Autor y de Propiedad Intelectual67. 

 

3.2  Diseño del proyecto 

El cronograma y presupuesto permiten conocer el tiempo y fechas dedicadas a cada 

acción relacionada con el diagnostico, análisis, actividades y resultados obtenidos, al 

igual que los rubros económicos en los cuales se incurre dentro de la ejecución de un 

proyecto; también se presentan los bienes que se dedicaron para el desarrollo de la 

investigación y las cifras más cercanas a la realidad que demuestran los recursos 

incurridos para la realización de una estrategia que fortalezca el clima organizacional 

de Campesa s.a. A continuación, se explicarán detalladamente los siguientes puntos 

 

3.2.1 Cronograma 

A continuación, se describirán las actividades realizadas y su tiempo de ejecución:

                                            
67 Código de ética de investigación (Lineamientos generales). Unifé. 29 de abril de 2016. Disponible en: 

http://www.unife.edu.pe/vicerrectorado_investigacion/codigo_etica_VRI.pdf 



 

fuente: Elaboración del autor 

Tabla 2: Cronograma del proyecto 



 

3.2.2 Presupuesto 

En esta sección se mostrará los rubros económicos en los que se incurrió durante la 

realización del proyecto, además de las razones a las cuales pertenece cada 

utilización de recursos: 

 

 

RUBROS  CONCEPTO  
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

RECURSO 

HUMANO 

Contribución económica del 

investigador  
 $      869.453,00   $ 10.433.436,00  

EQUIPOS 

Computador de mesa  $   1.200.000,00   $    1.200.000,00  

Impresora   $      300.000,00   $      300.000,00  

Video beam  $      900.000,00   $      900.000,00  

Equipo de sonido   $      350.000,00   $      350.000,00  

Cámara fotográfica y de video 

profesional  
 $    1.200.000,00   $    1.200.000,00  

Teléfono celular  $      250.000,00   $      250.000,00  

   $    5.069.453,00   $ 14.633.436,00  

EQUIPOS DE 

USO PROPIO 

Computador portátil   $    1.400.000,00   $    1.400.000,00  

Teléfono celular   $      700.000,00   $      700.000,00  

   $    2.100.000,00   $    2.100.000,00  

MATERIALES 

E INSUMOS 

Papelería   $        40.000,00   $        40.000,00  

Impresiones en opalina   $          8.500,00   $        42.500,00  

Materiales de papelería actividad 

World café 
 $        70.700,00   $        70.700,00  

Alimentos de actividad World 

café 
 $          1.060,00   $      221.540,00  

Cartón paja  $          2.000,00   $        16.000,00  

Pinturas y pincel  $             600,00   $          3.000,00  

Pautas publicitarias en Canva 

(valores de la semana, en 

Campesa estamos en modo 

mundial, valor de mis relaciones, 

empleado del mes, día del 

trabajador, día del padre, 

capacitaciones y talleres) 

 $          3.000,00   $        78.000,00  

Dulces y golosinas Halloween  $      120.000,00   $      120.000,00  

Tabla 3: Presupuesto del proyecto  



 

Suvenires para bebés  $        55.000,00   $      440.000,00  

Desayunos navideños   $    1.600.000,00   $    1.600.000,00  

Misa de navidad   $      200.000,00   $      200.000,00  

Dia de la mujer   $          2.000,00   $      180.000,00  

Video del día del trabajador   $        40.000,00   $        40.000,00  

Capacitaciones en servicio al 

cliente  
 $          4.000,00   $          4.000,00  

Talleres de empoderamiento    $        11.000,00   $        11.000,00  

Manual del uso correcto del 

uniforme 
 $        15.000,00   $        15.000,00  

Directorio Campesa   $        50.000,00   $        50.000,00  

Obsequios de cumpleaños  $        18.500,00   $      499.500,00  

Obsequios del día de la madre  $          1.350,00   $      108.000,00  

San Valentín Campesa  $          1.466,00   $      263.880,00  

Actividad Mi maceta Campesa   $          1.075,00   $      215.000,00  

Día de la familia  $    2.000.000,00   $      200.000,00  

Materiales de En Campesa 

estamos en modo mundial 
 $          5.000,00   $          5.000,00  

   $    4.250.251,00   $    4.423.120,00  

SALIDAS DE 

CAMPO 

Vales de taxis   $          7.000,00   $        77.000,00  

Salida al centro de la ciudad para 

compras de Halloween 
 $        10.000,00   $        10.000,00  

Salida para impresiones en 

Opalina  
 $          5.000,00   $          5.000,00  

Salida a cotizaciones de 

actividades de navidad  
 $          5.000,00   $          5.000,00  

Salidas para entregas de 

obsequios  
 $          8.000,00   $        24.000,00  

   $        35.000,00   $      121.000,00  

BIBLIOGRAFIA 

La gestión de los recursos 

humanos. Simon L. Dolan, 

Ramon Valle Cabrera, Susan E. 

Jackson, Randall S. Schuler  

 $      120.000,00   $      120.000,00  

Administración de recursos 

humanos. 11 edición. Sherman, 

Bohlander. Snell  

 $      194.000,00   $      194.000,00  

Comportamiento organizacional. 

Impacto de las emociones. 

Eduardo Soto.  

 $      150.000,00   $      150.000,00  

Comportamiento de las 

organizaciones. Kreitner/ Kinicki  
 $        72.000,00   $        72.000,00  

   $      536.000,00   $      536.000,00  

TOTAL  $ 21.813.556,00  



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de este presupuesto total se encuentra el presupuesto de las actividades a 

realizar una vez se haya planteado y organizado la estrategia a implementar. Durante 

el proceso de ejecución del presente proyecto de grado se han optimizado recursos 

de tal forma que, se ha realizado un gasto real de $2.225.500 pesos (Ver Anexo J), 

los cuales pertenecen a la ejecución de actividades a lo largo del periodo de ejecución 

de la estrategia, la cual se ha ejecutado en un 50%. Existe una relación costo – 

beneficio en la cual Campesa, mediante la optimización de recursos y el trabajo 

colaborativo, logra contar con un personal motivado, participativo y satisfecho con sus 

labores, con un fuerte sentido de pertenencia hacia la organización, fomentando la 

productividad y la eficiencia.  Los beneficios que la organización obtiene al ejecutar el 

presente proyecto son: Aumento de la satisfacción de los colaboradores en su trabajo, 

disminución del nivel de rotación laboral, fomentar la participación colectiva en 

actividades de bienestar laboral, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Interpretación de los resultados 

Los resultados presentados en este capítulo corresponden al desarrollo de cada uno 

de los objetivos específicos propuestos en este proyecto: 

Partiendo de la necesidad de tener un diagnóstico situacional de clima organizacional, 

se desarrolla el objetivo específico número uno mediante el desarrollo de la actividad 

World Campesa, basada en la metodología World Café, con la cual se concluye que 

los colaboradores de Campesa perciben la falta de factores motivacionales, 

relacionales y de liderazgo. La información recolectada indica la intención de los 

colaboradores para dar recomendaciones, ideas y opiniones, muchas de ellas 

creativas y realizables.  

