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Introducción 

 

En la actualidad y pese a los adelantos tecnológicos en diferentes ámbitos  de las empresas, las 

personas  siguen siendo eje principal y motor para que las organizaciones logren sus objetivos y 

metas, es por esto que es importante entender  sus  necesidades y expectativas a la hora de realizar 

el trabajo,  ya que  de esta manera se podrá encontrar el equilibrio que les permita estar motivadas 

y desempeñarlo mejor y a las organizaciones conseguir  resultados de una mejor forma.  

En el presente documento se hace una descripción del trabajo de investigación a desarrollar 

para la Maestría en Administración de la Universidad del Valle. La investigación se lleva a cabo 

en la compañía Telecenter SatéliteTV, en el área de cobranzas regional. Esta investigación tiene 

como objetivo conocer la percepción de los seguidores respecto al programa Rol del Supervisor 

implementado en el área Cobranzas Regional de Telecenter SatéliteTV.  

A través del marco referencial se realiza un acercamiento a los principales planteamientos de 

las teorías relacionadas con el liderazgo, direccionamiento de equipos, percepción y roles de la 

administración. Este marco contiene una revisión de investigaciones recientes realizadas sobre el 

tema en diferentes contextos, internacional, nacional y regional de los últimos cinco años. Se 

describe también, la metodología a emplear para la consecución de los objetivos propuestos, en un 

tipo de investigación, mixta, cuantitativa y cualitativa. Para ello se acude a fuentes de información 

primarias recopiladas principalmente por medio de encuestas y entrevistas a los empleados y 

directivos que laboran en el área de cobranzas. 

Los resultados de la investigación permiten conocer  la adaptación, aplicabilidad, fortalezas y 

oportunidades del mismo, así como el nivel de adopción y características del tipo de  liderazgo 

utilizado, todo esto permitirá generar propuestas que fortalezcan dicho programa partiendo de los 

seguidores y podrá ser de gran utilidad para el mejoramiento de elementos de dirección del área y 

la compañía. 
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1. Capítulo 1: El problema 

1.1 Antecedentes 

En el presente documento se realiza una aproximación al problema sobre el cual se desarrolla 

el trabajo de investigación de la Maestría en Administración. 

1.1.1 Descripción del problema 

La compañía Telecenter SatéliteTV1, es un contact center in house2  de la empresa SatéliteTV,  

proveedor de servicios de televisión satelital. Cuenta con tres unidades de negocio internas que 

son: TST (Troubleshoting Technical), que se dedicada a la atención de servicio técnico, BGI 

(Billing General Inquiers) que se enfoca en el servicio al cliente, y las áreas comerciales que se 

encargan de procesos de cobranzas, retención de clientes, fidelización, entre otras. El servicio de 

la compañía tiene alcance en Latinoamérica en países como Argentina, Chile, Uruguay, Perú, 

Ecuador, Colombia y Puerto Rico.  

El presente trabajo de investigación se desarrolla en una de las áreas comerciales, Cobranzas 

Regional, la cual se encarga de la gestión y recaudo de las carteras de países como, Argentina, 

Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, y Puerto Rico, en su sede en Cali, y desde la ciudad de Bogotá se 

gestiona la cartera de Colombia, para el objeto de estudio se toma la sede de Cali. 

Actualmente SatéliteTV vive un proceso de transformación debido a que desde junio del año 

2014, fue adquirida por una importante compañía multinacional estadounidense de 

telecomunicaciones que provee servicios de voz, video, datos, e internet a negocios, clientes y 

agencias del gobierno. Este proceso de transformación ha generado cambios en la estructura 

organizacional y estrategias corporativas, las cuales se han venido realizando desde el año 2015 

en las sedes de Estados Unidos y Puerto Rico.  

 

                                                 
1 Por confidencialidad de la organización los nombres de la compañía han sido cambiados.  
2 Contact center in house: centro de atención de llamadas creado dentro de una misma empresa para prestar servicio 

al cliente. 
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Para el año 2016 se continuó con el proceso en el resto de los países latinoamericanos abarcando 

igualmente a Telecenter SatéliteTV, que tiene el reto de adaptarse y continuar demostrando buenos 

resultados orientados a las nuevas estrategias regionales. 

Las áreas comerciales de la compañía se han potencializado como áreas estratégicas ante este 

nuevo panorama dado que impactan positiva y directamente los ingresos de la compañía, es por 

esto, que se han venido desarrollando programas orientados a potencializar los resultados y a 

generar mayor compromiso por parte de los empleados. Uno de estos programas se denomina Rol 

del Supervisor y está orientado a generar herramientas, procesos y actividades para los 

supervisores de las áreas que les permitan a través de su rol de líder impulsar y orientar a sus 

equipos en la consecución de los objetivos. 

La compañía ha realizado múltiples esfuerzos en la implementación de éste, por lo cual se 

evidencia la necesidad y la importancia de conocer y analizar, cuál es la percepción de los 

empleados, que de ahora en adelante se llamarán los seguidores, frente al programa Rol del 

Supervisor, puesto que un liderazgo integral involucra dentro de su desarrollo, no solamente 

participación del líder, sino también de los seguidores y el contexto. 

Es importante resaltar la complejidad en la dirección del personal en el área objeto de estudio, 

debido a que está conformado por una alta población joven y que experimenta en la mayoría de 

los casos su primer trabajo. Por lo cual, situaciones como adaptabilidad a un ambiente laboral, 

normatividad, trabajo en equipo, orientación al resultado, son aspectos a tener en cuenta para una 

buena dirección de los equipos, entrega de resultados y la implementación de nuevos programas.  

Con este análisis la compañía contará con información clave y relevante que permita 

complementar y fortalecer el programa Rol del Supervisor a través de la identificación de 

oportunidades de mejora, la adherencia al programa, en busca de apalancar mejores resultados en 

el área.  

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la percepción de los seguidores respecto al programa Rol del Supervisor implementado 

en el área Cobranzas Regional de Telecenter SatéliteTV? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar la percepción de los seguidores respecto al programa Rol del Supervisor implementado 

por la compañía Telecenter SatéliteTV en el área de Cobranzas Regional para establecer si el 

programa se ha desarrollado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la empresa. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Describir el programa Rol del Supervisor diseñado por Telecenter SatéliteTV, sus 

características, el proceso comunicación hacia los supervisores y el personal de área Cobranzas 

Regional. 

 Diagnosticar la percepción del seguidor acerca del programa Rol del Supervisor del área 

Cobranzas Regional. 

 Comparar el alcance percibido por los seguidores frente al programa planteado para generar 

estrategias de mejora. 

1.3 Justificación 

En la actualidad el recurso humano es uno de los factores más importantes de la organización 

para la consecución de los objetivos y las metas establecidas, por ello es importante que los líderes 

de la organización conozcan qué motiva y qué expectativas tienen sus colaboradores, para ejercer 

un liderazgo adecuado que permita potencializar el desempeño de sus trabajadores, mejorar el 

clima organizacional y lograr que los objetivos y metas sean alcanzados. 

