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INTRODUCCIÓN 

Con el fin de mejorar los índices de rotación de personal en el área comercial de la 
empresa Nuevo Diario Occidente S.A., empresa dedicada a la comercialización de 
estrategias de comunicación integral para la región del Sur Occidente Colombiano 
y, que tiene sus oficinas principales en ciudad de Santiago de Cali, se ha 
dispuesto en este trabajo de grado bajo la modalidad de asesoría la búsqueda de 
un plan de acción que le permita a la empresa disminuir la rotación de personal 
que pueda presentarse en el área comercial para el año 2015. 

Bajo esta premisa se ha estructurado el trabajo de grado de la siguiente manera: 

1. En el capítulo segundo, se expone algunas definiciones y teorías importantes 
para comprender la Gestión del talento humano (Cap.2, Num.2.1.1), la rotación de 
personal en las empresas (Cap.2, Num.2.1.2.), el entorno laboral y comercial 
(Cap.2, Num.2.1.3) la motivación de los empleados (Cap.2, Num.2.1.4.), 
satisfacción laboral, la jerarquía de los objetivos (Cap.2, Num.2.1.5.), el clima 
organizacional (Cap.2, Num.2.1.6) y el funcionamiento regular de un área 
comercial y de ventas (Cap.2, Num.2.1.7). Asimismo, se presenta el marco 
contextual de la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. en este capítulo (Cap.2, 
Num.2.2).  

2. En el capítulo tercero, se presenta una investigación de tipo descriptivo que 
tuvo lugar en la utilización de técnicas de recolección de información tales como: 
observación participante, entrevistas directas, encuestas realizadas al personal 
activo comercial de la compañía, al personal en retiro y al personal reintegrado a 
la misma acompañado de un informe gráfico (Cap.3, Num.3.1, 3.2, 3.3) que 
permite generar conclusiones y conocer las posibles causas de la rotación de 
personal en el área comercial de la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. 

3. En el capítulo cuarto, se expone gráficamente el árbol de problema. 

4. Por último se presenta en el capítulo quinto, el plan de acción para procurar que 
la rotación de personal tenga un menor impacto negativo para la empresa Nuevo 
Diario Occidente S.A. y además pueda disminuirse los riesgos. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema 

La empresa Nuevo Diario Occidente S.A. crea, desarrolla, implementa y 
comercializa estrategias integrales de comunicación (informativas y comerciales) 
con el fin de satisfacer las necesidades específicas de los anunciantes dirigidas a 
un mercado objetivo. 

La siguiente gráfica nos muestra la estrategia integral de comunicación de la 
empresa Nuevo Diario Occidente S.A. que cuenta actualmente con cinco (5) 
pilares estratégicos y diecinueve (19) componentes, que se ofertan al mercado de 
acuerdo a la combinación de componentes requeridos por las necesidades del 
cliente como “una solución a su medida”, slogan actual de la empresa Nuevo 
Diario Occidente S.A. 

 

Figura 1. Pilares y componentes estrategia integral de comunicación Nuevo Diario Occidente S.A. 

Fuente: Autores con  base a datos recopilados en Nuevo Diario Occidente S.A. 

La empresa Nuevo Diario Occidente S.A., actualmente, aborda una problemática 
de rotación de sus ejecutivos comerciales en la ciudad de Cali principalmente, 
tema central que se abordará en esta asesoría. 

A lo largo del 2013, la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. ha detectado una 
deserción, para ellos representativa, de sus ejecutivos en el área comercial, lo cual 
ha generado en la empresa un interés por conocer las causas que motivan el retiro 
voluntario de sus ejecutivos comerciales y los efectos que genera ésta en la 
compañía positiva o negativamente. 
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Se hace necesario entonces identificar las causas y diseñar un plan de acción que 
permita disminuir la rotación de personal en el área comercial de la empresa 
Nuevo Diario Occidente S.A. a fin de lograr una mayor satisfacción del cliente 
interno y externo de la compañía. 

La tabla No.1 y la figura No.2 reflejan cómo se dio la rotación de Asesores 
comerciales en la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. durante el periodo de 
Enero 2013 a Mayo 2014, teniendo en cuenta que la empresa tiene establecido un 
ideal de seis (6) Asesores comerciales para el funcionamiento de su 
departamento. 

Tabla 1.  Rotación de personal asesores comerciales en Cali Enero 2013-Mayo 2014- Nuevo Diario 

Occidente S.A. 

 
 Fuente. Autores con base a datos recopilados en Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

Figura 2.  Rotación de personal asesores comerciales en Cali Enero 2013-Mayo 2014- Nuevo Diario 

Occidente S.A. 

Fuente: Autores con base a datos recopilados en Nuevo Diario Occidente S.A. 

Mes

Asesores 

Requeridos

Nro. Asesores 

Inicio Mes

Nro. 

Ingresos 

Mes

Nro. Retiros 

Mes

tasa deserción 

promedio mes

Enero 6 6 0 1 17%

Febrero 6 5 0 0 0%

Marzo 6 5 0 0 0%

Abril 6 5 1 1 20%

Mayo 6 5 0 0 0%

Junio 6 5 0 1 20%

Julio 6 4 2 1 25%

Agosto 6 5 0 1 20%

Septiembre 6 4 1 1 25%

Octubre 6 4 1 0 0%

Noviembre 6 5 0 0 0%

Diciembre 6 5 0 0 0%

Enero 6 5 1 1 20%

Febrero 6 5 0 0 0%

Marzo 6 5 1 0 0%

Abril 6 6 0 0 0%

Mayo 6 6 0 0 0%

total 6 4 5 6 14%
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1.2. Formulación del problema 

Para la empresa son preocupantes las alteraciones en el número de clientes y las 
alteraciones de presupuestos ya que estas variaciones inciden en el no 
cumplimiento de presupuestos asignados por Ejecutivo de venta y por ende al 
presupuesto general de la compañía, exigiendo constantes ajustes. Para citar un 
ejemplo tenemos el siguiente comportamiento de uno de los Asesores o Ejecutivos 
comerciales en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Ejemplo de cumplimiento anual ventas asesor x- Nuevo Diario Occidente S.A. 

 
Fuente. Autores con base a datos recopilados en Nuevo Diario Occidente S.A. 

Para el año 2013 el asesor X debía cumplir con una cuota de ventas de 
$288.000.000 al año, sin embargo a Junio de 2013 solo había cumplido un 12% de 
su presupuesto anual y tendría un segundo semestre de acuerdo a la experiencia 
de la empresa con mayores expectativas de venta de incrementar notoriamente su 
presupuesto y por ende el de la compañía pero el Asesor decide retirarse dejando 
un presupuesto por cumplir lo que afecto notoriamente a la compañía. Como estos 
similares son los casos que se viven en el Nuevo Diario Occidente S.A. cada vez 
que se retira un Asesor Comercial ya que implica reasignación de cuentas, 
búsqueda de nuevos prospectos y de nuevas posibilidades de venta. 

Asimismo, el número de clientes esperado para algunas estrategias comerciales 
Vs. el número de clientes que finalmente participaron, especialmente en eventos 
se vieron afectados, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Afectación nro. de clientes en estrategias- Nuevo Diario Occidente S.A. 

 
Fuente. Autores con base a datos recopilados en Nuevo Diario Occidente S.A. 

Rubro Valor Cumpl

Ppto Año 288.000.000$      

Ejecutado: En a Junio 29.977.911$         10%

Aprobado: Julio a Dic 5.000.000$           2%

Total Eje+Apro 34.977.911$         12%

Pendiente por 

recuperar Julio-Dic 

2013 253.022.089$       88%

Promedio mes 28.113.565$         

Acumulado Ejecutivo X Año 2013

Año Mes estrategia

Nro.Clientes 

esperados

Nro.Clientes 

participantes

junio

Epicentro Salud y 

Belleza 30 17

octubre

Especial 500 pymes 

Revista Empresario 26 0

noviembre

Epicentro Salud y 

Belleza 24 13

diciembre

Vámonos de rumba y 

olé 30 15

2014 marzo Expo Universidades 30 9

Análisis  clientes estrategias afectadas por rotación de 

personal en el área comercial

2013

Período : Enero 2013 a Mayo 2014
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Al final del ejercicio para el año 2013 el presupuesto inicial de ventas general de la 
compañía tuvo un incumplimiento del 20%. 

En una empresa que ofrece servicios como el Nuevo Diario Occidente S.A. el 
promedio de rotación  de un (1) ejecutivo al mes en el período estudiado es de 
gran consideración. 

Teniendo en cuenta esta problemática presentada en el área comercial de la 
empresa Nuevo Diario Occidente S.A, la rotación de ejecutivos comerciales dentro 
de la compañía, el problema de investigación busca dar respuesta a la siguiente 
pregunta: 

¿Cómo disminuir la rotación de personal en el área comercial de la empresa 
Nuevo Diario Occidente S.A a través de un plan de acción que permita vincular y 
retener el personal de ventas? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general: 

Diseñar un plan de acción para mejorar la rotación de personal en el área 
comercial de la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1.3.2.1. Analizar las causas asociadas con la rotación del personal en el área 
comercial de la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. 

1.3.2.2. Identificar los efectos positivos o negativos de la rotación de personal en la 
empresa Nuevo Diario Occidente S.A. 

1.3.2.3. Diseñar el plan de acción que permita disminuir los riesgos y reducir la 
rotación de personal en el área comercial de la empresa Nuevo Diario 
Occidente S.A 

 

 

 



15 

 

1.4. Justificación 

Las empresas productoras de bienes o servicios desarrollan constantemente 
grandes cambios en sus procesos internos a fin de lograr una competitividad en el 
mercado. Muchas veces estos cambios están relacionados directamente con las 
condiciones de trabajo empleados y con el rol que desempeñan dentro de la 
misma. 

“El conjunto de las transformaciones del entorno empresario externo, del entorno 
laboral interno, o de las prioridades personales generan un enorme impacto en los 
objetivos, en las preferencias cotidianas y en el marco operativo del mundo 
empresario. Las realineaciones adaptables que deben emprender las 
organizaciones como consecuencia de estos cambios ejercen, a su vez, una 
amplia influencia sobre el personal.”  (Puri, 2001) 

Para la empresa Nuevo Diario Occidente S.A la formulación de un plan de acción 
al problema de rotación de personal en el área comercial contribuirá a la reducción 
de esta. Al disminuir la rotación se contribuirá a afianzar las relaciones internas 
mejorando el clima laboral y la productividad de la compañía. 

La reducción de la rotación del personal del área comercial beneficiará a la 
empresa Nuevo Diario Occidente S.A. ya que la sustitución de personal es un 
proceso costoso en el cual se pierden las competencias, los recursos son 
interrumpidos y el reclutamiento del nuevo personal en el área comercial implica 
tiempo y dinero. 

De no establecerse a tiempo un plan de acción para disminuir la rotación de 
personal en el área comercial de la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. podría 
verse afectado el desempeño en las ventas de la empresa y la satisfacción del 
cliente externo. 

Por ello, es necesario diseñar un plan de acción que permita reducir la rotación de 
personal en el mediano plazo para la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. 
teniendo en cuenta los efectos negativos que este problema conlleva. 
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1.5. Metodología 

1.5.1. Tipo de estudio 

La investigación de tipo descriptivo para la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. 
tuvo lugar a la utilización de técnicas de recolección de información tales como: 
observación participante, entrevistas directas, cuestionarios a empleados activos y 
retirados en el área comercial.  (MÉNDEZ, 1995.) 

En el estudio descriptivo se identifica las características del universo de la 
investigación y la relación que existe entre ellas. 

1.5.2. Método de investigación 

El método de estudio es deductivo ya que partirá de unas premisas generales 
dadas para el área de gestión humana en cuanto a la satisfacción del cliente 
interno (empleado) representados en los diferentes procesos del área de gestión 
humana orientados a la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. apoyando el 
estudio en encuestas, entrevistas y observación a fin de realizar un análisis sobre 
las razones posibles que conllevan a la rotación de personal en esta empresa y 
proponiendo un plan de acción a fin de disminuir los riesgos y la rotación de 
personal. Se hace necesario tener una perspectiva interna y externa de los 
asesores comerciales que tienen o tuvieron relación con la empresa Nuevo Diario 
Occidente S.A. en el periodo enero 2013 a mayo 2014 mediante la aplicación de 
tres encuestas dirigidas al área comercial de la empresa Nuevo Diario Occidente 
S.A.  

1.5.3. Recolección de la información 

1.5.3.1. Fuentes Primarias utilizadas 

Observación: Utilizada para entender los comportamientos de quienes 
intervienen en el proceso comercial de la empresa, conociendo la realidad e 
indagando sobre los aspectos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de 
la encuesta. Se realiza observación participante. 

Encuesta: se implementa de manera estructurada con el objetivo de indagar de 
manera específica y profunda acerca de los procesos, ya que permiten al 
entrevistado aportar información detallada. 

Para ello se ha diseñado tres tipos de cuestionarios distintitos orientados a 
conocer de manera general. 
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1. La satisfacción laboral entre los empleados que actualmente laboran en la 
compañía. 

2. Los motivos de retiro que tuvieron aquellos empleados que ya no se 
encuentran en ella. 

3. Los mayores motivantes que permitieron a algunos empleados regresar a la 
compañía. 

1.5.3.2 Fuentes Secundarias utilizadas 

Se identifica como las fuentes básicas (internas y externas), tomando como 
internas aquellas disponibles en el interior de la empresa estudiada y externas 
encontradas en las diferentes bibliografías relacionadas con el tema de estudio. 

De este modo las fases se comprendieron de la siguiente manera: 

Fase 1: Buscar información teórica de campo que permita construir 
herramientas 

Se realiza la planeación de la asesoría mediante el estudio del  marco conceptual 
de la empresa Nuevo Diario Occidente S.A., el reconocimiento del área afectada 
por la rotación de personal (área comercial) y la documentación académica  de 
referencia que se utiliza para futuros análisis de la problemática. 