Con base en las opiniones e ideas de los propios colaboradores, en compañía del 

equipo de talento humano, jefes y directivos de la organización se creó la estrategia 

de clima organizacional llamada ¡Conmigo, Siempre Campesa!, con la cual se 

determinaron actividades que permitirían el mejoramiento de la satisfacción laboral 

incentivando factores como el sentido de pertenencia, la motivación, las buenas 

relaciones interpersonales y el liderazgo.  

Una vez definida la estrategia, se elabora un plan de acción con el fin de ejecutar 

acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos de la misma, con este plan se 

realizan las actividades de forma ordenada, siguiendo las indicaciones propuestas 

para cada una,  respetando cronogramas y presupuestos. El plan de acción permite 

continuar con la ejecución de la estrategia e incluso planear futuras estrategias.  

El proceso de ejecución de la estrategia tiene una duración total de 12 meses, 

iniciando en enero del año 2018; cada actividad se ejecuta y se evalúa mediante la 

aplicación de encuestas de satisfacción para la generación de indicadores. Se han 

realizado un total de 30 actividades con su respectiva evaluación. 

Finalmente, dada la aplicación de la encuesta de clima organizacional en los meses 

de junio a julio cada año, se realiza la medición de clima organizacional en el mes de 

Julio del año 2018, cuyos resultados se analizan comparativamente con resultados 

anteriores. Con estos datos obtenidos se determina el impacto que tiene la estrategia 



 

que se encuentra en proceso de ejecución. Se logra determinar que el índice de 

satisfacción laboral del año 2017 con respecto al del año 2018 se ha incrementado en 

15 puntos porcentuales, logrando un total de 87% de satisfacción total, demostrando 

que el sentido de pertenencia, la motivación, las relaciones interpersonales y el 

liderazgo de los colaboradores se han incrementado de forma positiva. Estos 

resultados positivos se obtienen incluso antes de terminarse completamente la 

ejecución de la estrategia, lo que demuestra la efectividad de las actividades y el 

impacto que logran en cada colaborador.   

4.2 Matriz final del proceso investigativo 

Cuadro 1: Matriz final del proceso investigativo 

OBJETIVO ESPECÍFICO TÉCNICAS CATEGORÍA NUCLEAR 

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. 

Entrevistas 

estructuradas y 

encuestas de 

satisfacción 

Diagnostico situacional 

mediante la metodología 

World café 

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 

Análisis 

documental de 

fuentes 

secundarias 

Diseño y comunicación 

de una estrategia de 

clima organizacional con 

un enfoque hacia la 

satisfacción laboral. 

Desarrollar un plan de acción basado la 

estrategia planteada, con sus objetivos y 

actividades orientadas al fortalecimiento de la 

satisfacción laboral en la compañía. 

Análisis 

documental de 

fuentes 

secundarias y 

entrevistas 

estructuradas 

Implementación de la 

estrategia mediante el 

desarrollo de un plan de 

acción 

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. 

Encuestas de 

satisfacción 

Evaluación de los 

resultados de la 

ejecución del plan de 

acción mediante 

encuestas de 

satisfacción 

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. 

Encuestas 

estructuradas 

Análisis de clima 

organizacional para la 

evaluación del impacto 

de la estrategia 

implementada 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

4.3  Diagnostico situacional mediante la metodología World Café 

Este diagnóstico se realiza mediante la ejecución de la actividad World Café, el 

análisis y la interpretación de la información recolectada en la actividad. Se realiza con 

el propósito de generar un espacio de dialogo colaborativo mediante el intercambio de 

ideas de forma creativa, que permitan la identificación de aspectos relevantes para el 

fortalecimiento de la satisfacción laboral de los colaboradores de Campesa S.A, 

además de compartir una merienda; es por esto por lo que la actividad se nombró 

World Campesa.   

Cada sesión inicia con 20 personas reunidas en grupos de cinco, alrededor de cuatro 

mesas. El organizador informa las personas que serán encargadas de liderar cada 

grupo. El líder de grupo debe leer en voz alta la pregunta asignada a su mesa. Cada 

persona del grupo debe representar la respuesta a la pregunta formulada por medio 

de dibujos y explicarlos al líder y a los demás integrantes. Al final de todos los dibujos 

el líder de grupo debe unificar las opiniones recolectadas en máximo cuatro (4) 

conclusiones que den respuesta a la pregunta. El grupo tiene 10 minutos para dibujar, 

debatir sus ideas y llegar a las conclusiones.  

El organizador recibe los documentos diligenciados y distribuye la comida a cada 

participante. Esta metodología cuenta con siete (7) principios de diseño para la 

construcción del dialogo colaborativo en cada sesión de la actividad, estos principios 

son: (1) Situar el contexto de la conversación, (2) Crear un ambiente amable y 

acogedor, (3) Explorar asuntos que sean importantes, (4) Animar a que todos 

contribuyan, (5) Conectar perspectivas diversas, (6) Escuchar nuevas ideas y 

compartir descubrimientos, (7) Recopilar y compartir descubrimientos colectivos.  

Cada mesa cuenta con una pregunta, estas son:  

 

Tabla 4: Preguntas realizadas en actividad World Campesa 

 

 

 

 



 

NUMERO DE MESA TEMA PREGUNTA 

MESA 1 
Sentido de 

pertenencia 

¿De qué manera se puede promover el sentido de 

pertenencia en Campesa? 

MESA 2 Motivación 
¿Cómo se puede aumentar la motivación en los 

colaboradores de Campesa? 

MESA 3 
Relaciones 

interpersonales 

¿De qué manera se puede impulsar las buenas 

relaciones entre los colaboradores de Campesa? 

MESA 4 
Liderazgo y 

empowerment 

¿Cómo se puede fomentar el liderazgo en las 

diferentes áreas de Campesa? 

Fuente: Elaboración propia 

Cronograma y presupuesto  

Las sesiones para esta actividad iniciaron el día 10 hasta el día 23 de noviembre. Se 

requirieron insumos como mesas, sillas, vasos desechables, servilletas, bandejas de 

comida, un video beam, dos pliegos de papel craft por cada grupo, lápices de colores, 

bombas y cuatro letreros de mesa en cartulina.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con asesoría de la directora administrativa de Campesa. 

Se requirió la planeación y ejecución de la actividad por áreas, con un presupuesto 

total de $450.000, el cual incluyó los gastos de viáticos, compartir y materiales para 

cada una de las mesas y sus participantes. Los grupos fueron distribuidos de forma 

aleatoria por cada sede del concesionario, cada una de las sesiones realizadas 

contaba con un total de veinte (20) a veinticinco (25) personas de las cuales cuatro (4) 

participaron como líderes de mesa. (Ver anexo F). 