En los últimos años mucho se ha escrito sobre liderazgo, se han establecido diferentes enfoques 

que van desde aquellos para los cuales las características genéticas del líder, la personalidad y 

habilidades adquiridas socialmente son determinantes al momento de ejercer procesos de 

dirección, otras teorías se han enfocado en los mecanismos de decisión y en la situación 
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organizacionales, y otras en el balance entre el enfoque a la tarea y las relaciones humanas  (Lussier 

& Achua, 2002). 

Sin embargo, muchos de estos estudios relacionados al liderazgo se han enfocado en el líder, 

en el estilo que maneja, y las teorías bajo las cuales es reconocido.  Pero en los últimos años se ha 

planteado la necesidad de estudiar el rol del seguidor en el ejercicio de liderazgo y su importancia 

e influencia de este en el estilo del líder. En este sentido, el seguidor pasa a tener un rol tan 

relevante como el que tradicionalmente se le ha asignado al líder, por lo cual su proceso de 

influencia debe ser analizado a fin de identificar y potencializar los procesos de interacción líder-

seguidor y seguidor-líder que garantizan la efectividad del liderazgo en las organizaciones 

(Sánchez, 2009). 

Por otro lado autores como Castro Solano (2008) en su artículo de Teorías implícitas del 

liderazgo, calidad de la relación entre el líder y seguidor,  plantea que para que las decisiones de 

un líder sean aceptadas y por lo tanto resulten efectivas, éste debe ser reconocido por sus 

seguidores. Desde este punto de vista del liderazgo es fundamentalmente un proceso atributivo del 

resultado de la percepción social de los subordinados (Lord y Maher, 1991). Si una persona es 

catalogada como líder es posible observar un incremento de la influencia sobre sus seguidores, 

algo que no ocurre si ocupa una posición de jefe y no es percibido como tal (Katz y Kahn, 1978). 

Es por esta razón que para el éxito de la implementación de estrategias o programas de liderazgo 

diseñados por las organizaciones en la búsqueda de ser más eficientes y alcanzar las metas, se hace 

importante la inclusión en el análisis, la perspectiva y percepción de los seguidores que permita 

evaluar si éstas son adecuadas.  

Uno de estos programas, es el del Rol del Supervisor, implementado por la organización 

Telecenter SatéliteTV, enfocado en fortalecer el liderazgo ejercido por los supervisores en cada 

una de las áreas, a través de procesos, herramientas y actividades que les permita apalancar el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la organización.  

Teniendo en cuenta que hoy se desarrollan procesos de cambio en la compañía, se hace mucho 

más importante conocer la percepción de los seguidores frente a los nuevos programas 

implementados. 
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Como estudiantes de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Valle es 

de interés propio realizar una investigación que aporte a la empresa información relevante acerca 

del desarrollo del programa Rol del Supervisor partiendo de la percepción de los seguidores, en el 

área de cobranzas regional y desarrollar estrategias de mejora basadas en el análisis de los 

resultados. Con este proceso igualmente se afianzarán los conocimientos adquiridos en la 

universidad con la aproximación a un caso real. 

Es importante resaltar que el área de cobranzas es una de las áreas comerciales de mayor 

impacto en la compañía y este tipo de análisis agregaría gran valor dentro de la búsqueda del 

cumplimiento de los objetivos de la misma. 

 1.4 Metodología 

1.4.1 Tipo de investigación  

La investigación se orienta hacia un tipo descriptivo, la cuales “buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2006). En este sentido la investigación busca describir las características, comportamientos 

y efectos percibidos por los seguidores tras la implementación del programa en la organización, 

también se complementa con un tipo de investigación correlacional dado que es necesario 

establecer una o varias relaciones comparativas entre las diferentes variables a analizar para 

determinar la percepción de los equipos.    

La investigación es cuantitativa y cualitativa. La información de tipo cuantitativa será necesaria 

para analizar la percepción de los seguidores respecto al programa Rol del Supervisor en el área 

de cobranzas regional a través de encuestas, o diferentes técnicas que se precisarán más adelante. 

La información cualitativa permitirá analizar en más detalle algunos elementos de la percepción 

que se tienen de dicho programa. 
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1.4.2 Fuentes de información 

Para la investigación se procede a recopilar la información de origen personal de los grupos de 

personas (supervisores y ejecutivos) que laboran en el área de cobranzas regional. La información 

documental se adquiere de libros, monografías y estudios que contengan información relacionada 

con el tema de investigación de estilos de dirección y liderazgo. Así pues la mayor parte de la 

información se obtiene de fuentes primarias ya que se accede directamente a ella en la realización 

de la investigación, por otro lado se hace uso de fuentes secundarias como libros, revistas y escritos 

relacionados con liderazgo, e hibridas o mixtas porque se recopila de internet principalmente de 

bases de datos especializadas en temas de liderazgo, y estudios acordes al tema. 

1.4.3 Población y muestra  

La población está conformada por 202 personas de las cuales hay 12 supervisores y 190 

ejecutivos de cobro distribuidos entre los 6 países de la región, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, 

Puerto Rico y Chile. Esta población se encuentra ubicada en la ciudad de Cali.  Para establecer la 

muestra, de igual manera, se tienen en cuenta todas las personas que están trabajando actualmente 

en el área  Cobranzas Regional Cali. 

La encuesta se aplica a toda la población activa, sin considerar el personal ausente asociado a 

ejecutivos incapacitados, en período de licencia, en vacaciones, con calamidad, entre otros.  

De la población  inicial de 202 personas se logró aplicar las encuestas  al 100% de los 

supervisores (12 encuestas) y al 79 % de los de ejecutivos (151 encuestas de 190) que corresponde 

al 100% de la población activa dado  que 39 ejecutivos del área, presentaban novedades como 

vacaciones, incapacidades, licencias, y retiros. 

1.4.4 Técnicas de investigación 

Las principales técnicas de investigación que se utilizan para realizar la presente investigación 

son las siguientes: cuestionarios escritos y entrevistas no estructuradas. Estos instrumentos son 

construidos como parte de la investigación, dado que es necesario vincular elementos como la 

percepción, estilos de liderazgo, bases del programa Rol del Supervisor y el contexto en el cual se 
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desenvuelve la organización para poder tener un panorama claro de la percepción de los 

seguidores.  

Cuestionarios. Estos se aplican a todas las personas que conforman el objeto de estudio 

(supervisores y ejecutivos). A través de los cuestionarios escritos se puede obtener de una mejor 

forma la información para el estudio, ya que a través de las preguntas aplicadas al grupo se podrá 

establecer cuál es la percepción de los seguidores en relación al programa Rol del Supervisor 

implementado por la compañía. 

Para construir los instrumentos (anexos 1 y 2), se definieron las 14 variables del programa Rol 

del Supervisor  con el fin de conocer la percepción de ejecutivos y supervisores frente al programa, 

adicionalmente se vinculó una variable de estilo de liderazgo que permite conocer la percepción 

frente al estilo preponderante en la implementación, debido a que el Rol del Supervisor está 

fundamentado en el estilo de liderazgo transformacional.  Estas variables se definieron y 

construyeron de manera conjunta con el área de gestión  humana y con el líder del proyecto de 

implementación regional, quedando como resultado las siguientes 15 variables: conocimiento del 

programa Rol del Supervisor, genera confianza con su equipo, comunicación al equipo, genera 

engagement, diagnostica, logra resultados, gestiona el desempeño, brinda coaching, monitorea, 

conocimiento y actualización, adherencia al proceso, modelo de excelencia en el  servicio, 

condiciones de trabajo, mejora de liderazgo, estilo de liderazgo. A partir de estas variables se 

definieron las preguntas a realizar en las encuestas de ejecutivos y supervisores. 