Fase 2: Diseñar los instrumentos que me permitan definir la metodología de 
intervención 

Se diseñan los instrumentos necesarios para medir los recursos afectados en el 
periodo enero 2013 – mayo 2014 por el retiro voluntario y sustitución del personal 
del área comercial. 

Fase 3: Aplicar los instrumentos y recopilación de la información 

Uso de las técnicas para recoger información necesaria que permita determinar el 
diagnóstico de la rotación de personal en el área comercial de la empresa Nuevo 
Diario Occidente S.A. 

Fase 4: Análisis de los resultados y diseño del plan de acción 

Análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación de los 
instrumentos a fin de establecer una ruta para la disminución de los riesgos y de la 
rotación de personal en el área comercial de la empresa Nuevo Diario Occidente 
S.A. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. La gestión del talento humano 

La gestión del talento humano, “es la planeación, organización, dirección y control 
de los procesos de dotación, remuneración, capacitación, evaluación del 
desempeño, negociación del contrato colectivo y guía de los recursos humanos 
idóneos para cada departamento, a fin de satisfacer los intereses de quienes 
reciben el servicio y satisfacer también, las necesidades del personal” 
(RODRIGUEZ, 2002) 

“Cuando una organización dedica parte de sus actividades, recursos y tiempo a la 
formación y gestión eficiente de su talento humano adquiere una ventaja 
competitiva”.  (GARCIA, 2009) 

La Dirección de los Recursos humanos debe entonces generar herramientas que 
permitan al personal integrarse y comprometerse con la organización generando 
una ventaja competitiva y duradera lo que permitirá a su vez, aumentar las 
posibilidades de que permanezcan dentro de la organización. (MILCOVICH, 1994) 

Y es que en la actualidad, uno de los temas que más preocupa en las 
organizaciones es la retención del talento humano, las salidas de las personas 
planeadas y no planeadas puede generar un desequilibrio en el nivel de personas 
para que la organización pueda producir o funcionar competitivamente. La salida 
de un empleado requiere por ende, en la mayoría de los casos, la entrada de otro 
que requerirá tiempo para la adaptación a la nueva cultura organizacional o al 
nuevo puesto de trabajo lo que generará un sobrecosto y un atraso en los 
objetivos estratégicos establecidos por el área afectada. 

En la búsqueda de estabilizar los empleados en sus puestos de trabajo surgió la 
atención sobre aquellas condiciones que han de cumplirse para alcanzar la lealtad 
de los operarios.  Pero hubo cambios a largo del proceso que generó efectos más 
detallados sobre el estudio, y posteriormente la práctica del Management, los 
cuales obedecían a todo un conjunto de análisis sobre la sociedad industrial.  
“Muchos supuestos sobre los conceptos de pobreza, renta familiar y salud, 
cambiaron a través de estas investigaciones” (DÍAZ, 1977) y “surgió una nueva 
visión de la sociedad alterándose profundamente las relaciones entre el trabajo y 
el resto de la vida” (STIGLER, 1965). 



19 

 

La gestión del talento humano en las organizaciones debe generar entonces 
herramientas eficaces  y planes de intervención que permitan afianzar la relación 
empleado-empresa, relaciones que en ocasiones son difíciles de consolidar ya 
que   la ausencia de compromiso de las partes genera constantes movimientos en 
las nóminas actuales. 

2.1.1.1. Los macro procesos y la gestión humana 
 
“La gestión humana es definida como los procesos y actividades estratégicas de 
guía, apoyo y soporte a la dirección de la organización, compuesta por un conjunto 
de políticas, planes, programas y actividades, con el objeto de obtener, formar, 
retribuir, desarrollar y motivar el personal requerido para potencializar la 
organización”.  (GARCIA, 2009) 
 
Al considerarse el factor humano como una ventaja competitiva en cada una de 
las organizaciones se ha definido a lo largo de los tiempos diferentes 
clasificaciones teóricas de aquellos procesos estratégicos que deben tenerse en 
cuenta a fin de llevar a buen término el desarrollo de una adecuada Gestión 
Humana. En la siguiente figura podemos denotar los procesos sugeridos por 
algunos de los autores más representativos en el área. 
 
A continuación se muestra en la Figura No.3 una recopilación agrupada de los 
procesos de gestión humana que han considerado los diferentes autores de 
acuerdo a su criterio. 
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Figura 3. Agrupación de los procesos de gestión humana por diferentes autores. 

Fuente: Revista pensamiento & gestión Ed.27  

De acuerdo con lo anterior, podemos encontrar que entre los autores existen 
ciertas similitudes en sus procesos dando importancia a procesos como 
reclutamiento, selección, capacitación, motivación y evaluación de desempeño, 
entre otros. 

Estos procesos anteriormente mencionados y agrupados entre sí dan origen a lo 
que se llama Macro proceso de la Gestión Humana a fin de “generar un resultado 
cumpliendo un objetivo o fin” (GARCIA, 2009) 



21 

 

Dando este nuevo enfoque a la Gestión Humana (GARCIA, 2009) identifica y 
describe cinco macroprocesos los cuales resumiremos en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Macro proceso de la gestión del talento humano. 

Fuente: Revista pensamiento & gestión Ed.27  

A continuación se describe cada uno de los macro procesos de la Gestión del 
Talento Humano, su función y principales características a fin de contribuir con los 
objetivos organizacionales y generar valor en la misma. 

2.1.1.1.1.  Organización y planificación del área de gestión humana 

Este macro proceso es el encargado de preparar al área para que los empleados 
brinden un desempeño eficiente a la organización, a través de la socialización de 
políticas organizacionales y de área así como de las expectativas sobre las cuales 
se llevará a cabo cada una de sus actividades en el nuevo cargo. Se compone de 
los siguientes procesos: 
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 Planeación estratégica del talento humano 

En la planeación estratégica se definen y se analizan los objetivos 
organizacionales, el desarrollo de un pronóstico (“análisis del flujo de personal que 
entra a la organización, permanece en ella y finalmente sale”), los planes de 
acción (“definen los objetivos que proporcionan la dirección que debe seguir la 
programación y sirven como parámetro para comparar los resultados obtenidos”), 
así como su ejecución y control.  (RODRIGUEZ, 2002) 

 Políticas del área de gestión humana 

Las políticas de área nos ayudan a condicionar el alcance de los objetivos, es 
indispensable tener una guía del proceso para la realización de cada una de las 
acciones que conlleven a la obtención eficaz de los resultados. 

 Marco legal laboral colombiano 

En un proceso de gestión humana se debe tener muy presente la normativa que 
rige en el momento en el cual se desarrolla la actividad laboral.  Para este caso, es 
indispensable acudir a la Ley 100 de 1993, la ley 50 de 1990, la ley 789 de 2002, 
el CST (Código Sustantivo de Trabajo) y el Código Procesal de Trabajo y de la 
Seguridad Social con cada una de las modificaciones y derivaciones que estas 
contengan. 

 Análisis y diseño de cargos 

Es el proceso que describe y consigna el objetivo principal de un puesto de trabajo 
determinado. 

“El diseño de los cargos es el proceso de organización del trabajo a través de las 
tareas necesarias para desempeñar un cargo específico. Incluye el contenido del 
cargo, las calificaciones del ocupante y las recompensas de cada cargo para 
atender las necesidades de los empleados y de la organización” (CHIAVENATO, 
2002) 

2.1.1.1.2. Incorporación y adaptación de las personas a la organización 

 Requisición y reclutamiento 

La requisición de personal se señala la solicitud de un nuevo empleado teniendo 
en cuenta la fecha para la cual se necesitará, el tiempo requerido y el tipo de 

contrato principalmente. “el reclutamiento es un conjunto de técnicas y 
procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y 
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capaces de ocupar cargos dentro de la organización”. El reclutamiento puede 
darse interno (dentro de los misma compañía), externo (a través de técnicas de 
reclutamiento fuera de la empresa) o mixto (una combinación de las 
anteriores).  (CHIAVENATO, 2000) 

 Selección de personal (GARCIA, 2009).  La figura No.5 describe cómo debe 
efectuarse el proceso de selección de personal según la autora. 

 

Figura 5.  Proceso de selección de personal. 

Fuente: Revista pensamiento & gestión Ed.27 – Diciembre 2009. 

 Contratación 

Proceso mediante el cual una persona presta un servicio bajo una dependencia o 
subordinación y recibiendo una remuneración a cambio. Los contratos en 
Colombia según el CST (Código sustantivo de Trabajo) pueden ser verbales o 
escritos, a término fijo e indefinido. (GARCIA, 2009) 
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 Socialización e inducción 

Este proceso es quizá uno de los más importantes para el personal de ventas, 
pues dependiendo de una buena inducción de su puesto de trabajo, de la cultura 
organizacional, de sus funciones y del producto o servicio que se comercialice se 
evitará algunos inconvenientes futuros con el equipo de trabajo y con sus 
superiores. Este, a su vez permitirá al nuevo empleado desarrollar su trabajo de 
una mejor manera dentro de la organización. 

La socialización es “el proceso de guiar al nuevo trabajador hacia la incorporación 
a su puesto” (BARRIGA, 2004) 

2.1.1.1.3. Compensación, bienestar y salud de las personas 

La compensación comprende la retribución o reconocimiento que se otorga a una 
persona que ha prestado sus servicios de una manera adecuada. 

En la gestión humana este proceso tiene la finalidad de generar sistemas o 
estrategias que permitan motivar e incentivar al empleado buscando un equilibrio 
entre la suplencia de las necesidades del empleado y el logro de los objetivos 
estratégicos de la organización. 

Para ello el empleado y sobre todo el personal de ventas deberán contar con un 
equilibrio justo entre la remuneración salarial, los incentivos recibidos, la calidad 
de vida laboral y el servicio que se presta a la organización. 

Desde el punto de vista empresarial, el empleador asume que el empleado solo se 
fija en su salario económico (remuneración, incentivos, bonos, beneficios 
adicionales) dejando de lado otro tipo de aspectos no necesariamente económicos 
que el empleado actual busca en una organización al momento de vincularse 
laboralmente. (ALIAGA, 2013) 

Para este análisis existen entonces tres tipos de salarios que en el siglo XXI y por 
los cambios que ha sufrido nuestra sociedad, el empleador deberá tener en cuenta 
al momento de contratar o retener a un empleado útil en su organización: 

a. Salario Económico: tiene que ver con la suma del salario base + incentivos + 
beneficios adicionales (descuentos obtenidos en salud, educación, etc. por 
algún convenio establecido en la empresa) 

En el área de ventas principalmente, se deben alinear los incentivos de los 
asesores de venta con aquellas personas que aunque no son vendedores, 
soportan la venta e intervienen en el proceso, ej: la persona que recauda 
cartera. 
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b. Salario Emocional: constituida por tres variables que al alinearse se logra un 
vínculo superior trabajador-empresa.  Estas son: afecto y buen trato, 
reconocimiento y comprensión (la más utilizada por las generaciones actuales 
X,Y,Z) 

c. Salario Espiritual: también comprendida por tres variables tales como: 

Crecimiento: se debe desarrollar liderazgo para que el empleado no se sienta 
estancado. 

Contribución: tiene que ver con el propósito de la empresa.  El empleado debe 
sentir que con su trabajo contribuye a algún objetivo social o estratégico en la 
empresa que genere impacto en el exterior. Los seres humanos sienten la 
necesidad de “dejar huella” y esto es muy conveniente para las generaciones 
actuales. 

Admiración: se debe generar algún tipo de inspiración en el empleado a través 
de la admiración, la persona dirigente o líder a seguir debe ser una persona que 
el empleado admire y respete. 

Por consiguiente, hacer una combinación sabia y equilibrada de estos tres salarios 
puede generar el “compromiso” que se pierde desde el empleado hacia la 
empresa ya que el ausentismo laboral se traduce en falta de compromiso.  
(ALIAGA, 2013) 

 Compensación y estructura salarial 

En este proceso la empresa dispone políticas sobre la forma en cómo retribuirá la 
labor realizada por cada empleado y puede ser una compensación financiera o no 
financiera y su principal objetivo es el de premiar la labor realizada por el 
empleado. 

La estructura salarial depende de la valoración que se le dé a cada cargo o puesto 
de trabajo y este es determinado por la complejidad de sus funciones, la 
experiencia y la formación académica requerida para desempeñarlo. 

 Incentivos y beneficios 

Los incentivos “son los suplementos financieros o no financieros que reciben los 
trabajadores por un mejor desempeño” los beneficios “algunas veces son 
considerados como compensación indirecta a los empleados” sin embargo son 
motivadores para retener el personal ya que proporcionan seguridad económica y 
física al empleado y a la familia. (GARCIA, 2009) 
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 Higiene y seguridad industrial 

Este proceso se encarga de velar por la prevención de enfermedades o accidentes 
laborales y seguridad del empleado disminuyendo al máximo las condiciones 
inseguras en el ambiente de trabajo.  Hoy en día para este tipo de técnicas 
educativas y de prevención existe en las empresas comités de salud ocupacional 
que se encargan de apoyar el área de gestión humana en este aspecto. 

 Calidad de vida laboral 

“Representa el grado de satisfacción de las necesidades personales de los 
miembros de la organización mediante el trabajo. Dao que las emociones afectan 
la productividad y efectividad de la organización”. (CHIAVENATO, 2000) 

2.1.1.1.4. Desarrollo del personal 

En este proceso la empresa busca a través de procesos de educación 
potencializar las habilidades y destrezas de cada empleado y, con esto, permitir el 
crecimiento y desarrollo de este dentro y por fuera de la organización. 

 Capacitación y entrenamiento 

La capacitación tiene como objetivo mejorar los conocimientos que tienen el 
empleado y con ello mejorar el desempeño de su cargo y los procesos que este 
conlleva. 