 

 

Tabla 5: Cronograma de sesiones World Campesa 



 

Resultados World café 

La recolección de información realizada por medio de esta actividad arrojó un total de 

96 respuestas abiertas por parte de todos los grupos participantes. Para la 

interpretación de los resultados se clasificaron las respuestas de cada pregunta en 

ideas basadas en la similitud de estas. Es decir, cada respuesta se ubicó en una idea 

dependiendo de su contenido; de esta forma se logró cuantificar las opiniones 

recibidas. Además de esto, se leyeron todas y cada una de las respuestas para 

recoger un total de 16 conclusiones, las cuales fueron más relevantes y posibles para 

ser incluidas en el plan a ejecutar.  

Las respuestas se encuentran adjuntas en el Anexo G. Los resultados serán 

explicados más profundamente a continuación: 

La pregunta número uno se clasifica en 3 secciones relacionadas con el resaltar los 

valores, logros, ideas y opiniones en toda la organización con un 46% del total de 

participantes, promover el direccionamiento y resultados empresariales con un 30% 

de participantes que lo proponen y realizar actividades con un 24% de personas que 

lo solicitan. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados World Campesa 

Las respuestas recibidas a la pregunta número dos se relacionaron por sus similitudes 

a nivel general con las clasificaciones de incentivos con un 22% de respuestas 

relacionadas con este factor, 33% del personal que solicita resaltar valores y hacer 

integraciones, un 12% del personal que propone incluir en las jornadas laborales 

Ilustración 7: Clasificación porcentual de la pregunta 1 World Campesa 



 

charlas y capacitaciones del ser y un 33% de los colaboradores que opinan que la 

motivación se puede aumentar mediante la inclusión de salario emocional.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados World Campesa 

 

La pregunta número tres se relaciona con un 30% de los participantes que piden 

mejorar las relaciones mediante integración, un 18% opina más capacitaciones, 

mejoramiento de la comunicación por un 17% del personal que lo propone y un 36% 

que piden resaltar los valores en el personal de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados World Campesa 

 

Por último, la pregunta número 4 fue resuelta mediante un total de 46% del personal 

que piensa fomentar el liderazgo mediante la comunicación efectiva y el resaltar 

valores dentro de la compañía, además de un 27% que opina que la integración es la 

Ilustración 8: Clasificación porcentual de la pregunta 2 World Campesa 

 

Ilustración 9: Clasificación porcentual de la pregunta 3 World Campesa 



 

mejor forma para incentivar al personal a ser líderes; por último, un 27% opinó que la 

capacitación es lo que se necesita para este tema en la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados World Campesa 

 

Entre todas las respuestas recolectadas a la pregunta número uno se identificaron 

algunas ideas relevantes muy completas y argumentadas, expresadas de forma 

correcta y las cuales permitieron agrupar las opiniones de todos los participantes de 

la actividad como son: 

• Promover mediante charlas, frases, actividades lúdicas o trabajos creativos 

valores como el respeto, solidaridad, amor al trabajo, dialogo, ética, honestidad, 

puntualidad, responsabilidad, liderazgo, empoderamiento y buen trato. 

• Aprender y enseñar a cuidar todos los recursos que se tienen dentro y fuera de 

la compañía, ya sean naturales, propios de la compañía, materiales y humanos.  

• Comunicar al personal el direccionamiento estratégico de Campesa, como es 

la misión, visión, políticas, valores, además de mostrar los resultados, costos, 

gastos o ganancias que se van generando en cada periodo contable, con el fin 

de que los empleados conozcan la forma en la que su trabajo contribuye al 

crecimiento de la compañía.  

Con respecto a la pregunta número dos, relacionada con motivación, las ideas más 

relevantes a resaltar fueron concluidas así:  

Ilustración 10: Clasificación porcentual de la pregunta 4 World Campesa 



 

• Elaborar para cada departamento un plan de incentivos individuales en función 

del cumplimiento de los objetivos propuestos.  

• Celebración de fechas especiales como cumpleaños, día de la madre, mujer, 

padre, niño, trabajador, antigüedad en la empresa etc.  mediante compartir, 

detalles e integración.  

• Celebrar el empleado del mes por cada departamento en un cuadro de honor, 

entregando bonos por cumplimiento o una tarde libre, resaltando las fortalezas 

de cada empleado, haciendo públicos los reconocimientos y logros.   

• Facilidades para que un empleado adquiera vehículo en Campesa, adecuar 

una zona de descanso, permitir el uso de la televisión al medio día, y permitir 

ambientar los sábados la zona de trabajo con música suave.  

La pregunta número tres relacionada con el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales mostró las siguientes conclusiones:  

• Promover el respeto, tolerancia, solidaridad y compromiso mediante espacios 

de socialización, trabajo en equipo y convivencia conociéndonos mutuamente.  

• Crear y mantener una comunicación asertiva, clara y abierta para información 

empresarial y de interés corporativo.  

• Capacitar al personal en temas como compañerismo, uso adecuado del 

vocabulario, reglas de etiqueta y comunicación asertiva. Porque en Campesa 

nos entendemos.  

Por último, las respuestas a la cuestión de liderazgo en la pregunta número cuatro 

fueron resaltadas de la siguiente manera:  

• Resaltar las cualidades, habilidades y fortalezas de los colaboradores de la 

empresa para crear seguridad en sí mismos y confianza, para poder 

empoderarse del cargo.  

• Promover la idea “Me encanta lo que hago” mediante la definición clara de los 

roles en la empresa, con tareas definidas.  

• Generar espacios de dialogo en los cuales se aporten y se escuchen ideas y 

compromisos a cumplir, tanto de jefes como empleados, ya sea en reuniones 

semanales o mensuales con el fin de plantear estrategias y que cada equipo 

conozca claramente las funciones, las ideas y los compromisos de todos.  



 

• Capacitar a los líderes y colaboradores en un liderazgo eficaz, basado en la 

comunicación y el ejemplo, la conciencia participativa y la solución adecuada a 

los problemas. Si el motor somos todos, entonces todos somos líderes.   

 

 

4.3.1 Diseño y comunicación de una estrategia de clima organizacional con un 

enfoque hacia la satisfacción laboral. 

Con base en los resultados de la actividad World Campesa, se diseña una estrategia 

de clima organizacional llamada ¡Conmigo, Siempre Campesa! Su objetivo es 

contribuir en el mejoramiento del clima organizacional de Campesa S.A mediante la 

construcción de una conciencia participativa empresarial basada en la interiorización 

de valores, comunicación asertiva, capacitación continua y actividades motivacionales 

para todos sus colaboradores. Se basa en una frase central que se desglosa en cuatro 

lemas, cada uno representando los cuatro pilares para la satisfacción laboral; estos 

lemas son:  

 

• “Yo conozco mi Campesa”, haciendo alusión a la importancia de tener sentido 

de pertenencia con nuestro lugar de trabajo.  

 

• “Prendamos la motivación”, impulsando a los colaboradores a sentirse 

motivados en cada labor que realicen.  

 

• “Mi equipo es Campesa”, representando el trabajo en equipo como factor 

fundamental para el éxito de una compañía y sus integrantes.  

 

• “Enciende en líder que hay en ti”, como una forma de empoderar a cada 

empleado desde su puesto de trabajo e incentivar el liderazgo en directivos y 

jefes inmediatos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en marco teórico. 