Los cuadros 1 y 2 representan las matrices con las variables, su definición  y las preguntas para 

la encuesta derivadas de dichas variables y que originan el instrumento de recolección de la 

información para ejecutivos y supervisores, respectivamente. 

Cuadro 1.  Matriz de variables y preguntas para la encuesta a los ejecutivos 

Item Variable Descripción Pregunta 

1 Conocimiento 

del Programa 

Rol del 

Supervisor 

Es el grado de conocimiento que 

poseen los empleados sobre el 

programa Rol del Supervisor 

¿Consideras que conoces a cabalidad el 

programa Rol del Supervisor desarrolla 

por la compañía? 
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Item Variable Descripción Pregunta 

2 Genera 

confianza con 

su equipo 

La confianza es la seguridad que 

transmite el líder a sus seguidores y 

de los seguidores hacia el líder,  que 

favorece la buena comunicación y el 

logro de los objetivos del equipo,  en 

un ambiente de familiaridad y de 

buen trato entre las personas. 

¿Consideras, que el programa Rol del 

Supervisor te ha permitido establecer  

relaciones de confianza con tu equipo 

de trabajo?  

3 Comunicación 

al equipo 

Es el grado en el cual el líder 

incentiva la comunicación dentro 

del área, así como también transmite 

a su equipo de manera clara y 

oportuna información de valor para 

el desarrollo de las actividades y 

obtención de resultados. 

¿Consideras que la implementación del 

programa Rol del Supervisor te permite 

mejorar y promover la comunicación 

con tu equipo de trabajo? 

¿Consideras que la implementación del 

programa Rol del Supervisor r te 

permite comunicar los objetivos y los 

resultados obtenidos para su gestión  de 

una manera más eficiente? 

4 Genera 

engagement 

La capacidad que tiene el líder para 

generar  compromiso organizacional 

afectivo (unión emocional con la 

organización), compromiso de 

continuidad (el deseo de permanecer 

en la organización), deseo extra-rol 

(conducta voluntaria que facilita el 

funcionamiento efectivo de la 

organización), y  la satisfacción 

laboral. 

¿Consideras, que el programa Rol del 

Supervisor te proporciona herramientas 

para incentivar el compromiso con la 

organización fortaleciendo el sentido de 

pertenencia de su equipo de trabajo? 

5 Diagnostica Es el grado en el cual el líder se 

preocupa por analizar las diferentes 

situaciones buscando dar solución a 

los problemas y generar planes de 

acción que apalanquen los 

resultados del equipo de trabajo 

¿Consideras que con la implementación 

del programa Rol del Supervisor se han 

fortalecido hábitos y espacios de 

diagnóstico que permiten analizar las 

diferentes variables que impactan los 

resultados y desarrollar planes de 

mejora que contribuyen al logro de los 

objetivos? 

6 Logra 

resultados 

Es el grado en el cual el líder 

colabora y ayuda a la consecución 

de los objetivos e indicadores 

individuales y del equipo de trabajo. 

¿Consideras que  el programa  Rol del 

Supervisor ayudó a mejorar tus 

resultados y los de tu equipo de trabajo? 

7 Gestiona el 

desempeño 

Es el grado en el cual el líder se 

preocupa por conocer el éxito o el 

fracaso en el logro de los objetivos y 

las tareas asignadas a sus 

colaboradores así como también el 

carácter o el uso que tiene la 

información de dicho desempeño 

dentro del proceso de dirección 

¿Consideras que las actividades y la 

metodología aplicada en  el programa  

Rol del Supervisor  proporcionaron 

nuevas herramientas para conseguir 

mejores resultados? 
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Item Variable Descripción Pregunta 

8 Brinda 

coaching 

Grado en el cual el líder brinda 

retroalimentación y 

acompañamiento para el 

crecimiento y logro de los objetivos 

del personal a cargo. 

¿Consideras que la implementación del 

programa Rol del Supervisor, te 

suministró herramientas que facilitan el 

proceso coaching con tu equipo? 

9 Monitorea Hace referencia al proceso de 

monitoreo de llamadas, cuyo 

objetivo es recolectar información 

útil para brindar feedback a los 

ejecutivos sobre las oportunidades 

encontradas en la comunicación con 

el cliente. 

Consideras que con el programa Rol del 

Supervisor hace más eficiente el 

monitoreo de las llamadas mejorando la 

gestión de tu equipo de trabajo 

10 Conocimiento 

y 

actualización.  

Es el grado  de conocimiento y 

actualización que posee el  líder de 

los procesos y de la gestión 

operativa de su área de trabajo. 

¿Consideras que conoces de manera 

clara los procesos necesarios para el 

desarrollo de la gestión y realizas 

constantemente procesos de 

actualización sobre los mismos? 

11 Adherencia a 

proceso 

Es el grado en el cual el líder cumple 

con la ejecución y seguimiento de 

las actividades MILO planteados 

por el programa Rol de supervisor. 

¿Consideras que realizas las  agendas 

de manera oportuna para programar los 

espacios de charla técnica y 1:1 

conforme está establecido en el 

programa Rol del Supervisor? 

¿Realizas la actividad de "charla 

técnica" una vez a la semana de acuerdo 

a lo establecidos por el programa Rol 

del Supervisor? 

¿Actualizas la pizarra una vez por 

semana de acuerdo a lo establecidos por 

el programa Rol del Supervisor? 

¿Realizas la actividad  de monitoreo 

perfilado de acuerdo a lo establecido 

por el programa Rol del Supervisor? 

12 Modelo de 

excelencia en 

el servicio 

Modelo creado por la Compañía 

para realizar una mejor gestión del 

proceso de cobros brindando una 

buena prestación del servicio al 

cliente. 

¿Consideras que con la implementación 

del programa Rol del Supervisor se ha 

mejorado el servicio prestado a los 

clientes alineado con el modelo de 

excelencia del servicio comercial? 

13 Condiciones 

de trabajo 

Es el grado en el cual se generan 

condiciones óptimas para el 

desarrollo de las actividades de 

trabajo 

¿Consideras adecuados los espacios 

establecidos para el desarrollo de las 

actividades del programa Rol del 

Supervisor? 

¿Consideras adecuados los horarios y 

los tiempos establecidos para el 

desarrollo de las actividades del 

programa Rol del Supervisor r? 

14 Estilo de 

Liderazgo 

¿Consideras que con la implementación 

del programa Rol del Supervisor se han 
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Item Variable Descripción Pregunta 

Identificar cual es el estilo de 

liderazgo predominante en el 

programa Rol del Supervisor 

fortalecido tus habilidades de 

liderazgo?  