“la capacitación es un acto intencionado que proporciona los medios para hacer 
posible el aprendizaje.” (RODRIGUEZ, 2002) 

“El entrenamiento es toda clase de enseñanza que se da a los trabajadores, con el 
propósito de convertir sus aptitudes innatas en capacidades para un puesto u 
oficio específico.” (REYES, 2000) 

 Desarrollo profesional, planes de carrera 

“El desarrollo de carrera, es la sucesión o secuencia de cargos ocupados por una 
persona a lo largo de su vida profesional, proceso mediante el cual se seleccionan 
los objetivos y se determina el futuro profesional del trabajador.” (ROBBINS, 1998) 

 Evaluación del desempeño 

Proceso mediante el cual se valora el rendimiento global de un empleado con el fin 
de evaluar el valor y cualidades que es este va aporta dentro de la organización. “, 
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la evaluación del desempeño es la identificación, medición y administración del 
desempeño humano en las organizaciones.” (ROBBINS, 1998) 

 Monitoreo 

“Son los procesos empleados para acompañar y controlar las actividades de las 
personas y verificar resultados de estas en comparación con los objetivos 
planteados.” (CHIAVENATO, 2002) 

2.1.1.1.5. Relaciones con el empleado 

Es el proceso mediante el cual se establecen las relaciones entre el empleador y 
el trabajador. 

 Negociación colectiva y pacto colectivo 

Este proceso busca establecer un contrato entre el empleado y los empleados de 
carácter colectivo que busca establecer ciertas condiciones laborales extras a las 
ya jurídicamente establecidas por la ley. 

 Relaciones con sindicato 

Son las relaciones existentes entre el empleador y la unión de varios empleados 
de una empresa que se han unido para negociar de manera colectiva con una 
representación sobre las condiciones laborales existentes. 

 Cesación y ruptura laboral 

Es el proceso mediante el cual se desvincula un trabajador de la organización a la 
cual pertenece, esta puede ser voluntaria o involuntaria, voluntariamente es 
cuando el mismo empleado decide desvincularse de la organización e 
involuntariamente es cuando la organización es la que decide dar por terminado el 
contrato actual entre las dos partes. 

2.1.2. Rotación de personal 

2.1.2.1. Definiciones para rotación de personal 

Se define la rotación de personal como “el derecho a buscar nuevas 
oportunidades y nuevos alicientes económicos y profesiones para mejorar el 
status personal y profesional, es algo consustancial a la naturaleza humana y 
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entraña múltiples aspectos positivos para el desarrollo de la carrera profesional del 
individuo” (FERNÁNDEZ, 1998) 

La rotación de personal es “el flujo de entrada y salida del personal o turn over” y 
anota que en toda organización saludable debe haber una pequeña rotación. 
(CHIAVENATO, 2000) 

Chiavenato1 menciona que “la rotación de personal involucra una serie de costos 
primarios y secundarios a los cuales se debe brindar gran atención ya que 
repercuten negativamente en las finanzas de la empresa”. Aquellos relacionados 
con el retiro de cada empleado y su reemplazo por otro como lo son por ejemplo: 
Costo de reclutamiento y selección, costo de desvinculación, etc. Aquellos son 
aspectos difíciles de avaluar en forma numérica y otros relativamente intangibles 
como por ejemplo: reflejos en la producción, costo extra laboral, etc.  Y aquellos 
costos terciarios relacionados con los efectos colaterales mediatos de la rotación, 
que se manifiestan a mediano y largo plazo como por ejemplo: pérdida de 
negocios, costos de extra inversión, etc. 

Dessler por su parte, define la rotación de personal como “la fluctuación de 
personal entre una organización y su ambiente”. (DESSLER, 2000) 

“El concepto de rotación hace referencia a los flujos de entrada y salida de los 
recursos humanos en una organización, la rotación se distingue entre voluntaria e 
involuntaria, las involuntarias se producen como consecuencias de salidas no 
decididas por las personas como: La jubilación, la enfermedad, la muerte o la 
decisión unilateral de la empresa por el no cumplimiento de objetivos, las 
voluntarias son originadas como consecuencia de decisiones individuales. 
(DOLAN, VALLE CABRERA, & JACKSON, 2003) 

Díaz Pidival, plantea en su libro Orígenes y desarrollo del Management, que el 
problema de la rotación de personal tuvo grandes implicaciones en el desarrollo 
del Management, especialmente en compañías con grande proporción de 
trabajadores semi-especializados como la Ford, ya que durante 1913, pasaron 
más de 50.000 hombres por cerca de 14.000 puestos de trabajo.  (DÍAZ, 1977) 

Para Taylor, la rotación de personas se puede desarrollar en dos vías, la rotación 
de personal interna y externa. La primera, consiste en la reubicación del empleado 
dentro de la misma empresa, ya que sea por medio de las promociones o cambios 
de puesto. En cambio, la segunda se trata de la salida del empleado de la 
empresa donde labora, con el objetivo de buscar nuevas ofertas laborales. 
Menciona que existen 3 tipos de desvinculación en las organizaciones, la rotación 
laboral voluntaria, la voluntaria inevitable y la involuntaria. La rotación laboral 
voluntaria “se produce cuando un empleado decide, por motivos personales o 

                                            
1
 Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 1999 
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profesionales, finalizar la relación con la empresa. Esta decisión puede surgir 
porque el empleado haya encontrado un trabajo mejor, quiera cambiar de 
profesión o quiera tener más tiempo para su familia o para su propio ocio”. La 
decisión puede deberse a que el empleado considera que el trabajo actual no es 
satisfactorio, y esto puede ser debido a las malas condiciones laborales, bajos 
salarios, recibe pocas prestaciones, a que tiene una mala relación con su jefe, etc.  

Para Jesús Consuegra2, director de ACRIP, el término "rotación de personal" hace 
referencia a la fluctuación de personal en una organización, una relación entre la 
cantidad de personas que ingresan y que salen dentro de un determinado periodo 
de tiempo y que se muestra en porcentajes.  

Con éste, es posible determinar las prioridades de la organización, la percepción 
que tiene su público interno sobre la misma y, en especial, crear planes que 
permitan mejorar el clima organizacional y generar valor agregado en su talento 
humano como la clave del éxito. 

Siendo así, retener el personal no es una estrategia más que el mundo laboral 
moderno se inventó, ni algo que "no sirva de nada", pues un alto índice de rotación 
es un problema que no solo conlleva a mayores gastos, sino a la pérdida de 
talentos, bases de información y experiencia y mala reputación, tal como lo 
comenta Heday de Jesús Consuegra, director de ACRIP Bogotá-Cundinamarca.   
(www.larepublica.com.co, 2011) 

Según Rosalba Muñoz, jefe de personal de Almacenes Máximo, una rotación 
demasiado alta del recurso humano en cualquier empresa es perjudicial, ya que si 
la gente no permanece por mucho tiempo en una empresa y constantemente 
ingresa nuevo personal a reemplazar a quienes se han ido, la compañía pierde 
dinero en capacitación y esto, a su vez, genera inestabilidad tanto en la 
organización como en los trabajadores. (www.elempleo.com) 

Para el Director Comercial de la Empresa Nuevo Diario Occidente S.A., la rotación 
de personal obedece a la entrada y salida de personas de la organización por 
motivos que buscan su realización personal y que no son acordes al ambiente 
laboral ofrecido por la empresa en la que se desempeñan y en el sector de la 
publicidad o comercialización de medios impresos esta rotación es constante ya 
que como en otros sectores los vendedores rotan de una empresa a otra dentro 
del mismo sector. 

                                            

2
Consuegra, Jesús, director Acrip, Bogotá - Cundinamarca 
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2.1.2.2. Índice de rotación de personal 

Generalmente la rotación de personal se expresa en índices mensuales o anuales 
a fin de permitir comparaciones.  “En ocasiones la rotación del personal puede 
estar orientada a inflar el sistema de nuevos recursos (mayores entradas que 
salidas), reduciendo resultados.  
 
A veces rotación escapa al control de la organización cuando el volumen de retiros 
efectuados por decisiones de empleados aumentar notablemente, en estos casos 
resulta esencial establecer los motivos para que la organización pueda actuar 
sobre ellos” (CHIAVENATO, 2000).   
 
La fórmula entonces empleada para la medición del índice de rotación de 
empleados para la planeación de recursos humanos y que como resultado en 
forma porcentual expresa el porcentaje de empleados que circulan en la 
organización con relación al número promedio de empleados es la siguiente: 
 
Donde: 
A= Admisión de personal 
D=Desvinculación de personal 
PE= Promedio efectivo 

                               
       

 

  
 

Para calcular las pérdidas de personal y sus causas la fórmula es: 

Donde: 
D=Desvinculación de personal 
PE= Promedio efectivo 

                                
     

  
 

Cuando se requiere analizar las pérdidas de personal solo se tiene en cuenta los 
retiros voluntarios que en este caso son los que más aplican al estudio del área de 
ventas de la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. 

Donde: 
D=Desvinculación de personal 
PE= Promedio efectivo 
a= número de meses del período 
N1+N2+N3+...Nn = sumatoria de los números de empleados al comienzo de cada 
mes. 

                                
     

(         )
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Un índice de rotación de personal sería entonces ideal cuando la organización 
logre retener al personal eficiente reemplazando el personal con deficiencias en su 
desempeño. Un índice de rotación de personal igual a cero no se ve en la práctica 
ya que se visualizaría como una empresa en estado de parálisis total. 

2.1.3. El entorno comercial y laboral 

Así como el dinamismo y los constantes cambios se evidencia cada vez más en 
cada paso de nuestras vidas, asimismo es inevitable que ocurra en el entorno 
empresarial, pues cada vez están más ligadas las prioridades personales, el 
entorno laboral interno y el entorno empresarial externo generando un gran 
impacto en los objetivos generales de cada compañía. Es por ello que cada 
cambio que la empresa debe afrontar de alguna manera tiene una fuerte influencia 
en el personal que para ella labora. 

De este modo y con el fin de desarrollar motivación entre el personal es necesario 
comprender los cambios en el entorno laboral, las prioridades cambiantes del 
personal, las exigencias de los clientes, ente otras. 

Para el análisis puntual sobre rotación de personal debemos comprender que en 
la actualidad existe una  volatilidad del mercado debido al entorno empresarial 
altamente competitivo, sin embargo en general, los cambios en las empresas 
ayudan a mejorar ya que representan mayores oportunidades de crecimiento y 
evitan el estancamiento. 

Algunos aspectos a las que debe enfrentarse las empresas son las de resolver 
cada vez más negocios con menos recursos y para ello deben ser más exigentes 
con los trabajadores y enfrentarse a conflictos como cultura, cumplimiento de 
objetivos muchas veces en contra de los trabajadores y la necesidad de contar 
con trabajadores altamente capacitados y con movilidad excesiva. 

A esto se suma que el entorno laboral también sufre cambios tales como 
responsabilidad, auto gerenciamiento, independencia, el personal es 
autosuficiente, con múltiples capacidades y orientados a procesos. “Los 
trabajadores son más conscientes del equilibrio entre la vida personal y el trabajo.  
En el mejor de los casos buscan un mejor trabajo, ganar más dinero, ser 
independientes, y cumplir sus sueños; todo al mismo tiempo. Las prioridades de 
los trabajadores están variando: valoran el trabajo significativo, mejor control, la 
satisfacción, el cumplimiento y una vida equilibrada.  La norma del día es: 
movilidad, flexibilidad, autodisciplina, disposición para adoptar cambios, amplios 
conocimientos y aptitudes”.  (PURI, 2001) 
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El cliente de hoy es más exigente, y pretende la mejor calidad al mejor precio y es 
el el encargado de dirigir el mercado, las empresas de hoy deben adaptarse a sus 
necesidades y constantes cambios y gustos. 

“El impacto de este desequilibrio, de corto plazo o continuo, se infiltra en los 
niveles laborales y se siente fácilmente el temor y la aprensión que exhibe el 
personal”.  (PURI, 2001) 

Los objetivos del personal actual requieren de un detallado análisis a fin de 
realizar las intervenciones necesarias y evitar así la excesiva rotación de personal. 
Las expectativas laborales y personales cambian conforme cambia el tiempo y el 
entorno, por ello es importante que las empresas de hoy no caigan en errores 
como la utilización de modelos de administración inapropiados, la incapacidad 
para adaptarse a las necesidades, entre otras. 

Teniendo en cuenta que el entorno laboral sufre cambios constantes tal y como se 
explicó anteriormente es necesario abordar las teorías más representativas de la 
motivación con el fin de identificar los cambios en las prioridades del empleado 
actual. 

2.1.4. Teorías de la motivación 

Uno de los factores importantes en la retención de personal y sobre todo en el 
área de ventas es la motivación, es por ello que se expondrá en el siguiente texto 
algunas teorías que pueden ayudar a generar nuevas estrategias de motivación 
para los empleados. 

2.1.4.1. “Teorías de contenido y aplicaciones” – “De Elton Mayo a las 
ciencias del comportamiento organizacional” 

La motivación  tiene que ver con la orientación de la conducta, la fuerza de 
respuesta, la perseverancia de la conducta.  

Los teóricos ofrecen interpretaciones ligeramente diferentes y hacen hincapié en 
diversos factores. La motivación está relacionada con la conducta y con el 
rendimiento, implica la orientación hacia una meta, es el resultado de sucesos y 
procesos de carácter interno o externos relacionados con el individuo. 

La motivación comienza a darse por el temor al movimiento sindical y el afán de 
conseguir que los empleados trabajen más por menos dinero. 
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La motivación es un concepto universal que debe entenderse en el contexto y en 
los antecedentes culturales, ya que aquello que ha probado ser un excelente 
motivador en un país o en un contexto puede ser un fracaso en el otro. 

Los gerentes prefieren empleados motivados positivamente porque son los que se 
esfuerzan por encontrar la mejor manera de realizar su trabajo. 

Las teorías de la motivación se dividen en dos:  

a. Teorías del contenido 
 

Centran su atención en los factores de la persona, que fortalecen, orientan, 
mantienen y detienen la conducta.  Se centran en las necesidades individuales. 

De acuerdo a la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, las 
necesidades fisiológicas se encuentran en el nivel más bajo y las de 
autorrealización en el nivel más alto. Describe las necesidades humanas como: 
fisiológicas, de pertenencia, estima y autorrealización. Se compone únicamente de 
tres series de necesidades: existencia, relación y crecimiento. 