Esta estrategia está implementada para todo el personal directo de Campesa. Es 

decir, el total de colaboradores de las sedes de Bucaramanga y Anillo vial. Para su 

conocimiento y divulgación se realiza una infografía que es presentada ante los 

colaboradores de Campesa por medio del periódico virtual Noticampesa y las 

carteleras de cada sede con el fin de dar a conocer los objetivos de la estrategia y 

generar expectativa antes del inicio de su ejecución. Esta infografía hace parte del 

proceso de endomarketing para la generación de expectativa, con la cual se presenta 

un escenario de nuevas actividades de forma general sin profundizar en detalle, 

mostrando al empleado los resultados que se esperan en cada fase de la estrategia 

de la siguiente manera:  

• Yo conozco mi Campesa: Promoveremos el sentido de pertenencia y el amor 

por nuestra empresa. 

• Prendamos la motivación: Incentivaremos a nuestros colaboradores a dar lo 

mejor de sí mismos cada día sintiendo pasión por su trabajo.  

• Mi equipo es Campesa: Aprenderemos juntos a llevar excelentes relaciones 

interpersonales y a trabajar en equipo. 

• Enciende el líder que hay en ti: Enseñaremos a nuestros líderes a potenciar 

las capacidades de sus equipos y hacer brillar a su gente.  

 

La comunicación de esta estrategia se llevó a cabo mediante la publicación de la 

infografía en la página web Noticampesa y la publicación en carteleras de 

Ilustración 11: Pilares de la satisfacción laboral 



 

notificaciones de cada sede del concesionario. Además, se realizó la divulgación 

mediante un mensaje al correo electrónico de cada colaborador. Para detallar la pauta 

de la infografía dirigirse al Anexo H.  

 

4.3.2 Implementación de la estrategia mediante el desarrollo de un plan de 

acción 

Basado en la estrategia “Conmigo, ¡Siempre Campesa!”, se ejecuta un plan de acción 

enfocado en aumentar la satisfacción laboral, el cual contiene una serie de tareas y 

actividades para todo el personal de la compañía. El plan de acción se distribuye en 

cuatro enfoques basados en los lemas de la estrategia para la promoción de cada uno 

de estos: (1) Sentido de pertenencia, (2) Motivación, (3) Relaciones interpersonales, 

y (4) liderazgo.  

El plan para el presente proyecto de grado contiene la siguiente estructura: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El plan de acción se documenta en una macro sencilla de Excel, como un entregable 

que contiene los pasos e información necesarios para planear una estrategia de clima 

organizacional; incluye pestañas de seguimiento y control de actividades, objetivos, 

Ilustración 12: Estructura del plan de acción 

 



 

metas, cronograma, presupuesto e indicadores para medir el impacto de cada una.  

Este documento permite al departamento de gestión humana de Campesa planear, 

organizar, ejecutar y  evaluar con mayor precisión las acciones llevadas a cabo cada 

año en pro del mejoramiento de la satisfacción laboral de la compañía.  

 

Yo conozco mi Campesa: Este lema tiene como fin fomentar el sentido de 

pertenencia en los colaboradores de la compañía mediante actividades de 

capacitación e interiorización de todo el direccionamiento empresarial establecido por 

Campesa.  

 

Prendamos la motivación: Este lema tiene como fin incentivar a los colaboradores 

del concesionario a realizar su trabajo con alegría y estímulos. Las actividades de este 

enfoque permitirán a los colaboradores entender que Campesa reconoce y celebra 

fechas especiales, se preocupa por el bienestar de sus colaboradores y contribuye al 

crecimiento personal de los mismos.  

 

Mi equipo es Campesa: Este lema tiene como objetivo fomentar las buenas 

relaciones entre los empleados mediante charlas y capacitación, promoción de valores 

relacionados con las relaciones interpersonales y la convivencia.  

 

Enciende el líder que hay en ti: Este lema tiene como objetivo despertar el liderazgo 

de todos los colaboradores de Campesa para que se empoderen de su cargo, de sus 

tareas y aporten ideas y soluciones para ser más productivos y eficaces en cada una 

de sus labores y la de sus compañeros de trabajo.   

 

Cada lema del plan de acción contiene una serie de actividades específicas, a 

continuación, se hace una breve descripción de cada una. El informe detallado de la 

planeación de cada actividad, con su respectivo objetivo, meta, cronograma, 

presupuesto, indicadores y evidencias se encuentra en el Anexo  J. 



 

Cuadro 2: Descripción de actividades del plan de acción para Mayo y Junio 2018 

LEMA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

Yo conozco 

mi 

Campesa 

El valor de la 

semana 

Se compartirá por Noticampesa y las carteleras de cada sede la 

definición de un valor cada semana con el fin de interiorizar su 

significado. Se hace un reconocimiento al área que demuestre la 

aplicación del valor en sus labores diarias. 

Manual del 

uso correcto 

del uniforme 

Entregable mediante el cual se pretende documentar y dejar 

estipulado el uso adecuado del uniforme institucional, además de 

socializar el documento y su contenido con el personal de la 

empresa.  

Conociendo 

las metas de 

mi compañía 

Se dará a conocer un comunicado con la misión y visión de la 

compañía a todo el personal, se informará que deben aprenderlo 

para participar en un concurso sorpresa en el cual se preguntará 

sin previo aviso por la interiorización de estos temas.  

Prendamos 

la 

motivación 

Día de la 

Mujer 

Se hace un reconocimiento a las mujeres de la organización 

mediante la entrega de un obsequio y un mensaje en 

Noticampesa.  

Día de la 

madre y el 

padre 

Reconocimiento a los padres y madres de Campesa mediante 

obsequios y tarjetas virtuales.  

Día del 

trabajador 

Video de agradecimiento por su labor a todos los trabajadores de 

Campesa. 

Cumpleaños 

en Campesa 

Entrega de regalos de cumpleaños a cada colaborador del 

concesionario.  

Charla 

motivacional 

Charla al personal de las diferentes sedes con un profesional en 

el tema de servicio al cliente.  

Empleado del 

mes 

Publicación en Noticampesa de los parámetros para calificar a un 

colaborador de cada área y postularlo como empleado del mes, 

cualquier jefe o empleado puede postular a un candidato. Se 

hará reconocimiento a todos los ganadores. 

Mi equipo 

es 

Campesa 

El valor de mis 

relaciones 

Resaltar cada 15 días un valor relacionado con el trabajo en 

equipo, la convivencia, tolerancia, entre otros. Se incluye su 

explicación, una reflexión y una tarea. Quienes cumplan con la 

tarea tendrán un reconocimiento por buen compañerismo.  

En Campesa 

estamos en 

modo mundial 

Se organiza un conjunto de tres actividades relacionadas con el 

mundial de futbol Rusia 2018 con el ánimo de mejorar las 

relaciones interpersonales de los colaboradores mediante un 

tema que unifica y entretiene. El futbol.  

Directorio 

Campesa 

Con el ánimo de mejorar las vías de comunicación al interior de 

la compañía se realizará un directorio con los números de 

teléfono y extensiones de todas las sedes del concesionario.  