Selecciona cual es el estilo de liderazgo 

con el que más te identificas de acuerdo 

con las siguientes descripciones: 

1. Estilo de dirección orientado al 

resultado a través del establecimiento 

de metas, indicadores que recompensas 

de acuerdo al desempeño de tu equipo. 

2. Estilo de dirección orientado al 

acompañamiento y a la motivación de 

tu equipo de trabajo apoyando su 

crecimiento personal y profesional 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 2. Matriz de variables y preguntas para la encuesta a los supervisores 

Item Variable Descripción Pregunta 

1 Conocimiento 

del Programa 

Rol del 

Supervisor 

Es el grado de conocimiento 

que poseen los empleados 

sobre el programa Rol del 

Supervisor 

¿Consideras tu que conoces a cabalidad el 

programa Rol del Supervisor desarrolla por la 

compañía? 

2 Genera 

confianza con 

su equipo 

La confianza es la seguridad 

que transmite el líder a sus 

seguidores y de los 

seguidores hacia el líder,  que 

favorece la buena 

comunicación y el logro de 

los objetivos del equipo,  en 

un ambiente de familiaridad y 

de buen trato entre las 

personas. 

¿Tu líder trabaja para que existan buenas 

relaciones entre sus colaboradores y transmite 

confianza al equipo de trabajo? 

¿Consideras que tu líder transmite confianza al 

equipo de trabajo? 

3 Comunicación 

al equipo 

Es el grado en el cual el líder 

incentiva la comunicación 

dentro del área, así como 

también transmite a su equipo 

de manera clara y oportuna 

información de valor para el 

desarrollo de las actividades 

y obtención de resultados. 

¿Tu líder promueve que la comunicación fluya 

desde los cargos superiores a los inferiores y 

viceversa? 

¿Tu líder le transmite de manera clara los 

objetivos y los resultados obtenidos para su 

gestión  a través de las herramientas del 

programa Rol del Supervisor? 
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Item Variable Descripción Pregunta 

4 Genera 

engagement 

La capacidad que tiene el 

líder para generar  

compromiso organizacional 

afectivo (unión emocional 

con la organización), 

compromiso de continuidad 

(el deseo de permanecer en la 

organización), deseo extra-

rol (conducta voluntaria que 

facilita el funcionamiento 

efectivo de la organización), 

y  la satisfacción laboral. 

¿Consideras que el programa Rol del Supervisor 

ha incentivado tu compromiso con la 

organización fortaleciendo el sentido de 

pertenencia hacia ella? 

5 Diagnostica Es el grado en el cual el líder 

se preocupa por analizar las 

diferentes situaciones 

buscando dar solución a los 

problemas y generar planes 

de acción que apalanquen los 

resultados del equipo de 

trabajo 

¿Tu líder se preocupa por analizar las diferentes 

variables que impactan los resultados? 

¿Tu líder se preocupa por desarrollar planes de 

mejora que contribuyen al logro de los 

objetivos? 

6 Logra 

resultados 

Es el grado en el cual el líder 

colabora y ayuda a la 

consecución de los objetivos 

e indicadores individuales y 

del equipo de trabajo. 

¿Consideras que  el programa  Rol del 

Supervisor ayudó a mejorar tus resultados y los 

del equipo? 

7 Gestiona el 

desempeño 

Es el grado en el cual el líder 

se preocupa por conocer el 

éxito o el fracaso en el logro 

de los objetivos y las tareas 

asignadas a sus 

colaboradores así como 

también el carácter o el uso 

que tiene la información de 

dicho desempeño dentro del 

proceso de dirección 

¿Consideras que las actividades y la 

metodología aplicada en  el programa  Rol del 

Supervisor brindaron nuevas herramientas para 

conseguir mejores resultados?  

8 Brinda 

coaching 

Grado en el cual el líder 

brinda retroalimentación y 

acompañamiento para el 

crecimiento y logro de los 

objetivos del personal a 

cargo. 

¿Consideras que tu líder utiliza la información 

de tu desempeño con carácter constructivo y 

formativo? 

9 Monitorea Hace referencia al proceso de 

monitoreo de llamadas, cuyo 

objetivo es recolectar 

información útil para brindar 

feedback a los ejecutivos 

sobre las oportunidades 

encontradas en la 

comunicación con el cliente. 

¿Consideras que la herramienta de monitoreo 

perfilado ha contribuido a mejorar tu gestión 

con los clientes y hacer más eficiente su 

trabajo? 
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Item Variable Descripción Pregunta 

10 Conocimiento 

y 

actualización.  

Es el grado  de conocimiento 

y actualización que posee el  

líder de los procesos y de la 

gestión operativa de su área 

de trabajo 

¿Tu líder conoce de manera clara los procesos 

necesarios para el desarrollo de la gestión 

actualizándose de manera constante? 

11 Adherencia a 

proceso 

Es el grado en el cual el líder 

cumple con la ejecución y 

seguimiento de las 

actividades MILO planteados 

por el programa Rol de 

supervisor. 

¿Tu líder agenda de manera oportuna los 

espacios de charla técnica y 1:1 establecidos por 

el programa Rol del Supervisor? 

¿Tu líder realiza la actividad de charla técnica 

una vez a la semana de acuerdo a lo establecidos 

por el programa Rol del Supervisor? 

¿Tu líder actualiza la pizarra una vez por 

semana de acuerdo a lo establecidos por el 

programa Rol del Supervisor? 

12 Modelo de 

excelencia en 

el servicio 

Modelo creado por la 

Compañía para realizar una 

mejor gestión del proceso de 

cobros brindando una buena 

prestación del servicio al 

cliente. 

¿Consideras que con la implementación del 

programa Rol del Supervisor has mejorado el 

servicio prestado a tus clientes alineado con el 

modelo de excelencia del servicio comercial?  

13 Condiciones 

de trabajo 

Es el grado en el cual se 

generan condiciones óptimas 

para el desarrollo de las 

actividades de trabajo 

¿Consideras adecuados los espacios 

establecidos para el desarrollo de las 

actividades del programa Rol del Supervisor? 

¿Consideras adecuados los horarios y los 

tiempos establecidos para el desarrollo de las 

actividades del programa Rol del Supervisor? 

14 Mejoramiento 

del Liderazgo 

  ¿Consideras que con la implementación del 

programa Rol del Supervisor tu líder ha 

mejorado el estilo de dirección con su equipo de 

trabajo? 

  Estilo de 

Liderazgo 

Identificar cual es el estilo de 

liderazgo predominante en el 

programa Rol del Supervisor 

Identifique cual es el estilo que más se adapta a 

las características de su líder según las 

siguientes descripciones: 

 

1. Tu líder tiene un estilo de dirección orientado 

al resultado a través de los establecimientos de 

metas, indicadores, recompensados de acuerdo 

a tu desempeño. 

 

2. Tu líder tiene un estilo de dirección orientado 

al acompañamiento y a la motivación del equipo 

de trabajo apoyando tu crecimiento personal y 

profesional 

Fuente: elaboración propia 
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Para la aplicación de los cuestionarios se trabajó de manera coordinada con gestión humana y 

la gerencia del área Cobranzas Regional, con el fin de establecer la forma de obtención de la 

información. Se determinó que se asignaría un espacio de 20 minutos del tiempo destinado para a 

la actividad del Rol del Supervisor denominada charla técnica, esta previamente programada y 

agendada por malla de turnos a todos los ejecutivos y supervisores,  durante 12 sesiones en el 

período comprendido entre el 25 al 29 de mayo del 2017. 