La teoría de ERC de Alderfer, implica que los individuos están motivados para 
conducirse de manera que puedan satisfacer uno de los tres conjuntos de 
necesidades.  

Por su parte Herzberg en su teoría, describe dos factores de motivación: 
satisfactorios-insatisfactorios o los motivadores higiénicos ó los factores 
intrínsecos-extrínsecos. 

Este modelo supone básicamente que la insatisfacción en el trabajo no es un 
concepto unidimensional. Su investigación lleva a la conclusión que se requieren 
dos continuos para interpretar adecuadamente la satisfacción en el trabajo. 

En la teoría propuesta por McClealland, se argumenta que muchas necesidades 
tienen su origen en la cultura de una sociedad. Tres de estas necesidades son: la 
necesidad del logro, la necesidad de afiliación y la necesidad de poder. 

Propone su hipótesis de que el crecimiento de una sociedad se basa en el nivel de 
logro de sus componentes y que el desarrollo económico de las naciones puede 
experimentar mejoras notables estimulando la necesidad de logro de su población. 
(GIBSON, 2003) 

b. Teorías del proceso 
 

Describen y analizan de qué forma se fortalece, se orienta, se mantiene y se 
detiene la conducta. 
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Hoy en día muy pocas empresas están exentas de los problemas de satisfacción, 
motivación, productividad. 

Los dirigentes particularmente ya no se dejan sorprender por el aspecto 
manipulatorio que conforma la mayoría de los contenidos de los programas de 
acción que se ofrecen en este campo. 

Existen factores fundamentales que van desde el contexto del nacimiento de las 
relaciones humanas hasta la actual incapacidad de resolver el problema de la 
motivación. 

Factores externos 

1. Aceptación científica e ideológica 
2. Servicio a los dirigentes a través del factor humano 
3. Subordinación del ser humano a la armonía preestablecida de la materia prima 

y la herramienta. 
4.    Estado actual de crisis relativa de la propia administración, en tanto al 

contenido científico y en tanto a práctica. 

Factores internos 

1. Considerar a la empresa como algo aislado 
2. Problema de vacío afectivo, asimilaba afectivo a irracional. 
3. La ciencia del comportamiento pretende un instrumento de fácil acceso y 

comprensión, operativo, susceptible de convertirse en acciones concretas y 
eficaces. 

Teniendo en cuenta la historia y la evolución de los valores y de lo que significaría 
tener un empleado “satisfecho en el ámbito laboral” podemos analizar que las 
expectativas personales y sociales del trabajador influyen a la hora de medir la 
efectividad de su desempeño en una empresa. 

Los administradores de hoy deben estar atentos y tomar nota de cada una de las 
actitudes que manifiesten sus empleados, se deben dar a la tarea de estudiar sus 
comportamientos, sus anhelos dentro de la organización y fuera de ella, no sólo 
con encuestas que finalmente no nos dan mucha certeza de lo que se vive en la 
organización, se trata también de un acercamiento con el empleado, de conocerlo 
más a fondo desde el momento en que es vinculado a la empresa.  Estas 
herramientas permitirán estar prevenidos con lo que pudiera suceder con el 
empleado a través del tiempo.  

El empleado debe sentir que hace parte de la organización para la cual trabaja, 
debe sentir que se le tiene en cuenta, así sea para detalles mínimos, esto los 
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motiva además de un salario que ellos consideren “justo” a enfocar su desarrollo 
personal junto con el desarrollo de la misma empresa.  

Puesto que en la administración actual no solo se debe tener en cuenta la parte 
salarial, hoy en día es conveniente invertir en el capital humano y en sus 
condiciones de trabajo, ambientes y clima organizacional para que de este modo 
el trabajador se sienta a gusto  con lo que realiza dentro de la compañía y por 
ende esté más motivado a seguir trabajando para ella de la mejor manera, 
aumentando así su rendimiento e influyendo con esto en la productividad y 
rentabilidad de la empresa. 

Asimismo debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos positivos y negativos de 
algunas teorías de la motivación: 

Exponente Teoría  Crítica 

Abraham Maslow Cumplimiento de las necesidades 
fisiológicas, de seguridad y 
protección, de satisfacción social, 
de autoestima y reconocimiento, de 
actualización y desarrollo personal 

No se cubre necesariamente las necesidades del 
personal actual. No reconoce diferencias 
individuales. Es poco flexible. No genera 
instrucciones sobre cómo generar motivación en el 
personal. 

Douglas McGregor Motivación del personal en el 
contexto de la naturaleza y el tipo 
de las organizaciones. Teoría X 
(las organizaciones prefieren tener 
el control de sus empleados porque 
los sienten incapaces de asumir 
responsabilidades si no se les 
dirige y controla).  Teoría Y (las 
organizaciones piensan que el 
empleado está ansioso de 
responsabilidades, autocontrol, 
creatividad, potencial intelectual) 

Existen pocas empresas regidas por la “teoría X” 
por el actual entorno empresarial. 

La “teoría Y” aunque aplica a los actuales entornos 
carece de un enfoque para resolver el dilema de la 
retención de personal o motivación. 

Frederick Hergberg Motivación Orientada al 
cumplimiento de logros, 
reconocimientos, crecimiento y 
desarrollo, ascensos, 
responsabilidades, naturaleza y 
tipo de trabajo. 

Identifica factores desmotivadores 
como: cultura de la organización, 
estilo de la administración, 
seguridad en el trabajo, dinero 
condiciones laborales, equilibrio 
entre el trabajo y la vida personal. 

No señala un conjunto de instrucciones para 
incentivar la motivación. 

 
Figura 6.  Teorías de la motivación. 

Fuente: Factores motivantes y críticas (Puri, 1998) 
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2.1.5. Satisfacción laboral, la nueva jerarquía de los objetivos 

“la satisfacción de los objetivos es el principal requisito previo para la felicidad del 
trabajador. Y la felicidad induce la motivación. Es muy probable que un individuo 
alegre, motivado y satisfecho sea dedicado, fiel, y se comprometa en la causa de 
la organización”. (PURI, 2001) 

Es necesario de la mano del management actual lograr identificar en cada una de 
las empresas cuales son los objetivos y aspiraciones de los empleados y luego 
iniciar la búsqueda de su cumplimiento. A pesar de que existen dificultades como 
la de la variación de la prioridad de los objetivos de acuerdo al tiempo, a su 
posición personal y al entorno externo y de la empresa continuamente en 
transformación es posible establecer una progresión jerárquica de los objetivos y 
expectativas del individuo. La siguiente figura No.7 refleja esta progresión 
jerárquica de los objetivos y expectativas del individuo actual. 

 
Figura 7.  Progresión jerárquica de los objetivos y expectativas del individuo actual. 

Fuente: Retention Management (Puri, 1998) 

 
En este sentido cada uno de los objetivos motivan al trabajador actual y  (PURI, 
2001) lo describe muy bien en su libro Retention Management: 
 
Dinero: Es un factor importante más no motivante, pues aquella persona que 
busca empleo sabe que el requisito mínimo es obtener el dinero adecuado para la 
labor a desempeñar. 
 
Entorno laboral: Es importante que el empleado perciba una buena relación 
laboral con sus compañeros de trabajo y sus jefes y sienta que la compañía para 
la cual trabaja tenga una buena actitud para con él. 
 
El trabajo en sí mismo: Generalmente el nuevo empleado busca en su trabajo la 
representación de un nuevo desafío, analiza y evalúa las herramientas de trabajo, 
recursos y tecnología suministradas para el mismo, analiza los procesos, las 
responsabilidades, la autoridad para tomar decisiones, el respaldo de sus 
superiores, entre otros. 
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Autoestima: El empleado sigue su jerarquía en busca de la satisfacción a través 
de la autoestima que se reconforta a través de respaldo, reconocimientos, elogios, 
respeto, credibilidad, tanto de sus compañeros de trabajo como de sus superiores. 
 
Seguridad: Ayuda a apartar el temor, genera compromiso y lealtad hacia la 
empresa. 
 
Equilibrio entre la vida personal y laboral: El empleado inicia el análisis de la 
utilización del tiempo, de la retribución de su trabajo a su entorno familiar y social, 
de la infraestructura de la empresa frente a cercanías, vida personal y salud. 
 
Ascensos: El empleado adquiere mayor responsabilidad y por ello busca mejores 
oportunidades tanto de promoción como salariales. 
 
La satisfacción: Para el Retention Management la más importante en su escala 
jerárquica ya que logrados los demás objetivos se busca la “satisfacción total”, la 
satisfacción estará vinculada a su vida personal y laboral. 

La satisfacción laboral es la actitud que el trabajador tiene sobre su propio trabajo, 
esta actitud se basa en las creencias y valores que el trabajador desarrollo en su 
trabajo diario. 

“Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la 
atmósfera laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral. Por 
ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad emocional, condición 
socio-económica, tiempo libre y actividades recreativas practicadas, relaciones 
familiares y otros desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo mismo sucede con las 
motivaciones y aspiraciones personales, así como con su realización” (SHULTZ, 
1990). 

Cuando un trabajador se siente satisfecho con las actividades que realiza 
diariamente en una organización este tiene una actitud positiva sobre la 
organización, cuando un trabajador no se siente satisfecho tiene una actitud 
negativa sobre esta organización y es lo que genera que las tareas que le son 
encomendadas no se realicen de forma correcta y generen una deserción de la 
organización. 
 
No obstante aunque este modelo jerárquico propuesto por (PURI, 2001) puede 
bien explicar muchas cosas del entorno actual y del comportamiento de los 
empleados no se debe descartar la posibilidad de que la jerarquía de los objetivos 
varían de un individuo a otro dependiendo de la situación actual en su entorno, en 
su vida personal o de la relación o funciones de su cargo asignado. Por ejemplo, 
para un área de ventas factores como el dinero (refiriéndose también a 
“comisiones de venta”), el reconocimiento y el equilibrio entre lo personal y lo 
laboral cobran mucha importancia el esta escala jerárquica. 
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2.1.6. El clima organizacional 

Existen muchos factores que pueden afectar el trabajo en una organización, entre 
ellos la forma de liderazgo, la toma de decisiones, la moral, la cultura, el ambiente, 
la claridad de los objetivos, los procesos de comunicación y la satisfacción. 

Todos estos factores y otros más unidos a como son percibidos por el trabajador 
es lo que se conoce como clima organizacional, como se perciba por parte de 
trabajador  cada uno de ellos  pueden hacer que este se sienta a gusto o 
inconforme con su trabajo, en una organización donde el clima sea  percibido de 
una  forma pesada, encontraríamos dificultades para el desarrollo correcto de las 
actividades y una rotación constante de personal. 

Unos de los primeros escritos sobre este tema es la teoría de Litwin y Stringer, 
estos autores intentaron explicar aspectos importantes de la conducta de las 
personas que trabajan en una organización utilizando conceptos como motivación 
y clima. (LITWIN, 1968) 

Su trabajo se llamó “Motivación y Clima Organizacional”  donde querían  
demostrar cuál es la influencia del estilo de liderazgo dentro del clima 
organizacional sobre la motivación de los miembros de una organización. 

Para demostrar esta teoría se plantearon tres objetivos: 

• Estudiar   la relación entre el estilo de liderazgo y clima organizacional. 

• Estudiar los efectos del clima organizacional sobre la motivación individual, 
medidos a través del análisis de contenido del pensamiento imaginativo. 

• Determinar los efectos del clima organizacional sobre variables como 
satisfacción personal y desempeño organizacional. 

Con su estudio encontraron que en una organización hay distintos climas variando 
el estilo de liderazgo, estos climas tienen efectos sobre la motivación, el 
desempeño y la satisfacción de los trabajadores. Facilitaron la medición del clima 
que influye sobre la motivación, a través de unas dimensiones que pueden ser 
cuantificadas.  

Según Litwin y Stringer las dimensiones son las siguientes: 
 
Estructura: destaca las vías formales que se encuentran presentes en una 
organización y enfoca el sentimiento que tienen los empleados acerca de las 
reglas, regulaciones, procedimientos y restricciones en el grupo. 
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Responsabilidad: se refiere al sentimiento que tiene el individuo de ser su propio 
jefe, tener un gran compromiso con el trabajo a realizar, tomar decisiones por sí 
solo y la idea de autonomía en la toma de decisiones y responsabilidades. 

Recompensa: es la percepción que tiene un individuo de ser recompensado por 
un trabajo bien hecho. En este caso la organización utiliza más el premio que el 
castigo. 

En síntesis el clima organizacional es la forma como el trabajador percibe  las 
estructuras y procesos propios dentro de una organización, esta percepción es la 
que facilita el trabajo dentro de esta organización.  (LITWIN, 1968) 

2.1.7. El área comercial y de ventas 

2.1.7.1. El papel del director de ventas 

En las organizaciones pequeñas como es en el caso de estudio, es posible que el 
director de ventas también lo sea de otros departamentos como mercadeo a pesar 
de que el director de ventas tenga funciones tácticas y el de mercadeo funciones 
estratégicas, muchas veces el director comercial debe tomar ambas funciones así 
tenga un apoyo en el área de mercadeo. “El director de ventas debe ser ante todo 
un motivador de vendedores”  (ARTAL, 2010) 

Se debe entonces conocer que el jefe o director de ventas debe cumplir con 
ciertas características tales como: (ARTAL, 2010) 

 Vocación para el puesto (comprender, motivar y activar el equipo de ventas) 

 Capacidad de organización (de análisis y aprovechamiento del tiempo y 
espacio) 

 Objetividad (corregir con firmeza pero sin agresión ni ofensa, enseñar y 
convencer) 

 Debe estar informado en cuanto a cultura general respecte en el entorno actual. 

 Debe ser optimista, paciente, tener equilibrio emocional y gozar de buena salud 
física y mental. 
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2.1.7.2. La cuota de venta 

Es el presupuesto de venta asignados a cada vendedor. “Estas permiten evaluar y 
controlar al vendedor con criterios objetivos y pre acordados en cuanto al volumen 
de ventas”  (ARTAL, 2010) 

La cuota de ventas es uno de los elementos para la motivación de la fuerza de 
ventas y son cruciales para la generación de incentivos  en base a los resultados 
obtenidos. Asímismo la cuota de ventas hace al vendedor partícipe del riesgo 
empresarial y  permite la evaluación del vendedor. 