Enciende el 

líder que 

hay en ti 

Empodérate 

de tu labor 

Taller sobre empowerment, en la cual se explica el término, se 

entregan tips para ponerlo en práctica y se evalúa el 

conocimiento de los asistentes mediante una actividad lúdica.  

Fuente: Elaboración propia 



 

FASE 1: Actividades de sensibilización hacia la satisfacción laboral 

Con el ánimo de fomentar acciones que demuestren el interés por parte de los 

directivos de Campesa hacia la creación de un personal motivado, reconocido y 

comprometido, se realizaron cuatro actividades adicionales a las sesiones de World 

Campesa. Estas actividades se ejecutaron aprovechando festividades comunes de los 

meses de octubre a diciembre como son el Halloween y navidad, además de 

aprovechar acontecimientos especiales como el nacimiento de hijos de algunos 

colaboradores de la organización. La finalidad de estas actividades es demostrar el 

interés por parte de la dirección empresarial en aplicar las opiniones que aportó la 

comunidad de Campesa en la encuesta de clima organizacional realizada, la cual 

busca aumentar la satisfacción laboral mediante la combinación de sentido de 

pertenencia, motivación, mejoramiento de las relaciones interpersonales y liderazgo. 

Estas actividades son explicadas a continuación. Todo el registro fotográfico y 

publicitario de estas actividades se encuentra en el Anexo L.  

 

Actividad de Halloween: Se realizó una actividad llamada “Hechízate con Campesa”, 

la cual consistió en la organización de un concurso de disfraces y la entrega de regalos 

para todos los colaboradores de Campesa. La actividad fue comunicada a través de 

la página web Noticampesa. Se diseñó una pauta publicitaria para promocionar un 

concurso al mejor disfraz y mensaje, con una premiación de cinco (5) boletas VIP para 

el concierto “La conquista II” que se llevará a cabo el día 4 de noviembre y cinco “onces 

sorpresa”. Adicional al concurso, se entregaron bolsitas de Halloween con dulces para 

cada colaborador de Campesa, elaboradas con un presupuesto de $120.000 pesos y 

entregadas a cada una de las sedes del concesionario. 

 

Regalos de bienvenida a la familia Campesa: En el transcurso de los meses de 

octubre a diciembre, tres colaboradores de la compañía recibieron nuevos integrantes 

a sus familias. Es por esto por lo que se tomó la iniciativa de darles la bienvenida a 

los recién nacidos con un obsequio especial; se les entregó a los tres empleados un 

paquete con un enterizo de talla 3 a 6 con el nombre de cada uno de sus bebés, 

además de un termo especial para bebidas calientes y una tarjeta de bienvenida a la 



 

familia Campesa. Esta iniciativa de bienvenida se seguirá implementando por el área 

de recursos humanos. 

 

Misa y desayuno de navidad: El viernes 22 de diciembre se realizó una eucaristía 

como una actividad de integración de las sedes de Bucaramanga para celebrar la 

llegada de la navidad a la familia Campesa. Esta actividad fue planeada, organizada 

y dirigida por la autora del presente proyecto en compañía del personal del área de 

talento humano; se dio inicio a las 7:30 de la mañana del viernes con una eucaristía y 

la celebración de la novena; acto seguido se procedió a compartir un desayuno 

navideño con todo el personal que asistió a la actividad. El desayuno navideño incluyó 

un tamal, queso, pan y chocolate. Finalmente se procedió a escuchar las palabras de 

navidad de los directivos, tomar fotografías con un marco navideño elaborado por la 

autora y repartir los desayunos a los colaboradores de las demás sedes de Campesa 

de Bucaramanga que no pudieron asistir al evento por compromisos laborales. La 

actividad fue realizada en la sede de la carrera 27 en Bucaramanga y se compraron 

desayunos para un total de 300 colaboradores. Se utilizó un capital de $1.600.000 

pesos por parte de la compañía, con el cual se pagó al sacerdote de la eucaristía, los 

desayunos, transportes y materiales decorativos.   

 

Cambios en directivos: Dados los resultados obtenidos en la medición de clima 

laboral del año 2017 con respecto a la relación inadecuada entre jefes inmediatos y 

empleados de las áreas de contact center, contabilidad y postventa, la dirección 

administrativa en compañía de la autora del presente proyecto, analizó las posibles 

soluciones entre las que se seleccionó la inclusión de nuevos jefes inmediatos para 

las áreas mencionadas.  

 

FASE 2: Yo conozco mi Campesa  

En esta fase del plan de acción inicia la ejecución de actividades. Cada una de estas 

se realizó con base a fechas especiales o días en los que no se interfiriera con labores 

importantes, para promover la inclusión y participación de la mayor cantidad de 



 

personal posible. A continuación, se describirán las actividades realizadas para 

promover el sentido de pertenencia. El cronograma detallado de la realización de las 

actividades se encuentra en el Plan de acción de satisfacción laboral (Anexo J) 

 

• El valor de la semana: Desde la semana del 21 de mayo se presentó en 

Noticampesa una pauta semanal que mostraba uno a uno los valores 

corporativos de la compañía y su definición, con el fin de dar a conocer esta 

parte del direccionamiento estratégico de Campesa a los colaboradores, cada 

pauta incentivó a los colaboradores a participar en concursos en los que 

expresaban el uso diario de cada uno de estos siete valores corporativos. Se 

hicieron reconocimientos a los participantes que expusieron de la mejor forma 

el uso de los valores en sus labores diarias.  

 

 

 

Fuente: Captura de pantalla página oficial de Campesa noticampesa.com.co 

 

• Manual del uso correcto del uniforme: Durante la tercera y cuarta semana 

del mes de junio se realizó en compañía de la coordinación de salud 

ocupacional un manual en el cual se especifican las instrucciones de uso del 

uniforme con base a las directrices de cada departamento. Se socializó el 

contenido del manual a los colaboradores del concesionario y se firmó un 

compromiso para el cumplimiento de las normas allí establecidas.  

 

Ilustración 13: Publicación de pautas de valor de la semana en Noticampesa 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Conociendo las metas de mi compañía: Esta actividad pretende aumentar el 

sentido de pertenencia de los colaboradores de cada sede mediante el 

conocimiento del direccionamiento estratégico de la compañía (misión, visión y 

valores corporativos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

FASE 3: Prendamos la motivación 

En esta fase del plan de acción se llevaron a cabo actividades para incrementar la 

motivación laboral. A continuación, se describirán las actividades realizadas. Para 

conocer las características de cada actividad más específicamente ver Anexo K. 

Ilustración 14: Manual del uso correcto del uniforme 

Ilustración 15: Misión y Visión Campesa 



 

• Día de la Mujer: Para conmemorar el día de la mujer, se presentó un detalle a 

todas las mujeres del personal. Este conteniendo un postre en forma de 

amasijo, envuelto en papel regalo con el logo de Campesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora del proyecto. 