Las encuestas fueron diseñadas usando una escala tipo Likert, donde se tiene cinco opciones de 

respuesta, muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo/ ni en desacuerdo, de acuerdo y muy 

de acuerdo. Se asoció a esta escala para efectos de tabulación de la información, valores de 0 a 4, 

como se muestra en el cuadro 3. Algunas variables presentan hasta 4 preguntas, buscando obtener 

mayor precisión en el resultado de la variable, dado que se vinculan varios factores en ella.  

Cuadro 3. Escala de Calificación Encuestas Rol del Supervisor 

Valor Descripción 

0 Muy en desacuerdo 

1 En desacuerdo 

2 Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 

3 De Acuerdo 

4 Muy de Acuerdo 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis y tabulación de la información se desarrolló utilizando el programa estadístico SPSS. 

Los resultados de las encuestas se presentan en promedios generales para cada una de las variables, 

en aquellos casos donde la variable tiene más de una pregunta se halla la media de los valores 

obtenidos. Se plantea también hacer un análisis que permitirá identificar si el resultado es bueno, 

regular o malo, tomando como base los promedios. Para ello se utiliza la  escala  de la figura 1, 

asignado un color que represente el resultado final.  
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Figura 1. Escala de valores resultantes 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados de la investigación se presentan con su correspondiente análisis en el capítulo 

tres. 

Entrevistas no estructuradas. Se realiza principalmente con el personal de gestión humana 

para conocer las características del programa, los objetivos y la información necesaria relacionada 

con el programa Rol del Supervisor. Esta técnica es de  mucha utilidad, porque permite indagar  

sobre los tema a tratar, debido a que le confiere al entrevistado expresarse con mayor fluidez, de 

tal forma que se obtiene información relevante para el análisis. Los resultados de esta entrevista 

serán incluidos en el desarrollo del primer objetivo que busca describir el programa Rol del 

Supervisor e identificar sus características. En el cuadro 4 se presentan los temas a tratar en la 

entrevista y las preguntas a realizar al líder proyecto. 

Cuadro 4.  Guía de entrevista a Líder del Programa Rol del Supervisor 

Ítem 
Temas 

principales 
Descripción Preguntas 

1.  

Descripción 

general del 

Programa 

Identificar conceptos generales del 

programa y objetivo principal 

¿En qué consiste el programa Rol del Supervisor? 

 

¿Cuál es el objetivo principal del programa? 

2.  
Antecedentes 

del Programa 

Identificar cómo surge el 

programa Rol del Supervisor en 

Colombia y cuáles fueron las 

bases fundamentales del programa 

¿Cuál fue la necesidad que dio origen a este 

programa? 

 

¿Cómo surge la idea de implementar el programa 

Rol del Supervisor? 

 

¿Cuáles fueron las bases fundamentales sobre las 

que se desarrolló el programa? 

3.  
Metodología de 

Implementación 

Conocer cómo fue desarrollada la 

implementación del programa y 

conocer cómo fue transmitido a 

todos los niveles de la 

organización 

Una vez definido el programa, ¿cuál fue la 

metodología empleada para implementar el mismo? 

¿Cómo se realizó el despliegue de la información en 

todos los niveles? 

Bueno: Valores entre 3 y 4

Regular: Valores entre 2 y 3

Malo: Valores entre 0 y 2
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Ítem 
Temas 

principales 
Descripción Preguntas 

4. 

Objetivos 

planteados por 

el programa 

Identificar los objetivos de 

programa y el alcance 

¿Cuáles son los objetivos del programa? 

 

¿Cuál es el alcance del programa en la 

organización? 

5. 
Actividades del 

programa 

Conocer cuáles son las actividades 

que se desplegaron después de la 

implementación del programa y 

que son seguidas actualmente. 

¿Cuáles son las actividades a desarrollar por los 

equipo para cumplir con los objetivos del 

programa? 

6.  Recursos 

Conocer cuáles son los recursos 

asignados por la compañía para el 

desarrollo del programa 

¿Cuáles son los recursos asignados por la compañía 

que permiten desarrollar el programa actualmente? 

7. 

Estilo de 

liderazgo base 

para el 

desarrollo del 

programa 

Conocer el estilo de liderazgo 

base que se empleó para el 

desarrollo del programa Rol del 

Supervisor 

¿Cuál es el estilo de liderazgo base que se empleó 

para el desarrollo del programa Rol del Supervisor? 

Fuente: elaboración propia 

1.4.5 Marco lógico 

A continuación se presentan las actividades para cumplir con el desarrollo de cada uno de los 

objetivos planteados en la investigación. Se establecen los indicadores y/o entregables que se 

obtendrán de cada actividad a desarrollar. Ver cuadro 5. 

Cuadro 5. Marco lógico 

Objetivo General 

  

Analizar la percepción de los seguidores respecto al programa Rol del Supervisor implementado 

por la compañía Telecenter SatéliteTV en el área de Cobranzas Regional para establecer si el 

programa se ha desarrollado de acuerdo a los lineamientos 

 

Objetivos Específicos  Actividades Recursos Indicadores 

1. Describir el 

programa Rol del 

Supervisor diseñado por 

Telecenter SatéliteTV, 

sus características, el 

proceso comunicación 

hacia los supervisores y 

el personal de área 

cobranza regional 

Realizar entrevistas al 

equipo de gestión 

humana que desarrollo 

el programa Rol del 

Supervisor 

Revisar disponibilidad 

del equipo de Gestión 

Humana 

Identificación de las 

características, 

procesos del 

programa Rol del 

Supervisor 

Revisar la 

documentación 

realizada por la 

compañía del programa 

Rol del Supervisor 

Documentos, manuales 

presentaciones, 

comunicados internos. 
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Objetivos Específicos  Actividades Recursos Indicadores 

Documentar de manera 

clara y precisa, los 

objetivos, el alcance, 

las características, las 

actividades, el proceso 

de comunicación del 

programa Rol del 

Supervisor 

  Documento de la 

descripción del 

Programa Rol del 

Supervisor 

2. Diagnosticar la 

percepción del seguidor 

acerca del programa Rol 

del Supervisor del área 

de Cobranzas Regional. 

Definir y diseñar los 

cuestionarios  para 

recopilar información 

del área de cobranzas 

que permita 

diagnosticar la 

percepción de los 

seguidores frente al 

programa. 

Investigaciones 

similares de percepción 

que permitan tomar 

elementos claves para 

el diseño del 

instrumento. 

Instrumentos de 

medición de 

percepción de 

liderazgo. 

Documento descriptivo 

del programa Rol del 

Supervisor 

Formulación del  

100% del 

cuestionarios 

Segmentar 

cuestionarios de 

acuerdo al tipo de 

personas que 

desarrollaran las 

diferentes encuestas 

definidas. 