Por último las cuotas de ventas deben ser: específicas, cifradas, por período, 
realistas, negociadas, formalizadas y sobre todo controlables.  

2.1.7.3. El vendedor 

Los vendedores de hoy están más capacitados en generar negociaciones y 
estrategias, con la necesidad y capacidad de brindar soluciones a la medida y se 
ha dado el paso en buena parte de pasar de la “venta de bienes a la venta de 
servicios”. 

El vendedor de hoy  asume en su rol a cuatro socios indispensables para su 
actividad y espera algo de cada uno de ellos: por ejemplo, de sus jefes esperan 
apoyo para agilizar los negocios, de su empresa respeto para sus clientes, buenos 
productos, soluciones; de sus clientes, receptividad y justa negociación;  y de su 
familia, comprensión y apoyo por las incomodidades generadas por fechas y 
horarios variados. Artal define en la siguiente figura “Los partners del rol” 
explicando la relación que existe entre el vendedor y su entorno. 

 

 

 

 
Figura 8.  Los “Partners Del Rol”. 

Fuente: Dirección de ventas,  (Artal, 2010) 

El vendedor tiene la gran responsabilidad de vender bien y generar clientes 
estables para ello debe estar facultado por la tecnología y debe ser cada vez más 
autónomo en la toma de decisiones, el vendedor de hoy debe ser profesional y 
flexible frente a las necesidades del cliente con el fin de brindarle una solución 
adecuada a partir de sus servicios. 

VENDEDOR 

Empresa 

Clientes 

Jefes 

Familia 
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El vendedor estratégico actual debe requerir como mínimo con los siguientes 
aspectos: 

Dinámico, motivado, constante, asertivo, capacidad de persuadir sin imponer, 
equilibrio mental y emocional.  Debe ser creativo, autónomo, responsable, 
planeador, observador. Debe conocer metodologías y conocimientos profesionales 
de la especialidad que desempeñe. 

2.1.7.4. Remuneración de vendedores 

La remuneración dentro de una economía es la retribución que obtiene una 
persona por las actividades que realiza dentro de una organización, en estas 
actividades se pueden usar talentos, habilidades propias, estas pueden ser físicas 
o mentales, pero dichas actividades generan un retorno por parte del empleador o 
administrador de la organización, el cual se denomina Remuneración o Salario. 

La Remuneración es el precio pagado por la realización de un trabajo y este 
puede variar dependiendo del lugar, la región, el país, la ocupación, etc.  

El pago efectuado por la realización de un trabajo se puede dar de distintas formas  
como puede ser en dinero, en dinero o especie. Los pagos en especie son cuan la 
organización da en parte de la remuneración  un subsidio para el pago de los 
estudios de los hijos del trabajador, le da una vivienda al trabajador, tiene un 
casino o un restaurante donde les da la comida a sus trabajadores u ofrece bienes 
y servicios a sus trabadores a un costo muy bajo. Cada país tiene un monto 
máximo que se puede dar a un trabajador como sueldo en especie y se establece 
en sus leyes. 

Existen 2 tipos de remuneración las cuales son el salario básico y el salario 
integral, en el salario básico se le paga un valor por el día, la hora, el mes el año o 
como se haya establecido con el trabajador seria su remuneración, pero adicional 
se dan otros beneficios como son primas, bonificaciones, cesantías, además de  
los pagos de seguridad social  donde se garantice la salud y pensión, estos 
beneficios y el salario establecido es lo que se conoce como salario básico, el 
salario integral es un salario donde se paga todos estos valores de una vez y no 
se paga le paga directamente por la organización la salud y pensión, estos valores 
los debe sacar el trabajador de la remuneración que ya los trae incluidos y 
pagarlos él personalmente. 

La remuneración del vendedor constituye uno de los temas más difíciles de 
manejar en la empresa y es un factor motivante muy fuerte en el área de ventas ya 
que cuando se piensa que la remuneración es injusta se torna grave para el 
entorno laboral.  
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El vendedor que está insatisfecho buscará nuevas alternativas en otras empresas 
pero llevará consigo este tipo de insatisfacción. El vendedor que se siente 
remunerado como cualquier otro realizará así mismo su trabajo ventas bajas o 
equilibradas, no hará el mayor esfuerzo por conseguir una meta más alta. Por el 
contrario, el vendedor que se encuentre satisfecho en su remuneración estará más 
motivado a cumplir  la cuota de ventas si están estipuladas de la manera 
adecuada. 

2.1.7.5. Encuestas y estudios internos del área de ventas 

“Una de las herramientas que proporciona información muy interesante para el 
Director de Ventas y le ayudan a analizar el departamento comercial, son las 
encuestas internas que conviene realizar periódicamente dentro de la empresa.”  
(CASTELLS, 2010). 

Estas permiten conocer el clima laboral del área comercial de la empresa y 
conocer los factores motivantes y desmotivantes en la empresa y del área. 

Generalmente en este tipo de encuestas se aborda tres tipos de preguntas: 

1. Demográficas y de segmentación, a fin de obtener información del encuestado 
para luego ser agrupada con los de características similares. 

2. De clima laboral, a fin de evaluar los factores de motivación. 

3. Preguntas abiertas, a fin de obtener un conocimiento cualitativo y más amplio 
de las necesidades y percepciones de los vendedores. 

Se recomienda utilizar el anonimato en las encuestas a fin de garantizar 
respuestas sinceras y objetivas. 
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2.2. Marco Contextual Nuevo Diario Occidente S.A. 

2.2.1. Antecedentes de la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. 

El Nuevo Diario Occidente S.A es una empresa de comunicación integral regional 
y que pertenece al sector de la edición de periódicos, revistas y publicaciones.  

La empresa que nace el 19 de noviembre de 1961 con el fin de generar una 
publicación impresa, hoy su producto más importante por tradición (DIARIO 
OCCIDENTE) fue concebida gracias a un grupo de personalidades de la región 
que tuvo el sueño de fundar un periódico y bajo el liderazgo del empresario 
vallecaucano Álvaro H. Calderón que ha registrado desde la época la historia de 
Cali, la región, Colombia y el mundo. 

La innovación ha sido una constante empresarial del Nuevo Diario Occidente S.A. 
En 1970 llegó el color a la empresa, lo que la ubicó a la vanguardia en tecnología 
de todo el sur-occidente colombiano.  Un año después, publicó un cuadernillo para 
cubrir los Juegos panamericanos de Cali; ediciones que también se imprimieron 
en inglés para que todas las delegaciones pudieran leerlas. 

Hace 35 años, José Pardo Llada trajo a las páginas del Diario impreso las notas 
breves y el estilo light, hoy factor común en todos los medios. 

A mediados de los 90, la empresa Nuevo diario Occidente S.A. pasó a manos de 
la familia Oliveira Zambrano.  Los nuevos propietarios trajeron a la empresa y a su 
medio impreso las tendencias que estaban revolucionando la prensa mundial, 
convirtiendo el medio impreso DIARIO OCCIDENTE en el primer diario gratuito de 
Colombia y en el primer periódico tradicional y gratuito que pasaba de formato 
universal a tabloide.  Estas dos decisiones fueron poco entendidas en su 
momento.  La transformación de su producto DIARIO OCCIDENTE a ser un diario 
gratuito produjo en el Nuevo Diario Occidente S.A. importantes ajustes.  El más 
importante fue la redefinición de su público objetivo.  La empresa concentró todo 
su esfuerzo en ofrecerle un medio impreso a la población de bajo hábito de 
lectura, a los lectores medios de la sociedad vallecaucana para quienes la prensa 
era un artículo de lujo.  En ese sentido se rediseñó el producto impreso DIARIO 
OCCIDENTE y se cambió la forma de escribir y de presentar la información. 

Hace quince años después la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. escribió en su   
periódico impreso formatos cortos que hoy empiezan a popularizarse  con el twitter 
Su redacción fue la primera en incorporar conceptos de periodismo ciudadano, 
tendencia que convierte a todas las personas en fuentes de información.   

Hoy aproximadamente 203mil personas están suscritas uno de sus nuevos 
productos virtuales “el boletín de noticias”, el cual llega diariamente a sus 
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suscriptores a través de su correo electrónico, además de los titulares y la edición 
impresa del medio impreso DIARIO OCCIDENTE en formato pdf como 
complemento de la versión impresa del DIARIO OCCIDENTE.  Así mismo la 
empresa ha incursionado dentro de su portafolio otros productos y servicios que le 
han permitido a la empresa sostenerse en un periodo en el que los medios 
impresos vienen en decadencia debido a la revolución digital. 

2.2.2. Misión de la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. 

“Somos un  medio de comunicación masivo que utiliza la convergencia 
(integración de diversos de comunicación), para  informar con imparcialidad, 
objetividad e independencia el acontecer de Cali y el Valle del Cauca, 
contribuyendo a la consolidación de procesos sociales y al fortalecimiento 
empresarial  de la ciudad y del departamento, haciendo participe a los ciudadanos 
en la construcción de sus contenidos. 

El Diario Occidente diseña, desarrolla, implementa y comercializa estrategias de 
comunicación, informativas y comerciales, en sus medios gratuitos, con el fin de 
generar rentabilidad.  

Igualmente organiza e impulsa eventos a los cuales convoca a grupos de 
personas para generar espacio en los que interactúen productores de bienes y 
servicios y consumidores.”  (Nuevo Diario Occidente S.A., 2012) 

2.2.3. Descripción de las áreas de la empresa 

A continuación se describen las áreas de la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. 

Área administrativa: Comprendida por 7 empleados directos que asumen los 
cargos de Contadora, Auxiliar de Mensajería, Recepción, Asistente Administrativa, 
auxiliar de cartera y en cabeza de la Dirección General o Gerencia. 

Este proceso se encarga de diseñar e implementar las actividades administrativas 
y financieras de la empresa: nomina, manejo de proveedores, tesorería, pago de 
aportes, registros contables, manejo del recurso humano, recaudo de cartera, 
control de la correspondencia y despachos internos de la empresa, entre otros. 

Área comercial: compuesta por 6 asesores comerciales promedio, (2 auxiliares 
comerciales que atienden los municipios de Palmira y Cartago, 1 Asesor 
Comercial en la ciudad de Bogotá y 3 asesores comerciales en Cali) en cabeza de 
un (1) Director Comercial ubicado en la Ciudad de Cali, es el área encargada de 
generar e implementar las estrategias comerciales y ejecutar las ventas del 
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portafolio de productos y servicios de la empresa en pro del sostenimiento de la 
liquidez de la empresa. 

Área de Mercadeo: compuesta por 4 auxiliares de mercadeo (1 para labores de 
tele mercadeo, 1 para labores de recolección de información, 1 para manejo y 
control de bases de datos clientes, 1 para actividades de apoyo logístico) y 1 
pasante en cabeza de la Coordinación de Mercadeo. Es el área encargada de 
generar e implementar las estrategias promocionales y de posicionamiento de la 
marca Diario Occidente así como las de su portafolio en general. 

Área de Sistemas: Comprendida por un Jefe de Sistemas. El Ingeniero de 
sistemas es la persona encargada de atender los requerimientos internos diarios 
de los empleados en tecnología  (computadores, teléfonos móviles, 
fotocopiadoras, correo electrónico,  impresoras, intranet) 

Área de Producción: conformada por 16 empleados directos en cabeza del Jefe 
de Redacción, 2 diseñadores multimedia, 3 diseñadores de pauta, 1 coordinador 
editorial, 4 redactores, 1 fotógrafo, 1 corrector, 1 conductor, 1 reportero gráfico, 1 
coordinador de pauta (diagramador) y 1 Reportero gráfico externo a la empresa. 
En esta área la Directora General es la Directora del proceso y quien define el 
editorial diario. 

Área de distribución o Circulación: liderada por un Jefe de Distribución, externo 
a la compañía quien a su vez subcontrata el personal necesario para realizar la 
distribución diaria del periódico y bimestral de la Revista del Diario Occidente. 

2.2.4. Portafolio de productos y servicios 

La  empresa Nuevo Diario Occidente S.A. cuenta con el siguiente portafolio de  
servicios:  

1. Medio Impreso –Periódico Diario Occidente 
 

2. Medio Impreso –Separatas Especiales en Salud, Vivienda, Educación, 
Empresarial. 

3. Medios Digitales (Portal Web Occidente.co y Boletines Electrónicos) 
4. Eventos (Empresario Occidente -Evento especializado que convoca 

empresarios PYME de Cali; La Tienda Ahorra- Evento especializado que 
convoca tenderos y distribuidores de consumo masivo en Cali; Epicentro de La 
Salud y la Belleza; Expo universidades. 

5. ACTIVIDADES DE BTL 
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2.2.5. Segmentos de mercado atendidos por la empresa Nuevo Diario 
Occidente S.A. 

El Nuevo Diario Occidente S.A. atiende personas naturales y/o jurídicas 
pertenecientes a la región del Valle del Cauca y de otras regiones que deseen 
informar actividades políticas, jurídicas y comerciales en el Valle del Cauca. 

Abogados: Profesionales que ejercen la defensa jurídica.  

Aliados: Entidades públicas y privadas con las cuáles la empresa Nuevo Diario 
Occidente S.A. tiene relación y/o establece alianzas para el desarrollo de su 
actividad. 

Comunidad: Grupo o conjunto de personas que comparten elementos en común,  
tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión de mundo, edad, 
ubicación geográfica, estatus social, roles, etc. 

Corporativos: Personas jurídicas, empresas o entidades de derecho privado o 
público, que desarrollan actividades comerciales y jurídicas incluidas dentro de la 
cadena productiva de la región del Valle del Cauca. 

Jueces: autoridades públicas que ejercen actividad de justicia. 

Naturales: Personas naturales que deseen promocionar sus servicios. 