 

• Día de la Madre y el Padre: Para la celebración del día de la madre se hizo 

entrega de una rosa con una tarjeta de Campesa y un mensaje publicado en 

Noticampesa. Para la conmemoración del día del padre se hizo entrega de una 

tarjeta con un mensaje alusivo a la labor que hacen los padres de Campesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías tomadas y tarjetas diseñadas por autora. 

 

• Día del trabajador: Con el fin de celebrar el día del trabajador se realizó la 

filmación de un video en homenaje a los colaboradores de Campesa. En este 

proyecto audiovisual se filmaron algunos de nuestros líderes y colaboradores, 

quienes respondían sobre el significado que tenía CAMPESA en sus vidas a 

Ilustración 16: Regalos del día de la mujer 

 

Ilustración 17: Regalos y tarjetas de día de la Madre y del Padre 



 

nivel personal y profesional. Además de agradecer y conmemorar el día 

internacional del trabajador (Ver Anexo K) 

 

• Cumpleaños en Campesa: Desde el mes de junio del año 2017 hasta mayo 

del año 2018 se hizo entrega de un pocillo personalizado para cada 

colaborador. A partir del mes de junio del año 2018 se hace entrega de una 

torta pequeña con una caja personalizada. El cronograma de entrega de estos 

regalos y su respectivo presupuesto se encuentran detallados en el Anexo J. 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora del proyecto 

 

• Charla Motivacional: Se realizaron tres sesiones, una en cada sede. Cada 

charla tuvo una duración de una hora en la cual se presentó el tema de servicio 

al cliente con factores motivacionales, se hizo una evaluación de entrada, una 

de salida y una encuesta de satisfacción. La charla fue presentada por el 

director de programa de Administración de Empresas Formación Dual de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga Sergio Iván Ferreira Traslaviña. 

 

 

Ilustración 19: Evidencia fotográfica de Charlas de servicio al cliente 

 

Ilustración 18: Regalos de Cumpleaños 



 

 

Fuente: Fotografías tomadas por autora 

 

• Empleado del mes: Se publicaron en Campesa los parámetros para postular 

un colaborador; en compañía de la Dra. Elizabeth se seleccionaron los 

empleados del mes correspondiente a cada postulación. Se hizo entrega de un 

certificado y se publicó cada foto en Noticampesa para hacer reconocimiento a 

la excelente labor de los colaboradores galardonados.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Captura de pantalla de página web oficial noticampesa.com 

 

FASE 4: Mi equipo es Campesa 

Esta fase cuenta con actividades cuyo fin es incentivar las buenas relaciones 

interpersonales y el trabajo en equipo basado en la comunicación. A continuación, se 

describirán las tres actividades realizadas. Ver Anexo K 

• El valor de mis relaciones: Cada quince días durante los meses de mayo y 

Junio se socializaron tres valores corporativos dentro de un contexto de 

relaciones interpersonales, estos valores fueron la comunicación asertiva, 

Ilustración 20: Publicación de empleado del mes en Noticampesa 

 



 

responsabilidad y trabajo en equipo. Se socializaron mediante pautas en 

Noticampesa con el fin de ponerlos en práctica por parte del personal de la 

compañía.  

 

• En Campesa estamos en modo mundial: Con el ánimo de motivar a los 

colaboradores de la empresa e incentivar tiempos de compañerismo se 

permitió la transmisión de todos los partidos del mundial de Rusia 2018 y todos 

los colaboradores de la compañía contaron con permiso para verlos. Además 

de esto, se realizaron tres concursos: el mejor hincha de Campesa, premio a la 

mejor decoración y la gran polla Campesa; las evidencias de las actividades, 

premios y reconocimientos se publicaron en Noticampesa.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Captura de pantalla de página web oficial noticampesa.com 

 

• Directorio Campesa: Con el ánimo de mejorar la comunicación interna de los 

colaboradores de la compañía se realizó un directorio en donde se presentó 

información organizada por sedes del concesionario de la siguiente manera: 

Sede, dependencia, nombre del colaborador, cargo, correo electrónico 

institucional y números de las extensiones telefónicas disponibles. El directorio 

Ilustración 21: Noticampesa: Modo mundial 



 

se entregó a las diferentes gerencias en físico y en formato digital para cada 

colaborador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FASE 5: Enciende el líder que hay en ti 

En esta fase final se realizó una actividad para promover el liderazgo y 

empoderamiento de cargo para todos los colaboradores de la compañía. Para más 

especificaciones, ver el Anexo K.  

 

• Empodérate de tu labor: Con ayuda de la directora académica Angélica 

Gómez, se realizaron tres talleres de empoderamiento de cargo con un enfoque 

hacia el trabajo en equipo. Cada sede recibió un taller con una duración de 60 

minutos y todos los colaboradores disfrutaron de juegos y dinámicas de grupo, 

además de aprender a empoderarse de su trabajo y motivarse a dar lo mejor 

en todas sus labores diarias. Al final de cada taller se realizó una encuesta de 

satisfacción a cada colaborador con el fin de evaluar cada sesión.  

 

Ilustración 22: Directorio Campesa 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías tomadas por autora 

 

4.3.3 Primera evaluación de los resultados de la ejecución del plan de acción 

mediante encuestas de satisfacción 

Cada una de las actividades del plan de acción serán evaluadas en conjunto por fase, 

es decir, se unificarán todas las encuestas de satisfacción realizadas a cada actividad 

que pueda evaluarse, con el fin de obtener como resultado un porcentaje de 

satisfacción para cada fase. Es necesario evaluar a medida que se ejecutan 

actividades dentro del plan de acción, es por esto que a continuación, se describirán 

los resultados de las actividades evaluadas durante los meses de Mayo y Junio:  

Para medir el impacto de las actividades de sensibilización y expectativa realizadas 

como la primera fase del plan de acción, se realizó una encuesta de satisfacción en la 

plataforma Google Forms. La encuesta se presenta enviando por correo electrónico 

un link que abre el formulario para ser diligenciado y enviado. Los resultados se 

acumulan en el asistente “google drive” en el correo electrónico del administrador de 

la encuesta, sin incluir la identidad de los encuestados, garantizando así su completa 

confidencialidad. La encuesta cuenta con las mismas preguntas del formato de 

evaluación de actividades en el Anexo B. 

Ilustración 23: Evidencias fotográficas de Taller de empoderamiento 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Google Forms, elaboración de la autora. 

Como resultados se obtuvieron un total de 122 respuestas y se identificaron las 

siguientes conclusiones basadas en el análisis de las respuestas recibidas:  

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. La información y material recibidos en las actividades 

tuvieron una aceptación del 88%, lo que significa que estos recursos fueron útiles, 

claros y enriquecedores. El personal afirmó que los directores de las actividades 

tenían dominio del tema y fomentaron la participación colectiva, esta respuesta 

positiva se debe al 89% de satisfacción reflejado en los resultados. Las actividades 

fueron productivas e innovadoras y han cumplido con las expectativas del 86% del 

personal. Finalmente, la calificación general que se dio a las actividades de 

sensibilización fue positiva con un 54% de colaboradores totalmente satisfechos y un 

33% del personal satisfecho. La evaluación detallada de esta encuesta de satisfacción 

realizada se encuentra en el Anexo L.  