  Definición del total 

de los grupos a 

encuestar 

Socializarlos 

instrumentos diseñados 

con la compañía 

Telecenter SatéliteTV 

    

Aplicar las encuestas a 

un grupo piloto. 

Revisar disponibilidad 

de las personas que 

harán parte de la 

muestra. 

Aprobación de parte de 

la gerencia del lugar y 

tiempo para aplicación 

de las encuestas. 

Aplicación de la 

encuesta al grupo 

piloto. 

Aplicar las encuestas al 

grupo seleccionado. 

Revisar disponibilidad 

de las personas que 

harán parte de la 

muestra. 

Aprobación de parte de 

Finalización del 

100% de las 

encuestas definidas. 
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Objetivos Específicos  Actividades Recursos Indicadores 

la gerencia del lugar y 

tiempo para aplicación 

de las encuestas. 

Recopilar y tabular la 

información 

Aplicativos 

informáticos que 

permitan tabular la 

información. (SPSS) 

Digitación del 

100% de los 

resultados obtenidos 

en las encuestas. 

Analizar  y describir la 

información obtenida 

de los procesos de 

encuestas  

  Descripción de los 

hallazgos obtenidos  

Realizar el diagnóstico 

de la percepción de los 

seguidores frente al 

programa Rol del 

Supervisor en el área 

de cobranzas regional 

Análisis de las 

encuestas  

Diagnóstico de la 

percepción de los 

seguidores frente al 

programa Rol del 

Supervisor 

3. Comparar el alcance 

percibido por los 

seguidores frente al 

programa planteado 

para generar estrategias 

de mejora. 

Comparar los 

resultados obtenidos 

para cada uno de los 

grupos identificados  

    

Analizar los resultados 

obtenidos en la 

comparación realizada 

e identificar las 

brechas que se 

presentan 

Comparativo de los 

resultados obtenidos 

 

Realizar plan de acción 

para identificar 

estrategias de mejora 

Análisis de los 

resultados 

Finalización del 

plan de acción 

propuesto 

Fuente: elaboración propia 
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2. Capítulo 2: Marco referencial 

 2.1 Marco teórico 

Para poder realizar un análisis de la percepción de los seguidores respecto al programa Rol del 

supervisor implementado por la compañía Telecenter SatéliteTV, es importante revisar en los 

planteamientos teóricos, inicialmente elementos claves del liderazgo y análisis de los estilos de 

liderazgo que permitan abordar, analizar y entender el programa desarrollado por la compañía y 

formar fuertes bases teóricas. Es importante también vincular teorías de liderazgo que partan desde 

el seguidor, dado que será fuente principal para el análisis. Unido a esto deben incluirse teorías de 

percepción y de roles para poder posteriormente, dentro del desarrollo de la investigación formar 

un instrumento adecuado que permita extraer la información importante para el análisis de la 

percepción de los seguidores con respecto al programa. 

2.1.1 Liderazgo y estilos de liderazgo 

Robbins y Judge (2013), definen “liderazgo como la aptitud para influir en un grupo hacia el 

logro de una visión o el establecimiento de metas” (p. 385), en esta visión el autor muestra la idea 

de unos medios (personas y grupos) y unos fines a conseguir (metas) y la necesidad de identificar 

el estilo de liderazgo que más se adecue a cada idea, es así que para liderar grupos se deberá acudir 

a un estilo enfocado en las personas y para lograr metas se deberá liderar enfocado en las tareas.   

A lo largo de los estudios del liderazgo se han planteado cuatro principales clasificaciones o 

perspectivas de las teorías de liderazgo, autores como House y Aditya (1997) las plantearon y 

Sánchez (2009) las agrupó en el siguiente cuadro resumen. 

Cuadro 6.  Perspectiva teórica de los estilos de dirección y liderazgo  

Perspectiva Orientación Autores/Teorías 

Rasgos Determinar las características distintivas que 

explican la eficiencia del liderazgo. 

  Fayol 

Comportamiento Explicar los estilos distintivos de los líderes. O 

definir la naturaleza de su labor. Dirigir con 

ejemplo. 

McGregor                            

Lewin  

Liker                                  

Blake y Mouton 
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Perspectiva Orientación Autores/Teorías 

Contingencia Establecer el uso de modelos en una determinada 

situación para mejorare desempeño de los líderes, 

los seguidores o ambos. 

Fiedler           

   Hersey y Blanchard   

Integral o Emergentes Explicar por qué son fructíferas ciertas relaciones 

de influencias entre líderes y seguidores. Nuevas 

perspectivas 

Transformacional 

Bedard 

 Fuente: (Sánchez, 2009) 

 

Perspectiva de la teoría de rasgos. Estas teorías se enfocaron en encontrar la explicación del 

liderazgo por medio del estudio del líder, sus rasgos y habilidades,  identificaron que lo que  

diferencia a quienes son líderes de quienes no lo son estaba centrado en las cualidades y 

características personales de los líderes (Robbins y Judge, 2009).   

Otros autores como Lussier y Achua (2002) plantearon que estas teorías intentaban determinar 

características distintivas que explicarían la eficiencia del liderazgo. Dentro de los rasgos 

distintivos de los líderes se encuentran: autoconfianza, nivel de energía y tolerancia al stress, locus 

de control interno, motivación de poder, madurez emocional, integridad, orientación de logro, 

necesidad de afiliación. 

Sánchez (2009) vincula en la teoría de rasgos como uno de los primeros autores que tratan el 

tema de dirección y liderazgo, a Henry Fayol en su obra “Administración industrial y general”. De 

él extrapola parte de su doctrina administrativa y destaca que es uno de los pioneros en el campo 

de la administración, “el ingeniero realiza muy pocas cosas sin la intervención de otras personas, 

aún en sus comienzos. Saber dirigir a los hombres representa para él una necesidad inmediata” 

(Fayol, 1986, p. 99).   

Perspectiva de la teoría del comportamiento. Estas teorías nacen como elemento de 

desarrollo de las teorías de rasgos, “ella parte de lo que dicen y hacen los dirigentes tratando, entre 

tanto de identificar las diferencias de comportamientos de los directivos considerados eficaces, 

como aquellos que no los son” (Sánchez, 2009, p. 36). Esta teoría afirma que lo que los rasgos, las 

expectativas de actitud y el trato (comportamiento) que los jefes den a sus subordinados es lo que 
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va a determinar la conducta y el desempeño de los seguidores, en pocas palabras es dirigir con el 

ejemplo. 

Dos de las más importantes teorías comportamentales nacieron en universidades estatales de 

Estados Unidos, la primera en la Ohio State University a finales de la década de 1940, en esta los 

investigadores comenzaron listando comportamientos que los trabajadores describían de sus jefes, 

luego los agruparon en dos dimensiones y las llamaron estructura de iniciación y consideración. 

La estructura de iniciación hace referencia al grado en que un líder define y estructura su rol y 

el de los empleados en la búsqueda del logro de las metas. Incluye el comportamiento que trata de 

organizar el trabajo, las relaciones laborales hacia las metas, “la estructura de consideración se 

describe como el grado en que una persona tiene relaciones en su trabajo, caracterizadas por la 

confianza mutua, el respeto hacia las ideas de sus empleados y el cuidado de sus sentimientos” 

(Robbins & Judge , 2009, p. 389).  