2.2.6. Descripción del proceso en el área comercial de la empresa Nuevo 
Diario Occidente S.A. 

Este proceso de comercialización que hasta finales de 2012 se efectuaba de una 
manera tradicional y no sistematizada en el manejo de sus clientes desde el 
momento de la recolección de las bases de datos hasta el cierre de la venta, ha 
sufrido a lo largo del último trimestre una serie de cambios radicales que ha 
ocasionado en sus empleados confusiones y temores al afrontar nuevos retos 
comerciales, causando deserción de personal en el área de comercial. 

En el cuarto trimestre de 2012 la Gerencia del Diario genera una negociación para 
capacitar a su personal de ventas en temas relacionados con el correcto manejo 
de los clientes y la venta consultiva.  Gracias a su interés por mejorar la relación 
con los clientes externos y crear fidelización en ellos se inicia con el proceso que 
finaliza en el mes de enero de 2012 al presentar a su equipo comercial un 
software de CRM diseñado para que la empresa pueda tener el control y 
seguimiento diario de las actividades con cada cliente.  Aunque la herramienta es 
de mucha utilidad para la unificación de criterios comerciales y seguimiento a las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol
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actividades no dejó de generar algo de rechazo al cambio por algunos de los 
involucrados en el proceso. 

Se genera alternamente una nueva forma de comercializar el portafolio del Nuevo 
Diario Occidente s.a. que integraba una estrategia comunicacional que le permitía 
al cliente diseñar su propio plan de promoción o publicidad basándose en las 
herramientas que le brindaba el Diario Occidente como empresa especializada en 
estos temas. 

El Diario Occidente crea, desarrolla, implementa y comercializa estrategias 
integrales de comunicación - informativas y comerciales - para satisfacer las 
necesidades específicas de los anunciantes dirigidas a un mercado objetivo. 

Las políticas comerciales y de remuneración también habían cambiado buscando 
mejorar la liquidez de la compañía, se presentaron incentivos especiales y nuevos 
para el periodo 2013, sin embargo no han sido tomados de la mejor manera por la 
totalidad del equipo comercial. 

En enero de 2013 se da la primera deserción de personal del área comercial y dos 
meses más tarde la segunda de ellas. 

El Consultor comercial del Diario Occidente busca el equilibrio entre el 
cumplimiento de sus presupuestos de ventas, la forma de remuneración y el 
número de funciones a desarrollar en el día a día para así lograr el cumplimiento 
de objetivos propuestos por la compañía. 

2.2.7. Contexto de la empresa en el ámbito Regional 

Por tratarse de una empresa regional privada del sector de las comunicaciones 
impresas, el Nuevo Diario Occidente S.A. debe permanecer una  constante 
comunicación y relación directa con  las diferentes instancias públicas y privadas 
que tengan algún tipo de relación o influencia en el ámbito político y social del 
Valle del Cauca, es por esto que en ocasiones algunos gremios, entes públicos y 
demás son de vital importancia para el logro de actividades conjuntas en el 
desarrollo de su actividad integral política y comercial. 

A nivel Regional y Nacional estas son algunas de las entidades con las que se 
relaciona el Nuevo Diario Occidente S.A 

ACOPI  (Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias) 

Es un escenario fecundo que busca el crecimiento y desarrollo individual y grupal 
de todos los sectores empresariales e industriales. Motor de desarrollo regional 
para la generación de empleo  y trabajo organizado. 
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Fomenta el desarrollo del sector de la pequeña y mediana empresa, así como de 
la microempresa de acumulación, con un criterio de bienestar y progreso para el 
país, dentro de los  preceptos de la economía social y ecológica de mercado, en 
Pro de una democracia auténtica, bajo principios de libertad, justicia y solidaridad. 

ANDI  (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) 

La ANDI o Asociación Nacional De Industriales tiene como Misión propiciar el 
fortalecimiento, la competitividad de la empresa privada y la modernización del 
Estado, como motores del desarrollo económico y social del país, todo orientado a 
la búsqueda de un mejor ser y estar de los colombianos. 

ANIF  (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, líder en la defensa de la 
economía privada y la buena política económica, sus actividades son: la 
realización de estudios, la divulgación de documentos y la difusión de ideas y 
propuestas por medio de sus seminarios. 

ASOMEDIOS (Asociación Nacional de Medios de Comunicación) 

Es una corporación de carácter gremial civil sin ánimo de lucro que tiene por 
objeto representar los intereses, necesidades y aspiraciones de sus afiliados, y 
ejercer su representación ante los poderes públicos, ante otras organizaciones 
gremiales y en general ante personas y entidades públicas y privadas nacionales e 
internacionales. 

CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción) 

Entidad gremial sin ánimo de lucro que suministra información de interés del 
sector de la construcción en el Valle del Cauca. 

CCC (Cámara de Comercio de Cali) 

La Cámara de Comercio de Cali, es una entidad privada y sin ánimo de lucro, 
cumple con una función jurídica al registrar las empresas existentes en la ciudad 
de Cali y en los municipios de Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo. 
También lleva los registros de las empresas y profesionales independientes 
interesados en contratar con el Estado y el de las entidades sin ánimo de lucro.  
Es una organización que defiende los intereses generales de los empresarios, es 
por eso que desde su fundación ha participado como animadora de la vida 
comunitaria y representante de los empresarios en los grandes proyectos de 
infraestructura y servicios realizados en el Valle del Cauca, como la construcción 
de la Vía al Mar, los Juegos Panamericanos, la adecuación de la red vial, la 
privatización del Puerto de Buenaventura, la creación de empresas e instituciones 
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tan importantes como la Bolsa de Valores de Occidente, el Comité Empresarial del 
Valle del Cauca, el Comité Inter gremial de Cali, la Fundación para el Desarrollo 
Integral, FDI y, recientemente, el Centro de Productividad del Pacífico, CPP. 

DANE  (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística o DANE es una entidad 
colombiana responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis 
y difusión de las estadísticas oficiales, la cual pertenece a la rama ejecutiva del 
estado. 

FENALCO  (Federación Nacional de Comerciantes) 

La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, es una entidad gremial, de 
carácter permanente, sin ánimo de lucro, encargada de fomentar el desarrollo del 
comercio y de orientar, representar y proteger sus intereses, dentro de un criterio 
de bienestar y progreso del país, actúa de acuerdo con las leyes Colombianas, 
siendo su finalidad la de promover el desarrollo del comercio privado de bienes y 
servicios, y velar porque la actividad comercial continúe desempeñando en el 
futuro la función social, política y económica que corresponde, aglutina a los 
comerciantes particulares que realizan actividades mercantiles ajustadas a las 
leyes y a los principios de la moral y la ética comercial. Representa y protege los 
intereses del comercio; para ello propugna el progreso del país, el bienestar del 
consumidor y el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos. 

UNIVALLE  (Universidad del Valle) 

Entidad educativa que suministra información de interés sobre las personas 
admitidas en las diferentes carreras que ofrece la universidad como ente público 
educativo del Valle del Cauca. 

2.2.8. Principales competidores 

 Casa editorial El País 

Esta casa editorial Vallecaucana y Caleña es uno de los principales 
competidores de la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. pues tienen en 
común varios productos orientados a target similar. 

Tales como Diario (principal producto impreso de cada una de las casas 
editoriales) 

Separatas Especiales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Revista especializada en bodas y novias 

Periódico Q´hubo (orientado target similar, estratos 2 y 3) 

 Casa editorial El Tiempo 

“Es un conglomerado de medios y la editorial propietaria del principal 
diario colombiano de circulación nacional, El Tiempo 

El  Diario ADN es uno de los competidores del producto Diario Occidente 
ya que comparten público objetivo y formato tabloide. 

 Agencias de publicidad 

A razón de ser competidores en estrategias como activaciones de marca, 
BTL.   

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Tiempo_(Colombia)
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3. INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS QUE GENERA LA ROTACIÓN DE 
PERSONAL DEL ÁREA COMERCIAL DEL NUEVO DIARIO OCCIDENTE 

S.A. 

Diseño del Instrumento de medición 

Con el fin de Investigar las causas de la rotación de personal en el área comercial 
en la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. se hace necesario identificar de 
primera mano los efectos positivos o negativos a los que pueda conllevar la 
rotación de personal en las perspectivas interna y externa del área comercial de la 
empresa Nuevo Diario Occidente S.A.  Para ello se ha diseñado tres tipos de 
cuestionarios distintitos orientados a conocer de manera general. 

1. La satisfacción laboral entre los empleados que actualmente laboran en la 
compañía. 

2. Los motivos de retiro que tuvieron aquellos empleados que ya no se 
encuentran en ella. 

3. Los mayores motivantes que permitieron a algunos empleados regresar a la 
compañía. 

A continuación expondremos cada instrumento de medición utilizado y su 
respectivo informe gráfico. 

3.1. Instrumento nro.1 

Encuesta de satisfacción laboral para asesores comerciales 

La siguiente investigación tuvo como objetivo aplicar el instrumento de medición 
“ENCUESTA DE SATISFACCION LABORAL PARA ASESORES COMERCIALES” 
en un total de 10 empleados que actualmente laboran o están vinculados a la 
empresa Nuevo Diario Occidente S.A. como Asesores o Consultores comerciales 
en la ciudad de Cali, Cartago, Palmira y Bogotá. 

De los 10 empleados Asesores Comerciales el 10% es menor de 30 años, el 20% 
se encuentra entre los 30 y 40 años, el 50% se encuentra entre 40 y 50 años y el 
20% es mayor de 50 años. Lo que indica que la empresa cuenta con un equipo 
comercial experimentado en el área de ventas lo cual influye en el tipo de 
expectativas que tienen frente a la empresa y al trabajo. 

De igual manera, el 40% de los asesores comerciales tiene menos de un (1) un 
año laborando en la compañía, el 30% tiene entre 1 y 10 años, el 20% tiene entre 
10 y 20 años y el 10% más de 20 años laborando en la misma. 
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Descripción del proceso: 

La siguiente encuesta ha sido diseñada a fin de ajustarse a las necesidades 
puntuales de la empresa y del grupo de investigación de este trabajo de grado 
para identificar las posibles necesidades del equipo de asesores comerciales 
tratando de incluir los aspectos más relevantes que pueden influir en una posible 
de personal en un área comercial de una organización. 

Identificación de los entrevistados: 

Las personas entrevistadas son aquellas personas que laboran actualmente como 
empleados de la compañía Nuevo Diario Occidente S.A y que desempeñan el 
cargo de Asesores Comerciales. 

Realización de la encuesta: 

La encuesta ha sido diligenciada por los Asesores comerciales de la empresa 
Nuevo Diario Occidente S.A. a través de vía telefónica y por correo electrónico con 
el fin de que el Asesor no se sienta intimidado o presionado al momento de 
responder las preguntas. 

Procesamiento de datos: 

Las encuestas han sido tabuladas en formatos de Excel los cuales nos permiten 
arrojar los diferentes resultados e informes. 

Garantías y privacidad: 

Los datos han sido arrojados por los empleados de manera confidencial, la 
encuesta no contiene el campo nombre para que sea considerada como anónima 
y su tabulación ha sido efectuada de manera aleatoria independientemente de la 
fecha en la que se respondieron las encuestas.  

Número de encuestas: 

Se efectúan 10 encuestas los Asesores actuales de la compañía Nuevo Diario 
Occidente S.A. 

Escala de valores 

Se utiliza para la medición general la escala de valores Likert la cual es 
comúnmente utilizada en este tipo de cuestionario a fin de identificar el nivel de 
acuerdo o desacuerdo ya que me permite calificar entre 1 y 5 el nivel de 
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satisfacción en el que se encuentre el empleado con cada uno de los ítems 
propuestos. 

 

Tabla 4. Escala de valores para aplicación del instrumento nro.1 

ELEMENTO VALORACIÓN 

1 Totalmente en Desacuerdo 
2 Desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente De acuerdo 

NC No Contesta 

Fuente. Autores con base a datos recopilados en Nuevo Diario Occidente S.A. 

(Ver anexo 1. formato encuesta de satisfacción laboral para asesores comerciales) 

3.1.1. Descripción y análisis de la encuesta de satisfacción laboral 

El análisis inicia con la tabulación de las preguntas cuyas respuestas oscilan en una 
escala de 1 a 5, donde 1 es la calificación menor y 5 la calificación mayor, estas a su vez 
generan un totalizado de respuestas en cada numeral y da como resultado el porcentaje 
de satisfacción frente a cada tema expuesto en la encuesta. 
 
Posteriormente se hace una serie de preguntas abiertas a fin de conocer de parte de los 
empleados el concepto general en el que tienen la compañía para la cual trabajan. 