Las capacitaciones de servicio al cliente y los talleres de empoderamiento fueron dos 

actividades evaluadas mediante el instrumento de evaluación de actividades 

planteado en este proyecto de grado. Se realizó el diligenciamiento de este formato 

Ilustración 24: Evidencia de encuesta de satisfacción para actividades de 

sensibilización y expectativa 



 

por parte de todo el personal participante, a continuación, se describirán los resultados 

obtenidos:  

La conferencia de servicio al cliente fue realizada en dos sedes del concesionario, la 

sede de la carrera 27 y la sede del Anillo Vial. Esta conferencia fue calificada con tres 

formatos: una evaluación de entrada antes de iniciar la conferencia, una evaluación 

de salida y una evaluación de actividades. En la evaluación de entrada se hicieron tres 

preguntas: 1. ¿Para usted qué significa servicio al cliente?, 2. ¿Cree que es importante 

ofrecer un buen servicio al cliente? ¿Por qué?, y 3. ¿Qué considera usted que es 

necesario en un colaborador para ofrecer un correcto servicio al cliente?; las cuales 

fueron respondidas con base a los pre-saberes y conocimientos generales de cada 

colaborador. La evaluación de salida fue entregada al final de la conferencia con el 

objetivo de responder las mismas preguntas con los nuevos conocimientos adquiridos. 

Efectivamente se evidenciaron diferencias entre las dos evaluaciones, mostrando una 

mejor redacción con lenguaje técnico, ideas claras e interiorización de los 

conocimientos adquiridos. Para verificar con mayor detalle las respuestas obtenidas 

en estas dos evaluaciones revisar el Anexo M.  

La evaluación realizada a esta conferencia como actividad evidenció resultados 

altamente positivos, los cuales demuestran el éxito y la efectividad obtenidos. Se 

obtuvieron 70 respuestas, de las cuales un 96,83% afirmó que el objetivo de la 

actividad fue cumplido con total satisfacción. Un 82% de encuestados se encontraron 

totalmente satisfechos y de acuerdo con la idea de que la actividad presentada fue 

productiva e innovadora, seguido de un 15% que demostró satisfacción frente a la 

misma idea mencionada. Solo un 2,3% de colaboradores se mostraron insatisfechos 

frente a esta afirmación de productividad e innovación con respecto a la conferencia. 

Finalmente, la calificación general recibida por parte de los colaboradores 

participantes hacia la actividad fue de un 93,84% de satisfacción total, tal y como se 

muestra en la siguiente gráfica. Para evidenciar más específicamente los resultados 

de las evaluaciones realizadas ver el Anexo M.  

 

 

 



 

Ilustración 25: Nivel de satisfacción general, conferencia de servicio al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados obtenidos. Anexo N. 

Los tres talleres de empoderamiento de cargo realizados en cada una de las sedes 

de Campesa en Bucaramanga fueron igualmente calificados con el formato de 

evaluación de actividades planteado en este proyecto de grado. La asistencia total a 

estos talleres fue de 86 colaboradores. Los resultados obtenidos demostraron que un 

91,14% del total de participantes afirma que el objetivo de los talleres se cumplió con 

total satisfacción, por lo cual se evidencia que los colaboradores participantes 

aprendieron a empoderarse de su cargo, sus labores y tareas, además de aprender 

pautas para trabajar en equipo y contribuir al logro de objetivos en grupo.  

Otro resultado positivo por resaltar es el relacionado con el nivel de productividad e 

innovación de los talleres de empoderamiento, los cuales recibieron una calificación 

de total satisfacción por parte del 95% de participantes. Se debe tener en cuenta 

algunos comentarios de colaboradores de áreas como el contact center, personal 

administrativo y de garantías que aconsejan la idea de seguir realizando actividades 

similares y más seguido. Finalmente, la calificación general recibida por los 

colaboradores fue de un 95,35% de total satisfacción con los talleres de 

empoderamiento de cargo como se muestra en la siguiente gráfica. Para detallar más 

específicamente todos los resultados obtenidos en esta actividad ver Anexo N.  

 

Ilustración 26: Nivel de satisfacción general, talleres de empoderamiento de cargo  



 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados obtenidos. Anexo O. 

 

4.3.4 Medición de clima organizacional para el análisis del impacto de la 

estrategia implementada 

Con el ánimo de comparar el clima organizacional del año 2017 con el de los últimos 

meses del año 2018 se realizó una medición durante los primeros 15 días del mes de 

Julio utilizando el mismo instrumento de medición que se aplicó en las mismas fechas 

del año 2017. Los resultados de clima organizacional para el año 2018 se muestran a 

continuación:  

• Los resultados obtenidos con respecto al crecimiento del sentido de 

pertenencia para el año 2018 fueron positivos, ya que, en el año 2017, el nivel 

de conocimiento de los colaboradores sobre la misión, visión y valores 

corporativos de Campesa se encontraba en un 92%, y para este año el 

porcentaje creció a 97%. Además de esto, para el año 2018 un 96% del total 

de colaboradores afirmó que seguiría laborando dentro de la compañía; esto 

es, un 3% más que el año pasado.  

 

• En términos de satisfacción, los cambios más representativos para este año 

fueron los relacionados con el nivel de satisfacción de los colaboradores para 

con sus jefes inmediatos, encontrando un nivel de satisfacción del 92,61%, a 



 

diferencia del 2017, en el cual se encontraba un nivel de satisfacción del 86%. 

Las áreas que demostraron mayor satisfacción este año, en comparación al 

año anterior fueron Contact center, el personal administrativo de Postventa y el 

personal técnico de las sedes de Anillo Vial y Carrera 16.  

 

• Otro cambio representativo encontrado fue el nivel de satisfacción relacionado 

con las habilidades, conocimientos y capacidades de los jefes de la compañía, 

dado que el en año 2017 este indicador se encontraba en un 80%, y para el 

presente año aumentó 11 puntos, llegando así a un nivel de satisfacción de 

91%. Estos resultados demuestran que las acciones llevadas a cabo dentro de 

la compañía para contribuir al mejoramiento del liderazgo de los jefes y 

directivos ha sido efectivo y exitoso.  

 

• En términos de motivación, se evidenció el aumento de indicadores como el 

nivel de satisfacción con las capacitaciones y entrenamiento otorgados por la 

compañía. En el año 2017, este indicador se encontraba en un 70% de 

satisfacción, para el presente año se cuenta con un 83,5% de satisfacción con 

respecto a capacitaciones y entrenamiento. Estos resultados son un reflejo del 

impacto positivo obtenido por parte de los colaboradores en las capacitaciones 

realizadas como las de servicio al cliente y los talleres de empoderamiento 

realizados.  

 

• Un aspecto también importante en términos de motivación es el nivel de 

satisfacción de los colaboradores con respecto a la compensación salarial que 

reciben. En este indicador se mostró un cambio sobresaliente, siendo en un 

61,7% para el año 2017 y cambiando a un 86% para el presente año 2018. 