La segunda universidad que realizó estudios de comportamiento fue la University of  

Michigan´s Survey Research Center, su objetivo fue identificar características del comportamiento 

de los líderes que parecían estar relacionadas con las mediciones de la eficacia de su desempeño. 

Este grupo determinó dos dimensiones del comportamiento del liderazgo, que denominaron 

orientado al empleado y orientado a la tarea. El liderazgo orientado al empleado es similar a la 

consideración, y el orientado a la tarea es similar a la estructura de iniciación. 

Las conclusiones a que llegaron los investigadores de Michigan favorecían fuertemente a los 

líderes que tenían comportamiento orientado al empleado. Los líderes orientados al 

empleado se asociaban con una productividad más alta del grupo y una mayor satisfacción 

del trabajo. Los líderes orientados a la tarea tendían a asociarse con una productividad más 

baja del grupo y menor satisfacción con el trabajo (Robbins & Judge , 2009, p. 390).   

Otros autores que abordaron el liderazgo comportamental fueron Blake y Mouton  ellos crearon 

un esquema gráfico del estilo del liderazgo en dos dimensiones. Propusieron una rejilla de 

liderazgo (en ocasiones denominada grid gerencial) con base en los estilos de preocupación por la 

gente y preocupación por la tarea o producción, esta cuadrícula, tiene nueve posiciones posibles 

en cada eje, lo que da 81 diferentes posibilidades en las cuales colocar el estilo del líder. “La rejilla 
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no muestra los resultados producidos, sino los factores dominantes en el pensamiento de un líder 

con respecto a la obtención de resultados” (Robbins & Judge, 2009, p. 390).  De estas 

combinaciones se destacan los siguientes estilos básicos: 

 La administración empobrecida. 

 La administración de autoridad y obediencia. 

 La administración de medio camino. 

 La administración de club campestre. 

 La administración en equipo. 

Los estudios de estilos de liderazgo basados en comportamiento definieron que si bien las 

teorías basadas en las características y las conductistas son importantes para determinar la eficacia 

o ineficacia de los líderes, no garantizan el éxito de éstos, puesto que el contexto también es 

importante. 

Las perspectivas de las teorías contingenciales.  Las teorías de contingencia tratan de explicar 

la efectividad de un estilo de dirección y liderazgo en función del líder, los seguidores y la situación 

que los rodea. 

La “contingencia en este caso, significa dependencia. Algo está subordinado a algo más y para 

que un líder sea eficaz debe haber una adecuada correspondencia entre el comportamiento y el 

estilo del líder, los seguidores y la situación" (Lussier & Achua, 2002, p. 157).  

Un individuo no llega a ser líder por el hecho de tener o contar con ciertos rasgos o habilidades, 

es imprescindible además que esos rasgos y habilidades se correspondan con las características, 

actividades y metas de su equipo (Sánchez, 2009).  

   Dos de los aportes teóricos a la perspectiva del liderazgo contingencial fueron expuestos por 

Fiedler (1957) y Hersey y Blanchard (1969), citados por Sánchez (2009). 



32 

 

    Fiedler (1957)  citado en Sánchez (2009) desarrolló la escala de medición “compañero menos 

aceptado” (CMP) con lo que pretendía establecer la orientación del dirigente hacia la tarea o hacia 

las relaciones, como resultado de aplicar la escala, para Fiedler ninguno de los estilos es mejor que 

el otro, estos dependen de la situación en la cual los estilos se desarrollen. El autor determina tres 

variables para revisar la favorabilidad o des favorabilidad de las situaciones. Dichas variables son: 

 Relaciones líder-miembro: grado de confianza en sí mismo, confiabilidad y respeto que los 

miembros tienen en su líder. 

 Estructura de la tarea: grado en que se definen procedimientos para los deberes del puesto (es 

decir, si está estructurado o no).  

 Poder del puesto: grado de influencia que un líder tiene sobre las variables de poder como 

contratación, despido, disciplina, ascensos y aumentos de salario. 

Sánchez (2009) afirma que se puede notar, que la línea de planteamientos de Fiedler, establece 

que es la situación y no el estilo de liderazgo la que debe de ser modificada con el ánimo de obtener 

un buen proceso de liderazgo y dirección. 

Otro modelo de liderazgo contingencial o situacional es el TLS, planteado por Hersey y 

Blanchard (1969), como su nombre los indica, esta teoría reconoce en la situación la principal 

variable moderadora de la efectividad de cualquier liderazgo que se ejerza, plantea que no existe 

un estilo de liderazgo óptimo para cualquier situación, de este modo la eficacia de los esfuerzos 

para influir, se encuentran determinados por el grado en el que el líder pueda adaptar su conducta 

a la situación. Ellos plantean como principales factores de la situación que influyen en la eficacia 

del liderazgo: 1) el líder, 2) los seguidores, 3) el superior, 4) los asociados, 5) la organización, 6) 

los requerimientos del trabajo y 7) el tiempo para tomar decisiones. 

De estos factores los autores atribuyen mayor importancia al segundo factor o sea a los 

subordinados o seguidores, ya que según ellos en el subordinado está implícita la variable madurez 

que es la más importante dentro del análisis. “La madurez se define como la disposición y la 

capacidad de asumir la responsabilidad de dirigir su propia conducta o de cumplir con las tareas” 
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(Sánchez 2009, p. 61). Así pues la madurez psicológica se relaciona con la disposición o 

motivación para hacer algo. 

Hersey y Blanchard (1969), identifican cuatro comportamientos específicos del líder –desde el 

muy directivo hasta el que deja hacer mucho. El comportamiento más eficaz depende de la aptitud 

y motivación del seguidor, por lo que la TLS dice que si éste es incapaz y no está dispuesto a 

realizar una tarea, el líder necesita darle instrucciones claras y específicas; si los seguidores son 

incapaces pero están dispuestos el líder necesita desplegar mucha orientación a la tarea para 

compensar su falta de habilidad, y mucha orientación a la relación para hacer que ellos “compren 

los deseos del líder”; si los seguidores son capaces y no están dispuestos, el líder necesita utilizar 

un estilo participativo y de apoyo; y si el empleado es tanto capaz como dispuesto, el líder no 

necesita hacer mucho. 

La perspectiva de las teorías integrales o emergentes. 

Liderazgo carismático y liderazgo transformacional. El liderazgo carismático y 

transformacional tiene un tema en común, ya que consideran a los líderes como individuos que 

inspiran a sus seguidores por medio de palabras, ideas y conductas (Robbins y Judge, 2009, p. 

379).  

Liderazgo carismático: Los autores Robbins y Judge (2009), indican que Max Weber, 

sociólogo, fue el primer académico que analizó el liderazgo carismático. Hace más de un siglo 

definió el carisma (de la palabra griega que significa “regalo”) como: 

 …cierta cualidad de la personalidad de un individuo, por virtud de la cual él o ella 

permanecen aparte de la gente común y son tratados como si tuvieran cualidades 

supernaturales, superhumanos o, al menos, poderes específicos excepcionales. Estos no son 

accesibles a las personas comunes, pero son vistos como si fueran de origen divino o 

ejemplares, y sobre la base de ellos, el individuo al que se le asignan es tratado como líder 

(Weber citado en Robbins y Judge, 2009, p.379).  