3.1.2. Resultados gráficos de la encuesta de satisfacción laboral en el área 
comercial del Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

Tabla 5. Condiciones físicas y ambientales 

 
 

Fuente. Autores con base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

 

1. Me siento a gusto 

con las condiciones 

físicas de mi puesto 

de trabajo

2. Las 

herramientas 

suministradas 

para realizar mi 

trabajo son 

suficientes

5 50% 40%

4 40% 60%

3 10% 0%

2 0% 0%

1 0% 0%

NC 0% 0%

PREGUNTA

CONDICIONES FISICAS Y AMBIENTALES

CALIFICACION 

GENERAL
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Tabla 6. Expectativas y satisfacción 

 
Fuente. Autores con  base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

Tabla 7. Clima laboral 

 
Fuente. Autores con  base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

Tabla 8. Remuneración salarial 

 
Fuente. Autores con base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

3. Las expectativas 

que tengo de la 

empresa para 

crecer 

profesionalmente 

son

4. Necesito ser 

motivado para 

realizar bien mi 

trabajo

5. Me siento a 

gusto con las 

funciones que 

desempeño en mi 

cargo

6. Tengo autonomía 

para la toma de 

decisiones que vayan 

acorde a las políticas 

organizacionales 

7. El horario 

laboral es 

adecuado 

para mi cargo

8. La 

percepción de 

estabilidad en 

mi trabajo es

9. Me siento a 

gusto con los 

productos que 

comercializo

10. La capacitación 

que recibo para 

llevar mis funciones 

a cabo es

11. Usted asume con 

responsabilidad los 

deberes de manera 

positiva

5 60% 30% 90% 60% 80% 70% 90% 60% 100%

4 20% 30% 10% 30% 0% 30% 10% 10% 0%

3 20% 0% 0% 10% 20% 0% 0% 20% 0%

2 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0%

1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

NC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CALIFICACION 

GENERAL

EXPECTATIVAS Y SATISFACCION

PREGUNTA

12. La relación con 

mis compañeros de 

trabajo es

13. La relación 

con mi jefe 

inmediato es

14. Obtengo en 

público 

reconocimiento 

por el trabajo bien 

desempeñado

15. Obtengo en privado 

las recomendaciones y 

correcciones por algún 

error cometido en mi 

puesto de trabajo

16. La 

comunicación 

en el área es 

clara y 

transparente

17. Los 

valores y 

compañerism

o priman 

sobre los 

intereses 

personales

18. El trabajo 

en equipo con 

jefe y 

compañeros 

es:

19. Se crea entre 

sus compañeros 

relaciones externas 

a las laborales

5 80% 80% 50% 70% 60% 50% 50% 20%

4 10% 20% 20% 30% 30% 40% 50% 30%

3 10% 0% 10% 0% 10% 10% 0% 10%

2 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 30%

1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%

NC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CALIFICACION 

GENERAL

PREGUNTA

CLIMA LABORAL

20. Siento que la 

remuneración 

salarial es acorde y 

justa con mi trabajo

21. Siento que 

los beneficios e 

incentivos son 

justos y acordes 

con mi trabajo

22. Los pagos de 

mi salario son 

oportunos

23. Las políticas 

salariales con las que 

se me contrato son 

claras para mi

24. Los 

cambios en 

las políticas 

salariales son 

informados 

oportunament

e

5 30% 30% 100% 90% 60%

4 50% 30% 0% 10% 40%

3 20% 40% 0% 0% 0%

2 0% 0% 0% 0% 0%

1 0% 0% 0% 0% 0%

NC 0% 0% 0% 0% 0%

CALIFICACION 

GENERAL

REMUNERACIÓN SALARIAL

PREGUNTA



55 

 

Representación gráfica de los resultados instrumento nro.1 
 

 

Figura 9.  Gráfica satisfacción- Condiciones físicas y ambientales. 

Fuente: Autores con base a encuestas realizadas a asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

 

 
 

Figura 10.  Gráfica Satisfacción- Expectativas generales. 

Fuente: Autores con base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 
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Figura 11.  Gráfica Satisfacción- Clima laboral. 

Fuente: Autores con base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

 

 
 

Figura 12.  Gráfica Satisfacción- Remuneración salarial. 

Fuente: Autores con base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 
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3.1.3. Análisis general encuesta de satisfacción laboral asesores 
comerciales nuevo diario occidente s.a. 

Evaluando los resultados arrojados por la encuesta de satisfacción laboral 
podemos evidenciar que: 

Condiciones físicas y ambientales: El 90% de los Asesores comerciales se 
sienten a gusto con las instalaciones físicas de la empresa mientras un 10% las 
perciben de una manera aceptable o regular. Asimismo el 100% de los asesores 
entrevistados se encuentran satisfechos con las herramientas suministradas y las 
consideran adecuadas. 

En cuanto a las expectativas y satisfacción del empleado aquellas en las que 
se sienten más satisfechos son las que tienen que ver con expectativas de 
crecimiento profesional, con las funciones del cargo, con el horario establecido, 
con el portafolio que se comercializa y con la responsabilidad propia. En los 
aspectos en los que no se encuentran muy satisfechos son en aquellos que tienen 
que ver con las capacitaciones recibidas ya que consideran que son pocas para su 
área. Se evidencia también una necesidad de motivación por parte de los 
empleados para realizar su trabajo de forma óptima. 

Clima laboral. Las relaciones entre compañeros y directivos en general son 
buenas y no sienten la necesidad de generar relaciones extra laborales. 

Remuneración salarial: en esta parte los Asesores comerciales entrevistados 
resaltan de manera significativa la oportunidad en el pago de la nómina, sin 
embargo también reflejan claramente una necesidad de mejora en sus incentivos y 
beneficios ofrecidos por parte de la compañía, ya que a pesar de que manifiestan 
que el salario básico es adecuado el 40% de los encuestados lo califican de 
manera aceptable por no estar de acuerdo con la forma en la que se manejan 
actualmente los incentivos o bonificaciones salariales. 

3.1.4. Resultados cualitativos encuesta satisfacción laboral 

Aspectos generales a mejorar (percepción del empleado) 

 Herramientas de trabajo 

 Remuneración salarial 

 Incentivos para la fuerza de ventas 

 Frecuencia en las Capacitaciones  

 Comunicación interna 
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 Resaltar las estrategias ante clientes 

 Generar concursos para los usuarios 

 Establecer parámetros entre el área de ventas y mercadeo 

Aspectos generales a resaltar (percepción del empleado) 

 Conocimiento del mercado 

 Valores agregados para clientes 

 Clima laboral 

 Estabilidad laboral brindada 

 Apoyo a las ideas 

 Estrategias de comunicación innovadoras 

 Rapidez en atención al cliente 

 

3.2. Instrumento nro.2. 

Encuesta a empleados retirados 

La siguiente investigación tuvo como objetivo aplicar el instrumento de medición 
“ENCUESTA A EMPLEADOS RETIRADOS” en un total de 4 empleados que 
decidieron por voluntad propia retirarse de la empresa Nuevo Diario Occidente 
S.A. como Asesores o Consultores comerciales. 

De los 4 empleados Asesores Comerciales retirados el 75% es menor de 40 años, 
y el 25% es mayor de 50 años. Lo que indica que la empresa presenta rotación de 
personal en personas más jóvenes que tienen otro tipo de necesidades distintas a 
un asesor comercial mayor. 

Descripción del proceso: 

La siguiente encuesta ha sido diseñada a fin de conocer los motivos de retiro de 
los empleados y contemplar si algunas de sus causas pueden evitarse desde el 
interior de la compañía. 
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Identificación de los entrevistados: 

Las personas encuestadas son aquellas personas que se retiraron 
voluntariamente de compañía Nuevo Diario Occidente S.A y que desempeñaron el 
cargo de Asesores Comerciales. 

Realización de la encuesta: 

La encuesta ha sido diligenciada por los asesores comerciales retirados de la 
empresa Nuevo Diario Occidente S.A. a través de vía telefónica y por correo 
electrónico con el fin de que el Asesor no se sienta intimidado o presionado al 
momento de responder las preguntas. 

Procesamiento de datos: 

Las encuestas han sido tabuladas en formatos de Excel los cuales nos permiten 
arrojar los diferentes resultados e informes. 

Garantías y privacidad: 

Los datos han sido arrojados por los empleados de manera confidencial, la 
encuesta no contiene el campo nombre para que sea considerada como anónima 
y su tabulación ha sido efectuada de manera aleatoria independientemente de la 
fecha en la que se respondieron las encuestas.  

Número de encuestas: 

Se efectúan 4 encuestas los Asesores actuales de la compañía Nuevo Diario 
Occidente S.A. 

Escala de valores 

Se utiliza para la medición el tipo de pregunta cerrada SI/NO y preguntas abiertas 
que permiten indagar más a fondo sobre los motivos de retiro del empleado y su 
percepción de la empresa. 

(Ver anexo 2. formato encuesta a empleados retirados) 

3.2.1. Descripción y análisis de la encuesta a empleados retirados 

El análisis inicia con la tabulación de las preguntas cuyas respuestas son cerradas entre 
si el retiro es o no voluntario, asimismo se da opciones de respuesta cerrada de motivos 
de retiro con SI/NO definitivas. 
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Posteriormente se hace una serie de preguntas abiertas a fin de conocer de parte de los 
empleados retirados el concepto general en el que tienen la compañía e indagar más a 
fondo sobre los motivantes del retiro. 
 

3.2.2. Resultados gráficos de la encuesta a empleados retirados del área 
comercial del Nuevo Diario Occidente S.A. 

Tabla 9. Motivo del retiro laboral (voluntario o por parte de la empresa) 

 
Fuente. Autores con base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

 

Tabla 10. Motivos del retiro. 

 
Fuente: Autores con base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

 
Representación gráfica de los resultados instrumento nro.2 

 

 
 

Figura 13.  Gráfica tipo de retiro laboral. 

Fuente: Autores con base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

VOLUNTARIO

POR PARTE 

DE LA 

EMPRESA

100% 0%

ITEM

MOTIVO DEL RETIRO LABORAL

MOTIVO DEL 

RETIRO

a.1. Tuvo una nueva 

oferta laboral en 

otra compañía

a.2. Desea 

independizarse 

como 

profesional

a.3. La relación 

con sus 

compañeros de 

área fue grata

a.4. La relación con 

sus jefes fue grata

a.5. Le 

gustaría 

regresar a la 

compañía:     

SI 75% 100% 75% 75% 25%

NO 25% 0% 25% 25% 75%

NC 0% 0% 0% 0% 0%

CALIFICACION 

GENERAL

MOTIVOS DE RETIRO

PREGUNTA
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Figura 14.  Gráfica motivo de retiro laboral. 

Fuente: Autores con base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

3.2.3. Análisis General 

El 100% de los asesores fueron retirados de manera voluntaria ya que tuvieron 
nuevas ofertas de trabajo o decidieron independizarse. 

 

3.2.4. Resultados cualitativos encuesta a empleados retirados 

Aspectos generales  
 

 Beneficios e incentivos bajos en el área comercial 

 Salario básico adecuado 

 Fortalezas en clima laboral y estrategias comerciales 

 Mejorar capacitación y motivación al equipo comercial 

 Mejorar la promoción de los productos 
 

3.3. Instrumento nro.3 

Encuesta a empleados reintegrados 

La siguiente investigación tuvo como objetivo aplicar el instrumento de medición 
“ENCUESTA A EMPLEADOS REINTEGRADOS” en un total de 2 empleados que 
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decidieron por voluntad propia reintegrase a la empresa Nuevo Diario Occidente 
S.A. bajo contrato laboral. 

Los dos Asesores Comerciales que reingresaron a la compañía son mayores de 
40 años, lo que indica que las personas mayores buscan estabilidad laboral dentro 
de las empresas. 

Descripción del proceso: 

La siguiente encuesta ha sido diseñada a fin de conocer los motivos de reintegro  
de los empleados y conocer sus mayores motivantes para regresar. 

Identificación de los entrevistados: 

Las personas encuestadas son aquellas personas que se retiraron 
voluntariamente de compañía Nuevo Diario Occidente S.A y que decidieron 
después de un período laboral fuera de la compañía regresar a sus cargos 
Comerciales. 

Realización de la encuesta: 

La encuesta ha sido diligenciada por los Asesores comerciales que se reintegraron 
a la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. a través de correo electrónico. 

Procesamiento de datos: 

Las encuestas han sido tabuladas en formatos de Excel los cuales nos permiten 
arrojar los diferentes resultados e informes. 

Garantías y privacidad: 

Los datos han sido arrojados por los empleados de manera confidencial, la 
encuesta no contiene el campo nombre para que sea considerada como anónima 
y su tabulación ha sido efectuada de manera aleatoria independientemente de la 
fecha en la que se respondieron las encuestas.  

Número de encuestas: 

Se efectúan dos encuestas los asesores actuales de la empresa Nuevo Diario 
Occidente S.A. 
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Escala de valores 

Se utiliza para la medición el tipo de pregunta cerrada SI/NO y preguntas abiertas 
que permiten indagar más a fondo sobre los motivantes de reintegro del 
empleado. 

(Ver anexo 3. formato encuesta a empleados reintegrados) 

3.3.1. Descripción y análisis de la encuesta a empleados reintegrados 

El análisis inicia con la tabulación de las preguntas cuyas respuestas son cerradas entre 
si el retiro es o no voluntario, asimismo se da opciones de respuesta cerrada de motivos 
de retiro con SI/NO definitivas. 
 
Posteriormente se hace una serie de preguntas abiertas a fin de conocer de parte de los 
empleados retirados el concepto general en el que tienen la compañía e indagar más a 
fondo sobre los motivantes del reintegro de los Asesores comerciales a la empresa Nuevo 
Diario Occidente S.A. 

 

3.3.2. Resultados gráficos de la encuesta de reintegro al área comercial del Nuevo 
Diario Occidente S.A. 

Tabla 11. Motivos del retiro laboral 

 
Fuente. Autores con  base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 
 

Tabla 12. Causas del retiro 

 
Fuente. Autores con  base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

 

 

VOLUNTARIO

POR PARTE 

DE LA 

EMPRESA

100% 0%

ITEM

MOTIVO DEL RETIRO LABORAL

MOTIVO DEL 

RETIRO

a.1. Tuvo una nueva 

oferta laboral en 

otra compañía

a.2. La relación 

con sus 

compañeros de 

área fue grata

a.3. La relación 

con sus jefes fue 

grata: 

a.4. Pensó en regresar  

a la compañía

a.5.Existió 

interés por la 

empresa 

contar con 

usted a futuro

SI 100% 50% 50% 50% 50%

NO 0% 0% 0% 0% 0%

NC 0% 50% 50% 50% 50%

CALIFICACION 

GENERAL

CAUSAS DEL RETIRO

PREGUNTA
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Tabla 13. Expectativas de mejora con reintegro a la compañía 

 
Fuente. Autores con  base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

 

Representación gráfica de los resultados instrumento nro.3 
 

 
 

Figura 15.  Gráfica motivo de retiro laboral. 

Fuente.: Autores con  base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

 
 

Figura 16.  Gráfica causas del retiro laboral. 

Fuente: Autores con base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

• Con su reintegro a 

la compañía usted 

mejoró sus 

condiciones 

salariales?

• Con su 

reintegro a la 

compañía usted 

mejoró sus 

condiciones de 

funciones 

laborales?

• Con su reintegro 

a la compañía 

usted mejoró sus 

expectativas de 

desarrollo personal 

y profesional?