 

• Con respecto al nivel de satisfacción de los colaboradores para con los 

premios, beneficios o incentivos que entrega la compañía como 

reconocimientos por las buenas labores, el personal se encuentra más 

satisfecho en el año 2018 que en el pasado 2017, con un porcentaje de 78% 

presente en este periodo, mucho mayor al 44,3% obtenido en el año pasado. 

Continuando con aspectos motivacionales dentro de este análisis de clima 



 

laboral, se evidenció otro aumento positivo relacionado con el índice de 

satisfacción de los colaboradores con respecto a los beneficios que otorga la 

compañía como salario emocional. En el año 2017 este indicador fue una de 

las bases más importantes para la implementación del plan de acción del 

presente proyecto, puesto que los resultados obtenidos fueron de un 42,7% de 

satisfacción; un porcentaje bajo. Para el año 2018, este indicador tuvo un 

aumento significativo, llegando a un resultado de 85%, lo que demuestra los 

resultados del trabajo realizado por el área de talento humano de la empresa, 

en compañía de la autora del presente proyecto en diferentes actividades, 

charlas y dinámicas para motivar a sus colaboradores.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados obtenidos. Anexo J 

 

• Por último, las relaciones interpersonales de Campesa han mejorado, puesto 

que se demuestra un aumento en este indicador en los resultados de la 

encuesta de clima laboral del 2018, el cual mide el nivel de satisfacción con la 

Ilustración 27: Comparativo 2017-2018. Indicador de satisfacción con salario 
emocional 

 



 

comunicación y la honestidad de los colaboradores. En este período se obtuvo 

un resultado de 89% de satisfacción, el cual resalta un aumento en 

comparación al 75% obtenido en el año 2017, año en el cual no todos los 

colaboradores estaban de acuerdo con el nivel de honestidad y buena 

comunicación de Campesa. 

 

• Las relaciones interpersonales de los colaboradores para con sus compañeros 

han mejorado, puesto que ahora son un poco más agradables y productivas. 

Esta conclusión se deduce gracias al resultado obtenido en este periodo, el 

cual cuenta con un 94% de satisfacción, a diferencia del año 2017, con un 88% 

de satisfacción. Cabe destacar que las áreas que demostraron mejoría en este 

indicador de una forma más notable fueron postventa y Contact center. Para 

ver más específicamente todos los resultados de la encuesta de clima 

organizacional de Campesa para el año 2018 ver Anexo J. 

 

• Al finalizar el análisis de clima organizacional del año 2017, se determinó un 

indicador de satisfacción general, formulado mediante el promedio de todos los 

resultados obtenidos en cada una de las preguntas que conformaban la 

encuesta de clima organizacional. Este resultado fue de 72%, el porcentaje total 

de satisfacción laboral de los colaboradores de Campesa para el año 2017. 

Actualmente, una vez finalizado el análisis de clima organizacional de Campesa 

para el año 2018, se obtiene nuevamente este indicador general de satisfacción 

laboral, con un 87%. Este indicador tuvo un aumento positivo de 15 puntos, 

logrando así cumplir y superar la hipótesis planteada para el presente proyecto. 

Gracias a la estrategia de clima organizacional planteada y ejecutada, se 

cumplieron los objetivos de cada una de las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos demuestran la necesidad de continuar con la ejecución 

del plan de acción planteado, con el fin de mantener e incluso, seguir 

aumentando el indicador de satisfacción laboral, a sabiendas de los beneficios 

que trae para una compañía el tener colaboradores motivados, satisfechos con 

sus labores, comprometidos con la compañía y manteniendo excelentes 

relaciones laborales para incentivar el trabajo en equipo, el liderazgo efectivo y 

la productividad.  



 

CONCLUSIONES  

 

• Con la ejecución del presente proyecto de grado se concluye que 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 y tener en cuenta las opiniones e ideas de los 

propios colaboradores, quienes, por su experiencia, son los indicados para 

proporcionar ideas de mejora.  

 

• 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. Se concluye que es más fácil para una compañía aprovechar 

una oportunidad de mejora que tratar un problema mayor, este fue el caso 

de Campesa con su porcentaje de insatisfacción general del 28%. El 

presente proyecto trabajó sobre este número mediante la estrategia 

“Conmigo, ¡Siempre Campesa!, que buscó disminuir este indicador antes 

de que el nivel de insatisfacción siguiera aumentando.  

 

• El Endomarketing y la planeación son factores indispensables para el 

cumplimiento de un objetivo, es por esto, que se usaron estos temas para 

hacer la respectiva divulgación de la estrategia planeada con cada una de 

sus actividades. 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 y las acciones de 

mejora que se deben tener en cuenta para mantener un mejoramiento 

continuo y poder contribuir al cumplimento de cada objetivo y a la 

generación de un impacto positivo en la organización.  

 

• 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.  

 

• 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. En el caso de Campesa, después de comparar la medición de 

clima organizacional del año 2017 con el periodo actual, se logró comprobar 

que las acciones realizadas mediante la estrategia planteada y ejecutada 

lograron un cumplimiento del 106% de la meta propuesta, en la cual se 

pretendía aumentar el índice de satisfacción laboral de 72% a 82%. Al final 

del análisis, este indicador logró un resultado de 87% de satisfacción.  

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

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. De esta forma el 

colaborador se siente motivado y escuchado, y a su vez, el departamento de gestión 

humana podrá contar con información detallada y veraz para gestionar sus labores 

para con los colaboradores.  

También se recomienda al área de Talento Humano contar con espacios para la 

creación de planes de acción relacionados no solo con satisfacción laboral, sino 

también con Endomarketing, salud ocupacional, entrenamiento, entre otros. Esto 

debido al impacto positivo que genera la planeación detallada de actividades, lo cual 

permite comunicar con anticipación cada actividad e implementar las mismas en 

momentos efectivos, logrando la colaboración deseada sin interrumpir procesos y, por 

el contrario, incentivando a la participación de los colaboradores de todas las áreas.  

Es necesario tener en cuenta factores relacionados con las condiciones físicas de 

algunos lugares de trabajo en Campesa, ya que en última medición de clima 

organizacional realizada, este indicador evidenció un porcentaje de insatisfacción del 

11% especialmente en áreas como postventa. Es recomendable evaluar los diferentes 

espacios, muebles y condiciones ambientales de esta área con el fin de dar prioridad 

a reparaciones o cambios de bienes muebles para el personal que más lo necesite.  

Por último, es recomendable tener en cuenta acciones de mejora para indicadores 

relacionados con la comunicación dentro de la compañía, es importante ejecutar 

acciones para incentivar al personal a participar más activamente en plataformas 

como Noticampesa, en donde pueden encontrar noticias e información importante; 

igualmente es necesario motivar al personal para que se mantengan informado por 

medio de las carteleras institucionales.  
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ANEXOS 

• ANEXO H: Infografía para la divulgación de la estrategia 

 



 

Fuente: Autora. 

• ANEXO I: Registro fotográfico de las actividades de sensibilización y 

expectativa 

Actividad de Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora.  

 

Regalos de bienvenida a la familia Campesa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 



 

Misa y desayuno de Navidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por parte de la autora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


