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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
FORMADORA 

Reseña histórica:

- Fundado el 14 de enero de 1997 como “Club de los Gremios

Unidos”

- En 1946 la junta directiva de aquella época aprobó su cambio

de nombre a Club Unión S.A.

- En 1965 adquirió la sede donde está ubicada actualmente

MISIÓN VISIÓN
• Satisfacer las necesidades.

• Proporcionar exclusividad en un

ambiente familiar, de paz y

tranquilidad.

• Club número 1 en el Área Metropolitana

de Bucaramanga en el 2023.

• Mejoramiento de procesos.

• Innovación de infraestructura.

• Posicionamiento de la marca.



Eventos: 10 espacios para la realización de los 
eventos. 

Áreas recreativas: parque, bolos americano y salón 

de cartas.

Áreas deportivas: tennis, fútbol, squash, natación, 

gimnasio y billar.

SERVICIOS DEL CLUB UNIÓN 



AÑO 2019
- 70 colaboradores área 

administrativa y operativa 

rotación del 27.5% 

AFECTÓ INDIRECTAMENTE FACTORES DE:
- Satisfacción laboral

- Sentido de pertenencia

- Indicador de rotación 

- Gastos de vinculación y desvinculación

- Compromiso organizacional

- Gestión del conocimiento

2. SITUACIÓN PROBLEMA

AÑO 2020
- Covid 19 

- 50% de los contratos se terminaron

- 34 colaboradores



¿De qué manera se puede generar una 
cultura de compromiso organizacional

como estrategia de retención de personal 
en la Corporación Club Unión?

2.1 PREGUNTA PROBLEMA



Desarrollar un plan de Internal Branding como

estrategia de retención de personal, generando una

cultura de compromiso organizacional de la

Corporación Club Unión para el primer semestre del

año 2021.

3. OBJETIVO GENERAL



Identificar los factores de la cultura de compromiso

organizacional, mediante la revisión de fuentes secundarias

para el diseño del instrumento de recolección de información.

Diagnosticar la cultura de compromiso organizacional

mediante la interpretación de los resultados de la aplicación

del instrumento, analizando los factores que inciden dentro de

la organización.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



Formular un plan de Internal Branding encaminado a la

estrategia de retención de personal, interviniendo los factores

asociados a la cultura de compromiso organizacional.

Evaluar las tácticas del plan de Internal Branding

implementadas, mediante la aplicación de instrumentos de

medición para la valoración de la efectividad.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



CUANTITATIVO

Encuesta

• Cuestionario medición de cultura de compromiso

organizacional

• Cuestionario efectividad de las tácticas

ANÁLISIS DOCUMENTAL DE FUENTES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS :
• Conceptos del área de Recursos Humanos
• Nueva documentación 

• Análisis multivariado de medición de cultura de compromiso 

organizacional

5. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

ANEXO B. Encuesta de Medición de Cultura Organizacional.docx
ANEXO A. Tabulación Medición de Cultura Organizacional.xlsx
ANEXO H. Formulario de valoración de efectividad de tácticas.docx


ELEMENTOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL
• Identidad.

• Sistemas de control.

• Estructura organizacional.

• Clima.

• Hábitos.

Diagnóstico inicial 



ENCUESTA MEDICIÓN DE CULTURA DE 
COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Objetivo: Diagnosticar la apropiación de los

elementos de cultura organizacional que hacen

parte de la Coporacion Club Unión mediante

una encuesta que determine el grado de

compromiso de los colaboradores, para el

desarrollo de un plan de Internal Branding

como estrategia de retención de personal.

Diagnóstico inicial 

ANEXO B. Encuesta de Medición de Cultura Organizacional.docx


IDENTIDAD:

• El 29% de Los colaboradores considera que el trabajo en equipo es muy bueno.

• Respecto al servicio el 42% de los colaboradores lo califica como excelente

• El respeto lo califican en 3 en una escala de 1 a 5

• Para el compromiso el 26% considera que es bueno

SISTEMAS DE CONTROL

• El 10% de los colaboradores no conocen el Reglamento Interno de Trabajo

• El 22% considera que casi siempre se cumplen los horarios de trabajo

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

• El 50% de los colaboradores dicen que casi siempre las funciones que fueron

expuestas al momento de la contratación siguen siendo las mismas

Interpretación de 
resultados



CLIMA:

• El 16% considera que casi nunca se celebra el día del trabajo

• El 80% de los colaboradores afirman que la celebración de fechas especiales son

una oportunidad para fortalecer la unión entre los compañeros de trabajo

• El 45% considera que nunca se utilizan incentivos para motivar al colaborador

HÁBITOS:

• El 45% considera que casi nunca recibe apoyo de sus compañeros de trabajo.

ROTACIÓN DE PERSONAL:

• El 22.5% están dispuestos a retirarse de la Corporación.

Interpretación de 
resultados



• Valores corporativos.

Objetivo: Generar cultura de compromiso organizacional en los colaboradores 

como estrategia de retención de personal para el año 2021.

Plan de Internal Branding

• Charla cultura 
organizacional.