SI 100% 50% 100%

NO 0% 50% 0%

NC 0% 0% 0%

CALIFICACION 

GENERAL

EXPECTATIVAS DE MEJORA CON REINTEGRO

PREGUNTA



65 

 

 
Figura 17.  Gráfica expectativas de mejora con reintegro. 

Fuente: Autores con base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

 

3.3.3. Análisis General 

El 100% de los asesores fueron retirados de manera voluntaria y regresaron por 
iniciativa propia y los mayores motivantes para el reintegro fueron las de mejorar 
las expectativas de desarrollo personal, profesional y salarial. 

3.3.4. Resultados cualitativos encuesta a empleados reintegrados 

Aspectos generales  
 

 Reintegro por gusto al trabajo, estabilidad laboral 

 El clima laboral se percibe estable para uno de los Asesores mientras que para 
el otro no. 

              Tabla 14. Cuadro resumen principales causas de retiro voluntario según encuestas realizadas 

Principales causas de retiro Instrumento fuente Detalle fuente 

Necesita ser motivado Encuesta de satisfacción laboral para los 
Asesores comerciales 

Tabla 6 – Fig. 10 

Tuvo una nueva oferta laboral Encuesta Asesores retirados y Encuesta 
Asesores reintegrados 

Fig. 14 – Fig.16 

Desea independizarse como profesional Encuesta Asesores retirados Fig. 14 

Beneficios e incentivos poco atrayentes en el 
área comercial 

Encuesta de satisfacción laboral para los 
Asesores comerciales y Encuesta Asesores 
retirados  

Tabla 8 – Figura 12 
y Resultados 
cualitativos  

Poca frecuencia en capacitaciones Encuesta Asesores retirados Resultados 
cualitativos 

Más reconocimiento en público por el trabajo 
bien desempeñado 

Encuesta de satisfacción laboral para los 
Asesores comerciales 

Tabla 7 – Fig. 11 

Fuente. Autores con  base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS POR ROTACIÓN DE PERSONALEN 
EL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA NUEVO DIARIO OCCIDENTE 

S.A. 

Para la investigación el problema “Rotación de personal en el área comercial de la 
empresa Nuevo Diario Occidente S.A.”  Representa necesidades aún no 
satisfechas, que pueden ser abordadas mediante la formulación de un Plan de 
Acción diseñado estratégicamente para el área de Gestión Humana de la empresa 
Nuevo Diario Occidente S.A.  En este sentido, se sugiere el uso de  la metodología 
“Árbol de Problema” para la identificación clara de las principales causas y de los 
efectos a los que puede conllevar un desinterés por atenderlas. A partir de ello, y 
con una visualización más clara de las causas asociadas al problema se podrá 
definir de una manera más acertada la propuesta para el Plan de Acción para el 
área de Gestión Humana “Vinculación y Retención de personal del Área de 
Ventas” 

                                          ARBOL DEL PROBLEMA 

EFECTOS 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

Figura 18.  Gráfica Árbol de problema: Rotación de personal en el área comercial del Nuevo Diario Occidente 

S.A. 

Fuente: Autores en base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 

Incentivos o comisiones 
poco atrayentes 

Falta de reconocimiento 
en público 

Poca frecuencia en 
capacitación 

ROTACIÓN DE PERSONAL EN EL AREA COMERCIAL DEL NUEVO DIARIO OCCIDENTE S.A. 

Poca autonomía para la 
toma de decisiones 

Susceptibilidad a la 
frustración profesional 

Poca motivación en el 
personal de ventas 

Reproceso en inducción y 
capacitación al personal 

nuevo 

Búsqueda  de Nuevos 
candidatos para el área 

comercial 

Reasignación de fechas para 
actividades programadas 

Generación de costos 
imprevistos para la empresa 

Demoras en realización de oferta 
comercial a clientes 

Incumplimiento en las fechas 
programadas para los eventos y 

estrategias. 

Afectación del presupuesto de 
ventas de la empresa 

Clientes  

Insatisfechos 
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Los efectos negativos que genera la Rotación de personal en el área comercial de 
la empresa pueden evidenciarse principalmente en la afectación de presupuestos 
comerciales y en el número de clientes vinculados para las diferentes estrategias 
comerciales el Nuevo Diario Occidente S.A. tal como se describe al inicio de este 
trabajo de grado en la formulación de su problema. Se altera el presupuesto 
general de ventas y por ende el de la empresa y causa una sensación de 
incertidumbre frente a los motivos de retiro de los empleados.  



68 

 

5. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 

                               Tabla 15. Matriz de Plan de Acción Proceso Gestión Humana para Área Comercial Nuevo Diario Occidente S.A.

Meta Indicador
Unidad de 

medida
Formula Frecuencia

Fecha 

Inicial 
Fecha Final

EMPLEO (DeCenzo y 

Robbins) - 

ORGANIZACIÓN Y 

PLANIFICACION DEL 

AREA DE GESTION 

HUMANA(Garcia 

Solarte)

• Definir los requisitos básicos 

para el  perfil del aspirante al 

área comercial. (establecer 

formato)

100%

Nivel de 

requisitos de 

vinculación en 

el área 

comercial

Porcentaje

(No.requisitos 

cumplidos por el 

aspirante/No.requisi

tos)*100

Anual 01/01/2015 01/12/2015

Porcentaje de 

requisitos 

cumplidos

100% 100%

·Realizar capacitaciones internas 

al área de ventas.
100%

Nivel de 

capacitación 

interna

Porcentaje

(No.capacitaciones 

ejecutadas a equipo 

de 

ventas/No.capacitac

iones ejecutadas en 

la empresa )

semestral 25/01/2015 20/12/2015

Porcentaje de 

capacitaciones 

ejecutadas en área 

de ventas

100% 100%

.Evaluar la capacitación en el 

Nuevo Diario Occidente S.A.
100%

Nivel de 

deserción en el 

área comercial

Porcentaje

(No. De empleados 

retirados/No.emplea

dos)

Trimestral 01/03/2015 01/12/2015

Porcentaje de 

empleados 

retirados

100% 100%

RELACIONES CON EL 

EMPLEADO (Garcìa 

Solarte)

·Generar convenios 

empresariales con entidades 

que permitan ofrecer beneficios 

adicionales al empleado, tales 

como descuentos en salud, 

educación, entre otros.

100%

Nivel de 

convenios de 

incentivo al 

área comercial

Porcentaje

(Nro.convenios 

orientados a 

incentivar el área 

comercial/Nro.conv

enios empresariales 

año)

Anual 01/03/2015 01/08/2015

Porcentaje de 

convenios en 

beneficio al área 

comercial

100% 100%

MOTIVACION(DeCenzo 

y Robbins)

·Generar una política de 

incentivos mixta (bonos/dinero 

efectivo) a fin de motivar al 

empleado a cumplir y sobre 

pasar las metas de venta.

100%
Nivel de 

Incentivos 
Porcentaje

(Nro.incentivos 

dinero 

efectivo/nro.incenti

vos totales)

Anual 01/03/2015 01/07/2915

Porcentaje 

incentivos en 

dinero fectivo para 

asesores 

comerciales

100% 100%

• Generar la encuesta de 

satisfacción laboral cada seis 

meses en el área comercial de la 

empresa.

100%

Nivel de 

satisfacción en 

el área 

comercial

Porcentaje

( No.empleados 

satisfechos 

100%/No.empleados 

area ventas)

semestral 01/01/2015 01/12/2015

Porcentaje 

empleados 

satisfechos en el 

área comercial

100% 100%

.Evaluar la deserción de 

Asesores Comerciales en el 

Nuevo Diario Occidente S.A.

100%

Nivel de 

deserción en el 

área comercial

Porcentaje

(No. De empleados 

retirados/No.emplea

dos)

Trimestral 01/03/2015 01/12/2015

Porcentaje de 

empleados 

retirados

100% 100%

AREA RESPONSABLE:

PROCESO OBJETIVO ACTIVIDAD 

INDICADOR

Variables

FORMATO DE PLAN DE ACCION NUEVO DIARIO OCCIDENTE S.A.

PROCESO DE GESTION HUMANA

VINCULACION Y RETENCION DE PERSONAL  AREA DE VENTAS

CÓDIGO: F1-P01-V1 2014 FECHA VERSIÓN: 09/11/2014

MANTENIMIENTO 

(DeCenzo y Robbins)

DISMUNUI

R LOS 

RIESGOS Y 

REDUCIR 

LA 

ROTACION 

DE 

PERSONAL 

EN EL 

ÁREA 

COMERCIA

L DE LA 

EMPRESA 

NUEVO 

DIARIO 

OCCIDENT

E S.A.

G
E

ST
IO

N
 H

U
M

A
N

A

DIRECCION COMERCIAL - GESTION HUMANA

avance 

esperado II 

Semestre

Cumplimiento 

I Semestre

Cumplimiento 

II Semestre
Observaciones Ajustes

avance 

esperado I 

Semestre

FASE O PROCESO

CAPACITACION Y 

DESARROLLO(DeCenzo 

y Robbins) 

INCORPORACION Y 

ADAPTACION DE LAS 

PERSONAS A LA 

ORGANIZACIÓN (Garcia 

Solarte)  DESARROLLO 

DEL PERSONAL (Garcìa 

Solarte)

 

       Fuente. Autores en base a encuestas realizadas a los asesores comerciales Nuevo Diario Occidente S.A. 
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6. CONCLUSIONES 

Se realizó para la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. un diagnóstico a la 
situación de rotación de personal del  área comercial durante el período de Enero 
2013-Mayo 2014 con el cual se pudo establecer que: 

1. Mediante el proceso de entrevista al Director comercial y a la Gerencia de la 
empresa Nuevo Diario Occidente S.A. se detecta la disposición e interés en 
entender y analizar la manera de mejorar las condiciones laborales de sus 
asesores comerciales a fin de evitar la continua rotación de personal y 
consolidar un equipo comercial estable y profesional. 

2. Dentro del desarrollo de la investigación se identificaron las causas principales 
que motivaron el retiro de algunos Asesores comerciales: Nuevas ofertas 
laborales y deseo de independizarse como profesional (Fig.14 y 16; tablas 10 y 
12), aquellas variables que fueron tenidas en cuenta por los Asesores 
comerciales que definieron su reintegro a la empresa: mejora salarial y mejora a 
nivel de desarrollo personal y profesional (tabla 15) y las causas principales que 
motivan a los empleados activos a permanecer dentro de la empresa: 
crecimiento profesional, horario establecido, portafolio que se comercializa, 
oportunidad de los pagos y con la responsabilidad propia. (fig.12) 

3. En la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. no se ha considerado aún la 
escalera social  expuesta en la figura No.7 por lo cual se podría inferir que los 
empleados no gozan de alto nivel de satisfacción laboral. El área comercial y de 
ventas de la empresa Nuevo Diario Occidente S.A., requiere una mayor 
atención en cuanto a temas de satisfacción laboral se refiere, pues es en ésta 
donde se concentra la rentabilidad y crecimiento de la empresa tal y como se 
observa en la Tabla.2 donde una sola desvinculación afecta el presupuesto 
general. 

4. En el análisis del trabajo no se identifican efectos positivos por rotación de 
personal en la empresa Nuevo Diario Occidente S.A., sin embargo, sí se 
encuentran efectos negativos como la afectación del presupuesto de ventas por 
el retiro de un empleado del área comercial. (ver tabla No.2) y la afectación en 
número de clientes por estrategias comerciales proyectadas (ver tabla No.3) 

5. De acuerdo a esta guía la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. no cuenta aún 
con elementos asociados a la retención del personal expuestas en el marco 
teórico por (GARCIA, 2009) y (DE CENZO, 2001). 

6. Se diseña un plan de acción denominado “Vinculación y retención del personal 
del área de ventas” el cual permitirá disminuir el riesgo de afectación al 
presupuesto de ventas de la empresa y disminuir el índice de rotación de 
personal en la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. 
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7. RECOMENDACIONES 

1. Para la conservación del personal de ventas de la empresa Nuevo Diario 
Occidente S.A. en un ambiente de satisfacción, vale la pena considerar la 
propuesta planteada por (DE CENZO, 2001) ,y que se ve reflejada en la Figura 
3, “Agrupación de los procesos de gestión humana por diferentes autores” en 
este trabajo de grado y que tiene como premisa los siguientes procesos: 

 Empleo, que se refiere a la obtención de personas 

 Capacitación y desarrollo, que tienen por objeto preparar a las personas. 

 Motivación, que busca estimular a las personas. 

 Mantenimiento, que pretende conservar o retener a las personas. 

2.  Se recomienda a la empresa Nuevo Diario Occidente S.A. atender los 
planteamientos de la Figura 4. “Macro proceso de la gestión del talento 
humano” en especial los citados a continuación en los diferentes procesos 
descritos por (GARCIA, 2009) 

Proceso: Organización y planificación del área de gestión humana 

Actividad a resaltar: Análisis y diseño de cargos 

Proceso: Incorporación y adaptación de las personas a la organización. 

Proceso: Compensación, bienestar y salud de las personas 

Actividades a resaltar: Compensación y estructura salarial, incentivos y beneficios, 
calidad de vida laboral. 

Proceso: Desarrollo del personal 

Actividades a resaltar: Capacitación y entrenamiento, evaluación del desempeño. 

Proceso: Relaciones con el empleado 

Actividades a resaltar: Negociación colectiva. 

Esto debido a que una adecuada orientación en el proceso de gestión humana 
podría disminuir los riesgos de la rotación del personal de ventas. 
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3. En cuanto a la satisfacción del vendedor se recomienda considerar la Figura.7 
“Progresión jerárquica de los objetivos y expectativas del individuo actual”, ya que 
este le permitirá a la empresa visualizar en su orden de importancia los aspectos 
que deberán tener en cuenta para retener a sus vendedores involucrándose con la 
relación que existe para cumplir un rol de vendedor tal como se describe en la 
Figura 8. “Los partners del rol”. 

4.  Para mayor éxito conviene que las partes gestión humana y área comercial 
participen al menos en la fase de selección a fin de reducir inconsistencias del 
proceso de gestión humana. 
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