ANEXO G. Plan de Internal Branding.xlsx
CULTURA ORGANIZACIONAL .png
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnjBNyWAG_63ywdedmeQ8PUnkoRxc5QK2EX_ihq7oIR7qX5Q/viewform


• Reglamento interno de 
trabajo.

Plan de Internal Branding

• Formatopara entrevista. • ¡Déjanos conocer la razón!

Cuestionario para entrevista.docx
ANEXO E. Evaluación de salida laboral.xlsx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgkW5Q2TMOZwcmUpLUF2Wi1-I7Teb0EU2-OV2Ode9Cq-xV7w/viewform


• 10 minutos de relax

Plan de Internal Branding

• Tus funciones • Nuestra salud al 100%

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_h9F4dRKbEyF_hFHtNOuAQR4mjR7vNMAd1v6d9MJzS5zfjQ/viewform
Pausas Activas.png
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezS3qY4Ct7rs8KKj3dpYw6JGLiuEY-gv95exJ_xqfaEGabFg/viewform


Plan de Internal Branding

• NotiUnión • ¡Tu sugerencia es clave! • ¡Has parte de la Corporación!

NOTIUNIÓN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaEo764uQYh88c0PDtIp2VS-eSAZ0KTX_OhY7K9ffeaesbbQ/viewform
HAS PARTE DE LA CORPORACIÓN
CELEBREMOS JUNTOS
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1AFaYGx46GIrRT2F6ft-1KNDaw6AyO_77XxcqgOJ2jKZXtg/viewform


- EFECTIVIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

Impacto 



Impacto 
- FORMULARIO DE LA VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE
TÁCTICAS

Objetivo: Conocer la satisfacción de los colaboradores con las tácticas
implementadas al interior de la Corporación, mediante un formulario
diseñado a partir de Fuentes primarias y secundarias recolectadas durante el
primer semestre del año 2021.

ANEXO H. Formulario de valoración de efectividad de tácticas.docx


Impacto

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES
• 23 colaboradores fueron partícipes y 8 no

BENEFICIOS PARA LA CORPORACIÓN

• El 100% de los colaboradores considera que las

tácticas traen beneficios para la Corporación

MANERA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

• 27 colaboradores afirmaron que la forma fue

adecuada y 4 no.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

• Actividades de esparcimiento

• Integraciones

• Paseos

• Jornadas deportivas

• Actividades lúdicas



Encuesta medición de cultura de compromiso organizacional 2021

Objetivo: Diagnosticar la apropiación de los elementos de cultura
organizacional que hacen parte de la Corporación Club Unión, luego de
la implementación de las actividades del plan de Internal Branding,
mediante una encuesta que determine el grado de compromiso de los
colaboradores, para la conclusión del proyecto.

Impacto 
• DIAGNÓSTICO FINAL

ANEXO I. Encuesta de Medición de Cultura Organizacional 2021.docx
ANEXO J. Tabulación medición de cultura organizacional 2021.xlsx


• Se pudo generar una cultura de compromiso 
organizacional en los colaboradores, mitigando la 

rotación del personal en un 15% teniendo en cuenta 
que el índice de esta era de 23% y durante el periodo 

de implementación fue de 7,70%.

• Se lograron establecer los factores principales 
que identifican la cultura organizacional de la 

Corporación, dando seguimiento al diagnóstico 
de esta.

• Se pudieron analizar los factores que inciden en esta 
cultura al interior de la corporación para dar paso a la 
formulación del plan de Internal branding. Además, 
esta recolección sirvió para conocer a profundidad la 
problemática que la corporación estaba atravesando. 

• Se concluyó que no son necesarias grandes 
inversiones para que este funcione, teniendo en 

cuenta a los colaboradores en todo momento y sacar 
el tiempo necesario para estructurarlo de la manera 

correcta. 

7. CONCLUSIONES



• Se logró cumplir con el 92,3% de todas las 
tácticas, reteniendo el personal y 

desarrollando una cultura de compromiso 
organizacional en los colaboradores. 

• Se logró que todos los colaboradores siempre 
estuvieran dispuestos a responder y participar de todas 

las actividades, sin embargo, es entendible debido a 
sus funciones en el puesto de trabajo. 

7. CONCLUSIONES



Dar continuidad con la implementación del plan de
Internal Branding para obtener resultados mucho más

eficaces y que los colaboradores estén 100% comprometidos

con la corporación y con su puesto de trabajo.

7. RECOMENDACIONES

Cumplir con la periodicidad de cada una de las
actividades y actualizar el plan según las situaciones que
se presenten y según lo amerite la ocasión.



Innovar en los métodos para la evaluación de las
actividades e implementar nuevas capacitaciones sobre
temas de motivación, compromiso, productividad y
cualquier tema que tenga que ver con las habilidades
de los colaboradores.

7. RECOMENDACIONES

Dar seguimiento a los resultados de la implementación,
mediante instrumentos de medición de efectividad
para identificar oportunidades de mejora y si el
cumplimiento de estas tácticas se está dando
correctamente.



¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!