Por otro lado, plantean que han habido cierto número de estudios que tratan de identificar las 

características del líder carismático, algunas de ellas son: visionarios, están dispuestos a correr 

riesgos personales en aras de lograr esa visión, son sensibles a las necesidades de los seguidores y 
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exigen conductas extraordinarias. En relación a la personalidad estos líderes tienden a ser 

extrovertidos, a confiar en sí mismos, y a estar orientados hacia el logro.  

Robbins y Judge (2013), plantean que la influencia del líder carismático está dada por cuatro 

etapas: comienza con la articulación que hace el líder de una visión atractiva que es una estrategia 

de largo plazo acerca de cómo alcanzar una meta o metas, la cual proporciona un sentido de 

continuidad para los seguidores al vincular el presente con un futuro mejor para la organización.   

En segundo lugar una visión está incompleta sin un enunciado de visión. Los líderes 

carismáticos los utilizan para inspirar en sus seguidores una meta y propósito; aumentan la 

autoestima y la confianza con altas expectativas de desempeño y la creencia de que estos pueden 

lograrlas. 

En tercer lugar el líder con sus palabras y acciones, transmite un nuevo conjunto de valores y 

brinda un ejemplo para que lo seguidores lo imiten.   

Por último, el líder carismático induce emociones y con frecuencia adopta un comportamiento 

no convencional para demostrar valentía y convicción respecto de su visión. Los autores concluyen 

en decir que hay un contagio emocional en el liderazgo carismático por el que los seguidores 

“atrapan” las emociones que su líder les envía. 

Algunos aspectos que pueden ser negativos en un liderazgo carismático, se presentan cuando el 

líder permite que sus metas personales pasen por encima de las de la organización, o cuando estos 

líderes carismáticos que tienen un alto nivel de influencia sobre sus seguidores, los llevan a una 

visión que puede resultar desastrosa, como el caso de Hitler  (Robbins y Judge, 2013). 

Liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional, fue introducido por James Burn 

en el año de 1978, quien definió el liderazgo transformacional como aquel que consigue cambios 

importantes en los seguidores y eleva la motivación y la moral de estos a través de su influencia 

personal (Cuadrado y Moreno citados en Sánchez, 2009).    

Otra definición de liderazgo transformacional, que cita Sánchez es la de Bass (1981), quien 

indica que el líder transforma a los seguidores haciéndolos más conscientes de la importancia y el 

valor de los resultados de la tarea, por activar sus necesidades de orden superior y por inducirlos a 
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trascender su auto – interés por el propio bien de la organización. Como resultado los seguidores 

sienten respeto y confianza hacia el líder y están motivados a hacer más de lo que ellos 

originalmente esperaban hacer.    

Los autores indican que este estilo de liderazgo también incluye el carisma como un factor 

clave, como lo hace el liderazgo carismático, pero no es condición suficiente para el liderazgo 

transformacional.  

Sánchez (2009), muestra cuatro componentes del liderazgo transformacional, a partir de un 

instrumento desarrollado por Bass en 1985, denominando Multifactorial Leadership Questionnarie 

(MQL).  Estos cuatro componentes son:  

  Carisma o influencia idealizada: hace referencia a la capacidad de evocar una visión y lograr 

la confianza de sus seguidores. Es decir es la capacidad de generar admiración, empatía y 

convencimiento de seguirlo. 

 Inspiración o motivación inspiracional: se refiere a otorgar una visión entusiasmadora, al 

grupo. Da por lo tanto un significado, un sentido que motiva a la acción. Es la capacidad de 

comunicar su visión. 

 Estimulación intelectual: prueba a sus colaboradores por medio de pruebas intelectuales 

buscando la estimulación de sus capacidades. Es la capacidad de hacer que sus subordinados 

piensen de forma creativa en innovadora. 

 Consideración individualizada: alude a un alto grado de respeto por cada cual, reconociendo 

que las personas son un mundo individual. Es la capacidad de hacer ver a los subalternos que su 

colaboración individual es importante. 

En consecuencia, se puede decir que: 

…el liderazgo transformacional pretende un dirigente que creyendo al trabajador como un 

individuo pleno y capaz de desarrollarse, logre acrecentar sus necesidades y valores y 

elevarle la consciencia de lo que es verdaderamente importante, incrementarle su madurez y 

motivación para que este trate de ir más allá de sus propios intereses, orientándose más hacia 
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el pensamiento del grupo, de la organización y de la sociedad. El liderazgo transformacional 

pretende fortalecer el desarrollo de sus colaboradores, de sus aptitudes, motivaciones y 

valores, y no solo de su desempeño (Sánchez, 2009, p. 66). 

Por otro lado, Robbins y Judge (2013) plantean que a partir de las 4 categorías descritas 

anteriormente, se dan como resultado un esfuerzo adicional de los trabajadores, mayor 

productividad, mejor estado de ánimo, mayor satisfacción , mayor eficacia organizacional, menor 

rotación, menor ausentismo y más adaptabilidad de la organización. 

Robbins y Judge (2009), indican que el liderazgo transformacional y el transaccional no deben 

considerarse enfoque opuestos para lograr que las cosas se hagan, sino que se complementan entre 

sí. El liderazgo transformacional se construye sobre el transaccional y produce mayores niveles de 

esfuerzo y desempeño en los seguidores, que los que el liderazgo transaccional puede lograr por sí 

mismo. Sin embargo lo contrario no ocurre, por lo tanto un buen líder deberá tener tanto 

habilidades transaccionales como transformacionales. 

Para dar claridad Robbins y Judge plantean que el liderazgo transaccional, describe a los líderes 

que guían a sus seguidores a la meta establecida al aclarar los requisitos del rol y la tarea, como 

fue descrito en estilos como el contingencial basada en el modelo de Fiedler. El liderazgo 

transaccional también es definido como aquel que basa su influencia en el intercambio de 

recompensas entre el líder y el equipo a su cargo (Sánchez, 2009, p. 65). 

2.1.2 Percepción 

Robbins y Judge (2009) plantean que la percepción es el proceso por el que los individuos 

organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos con objeto de asignar significado a su 

entorno. . Sin embargo, lo que uno percibe llega a ser muy diferente de la realidad objetiva. 

Autores como Newstrom (2011) indica que la gente mira el mundo y observa las cosas de modo 

diferente. Aunque se les presente el mismo objeto, dos personas pueden verlo en dos distintas 

formas. La visión de su ambiente objetivo está filtrada por la percepción, que es la forma peculiar 

en que cada persona ve, organiza e interpreta las cosas. La gente usa un marco organizado que 

construyó a partir de toda una vida de experiencias y valores acumulados. 
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Robbins y Judge (2009) resaltan la importancia de la percepción en el estudio del 

comportamiento organizacional dado que el comportamiento de las personas se basa en su 

percepción de lo que es la realidad, no en la realidad en sí. El mundo que es importante en términos 

de comportamiento, es el mundo según es percibido.  El autor también plantea los factores que 

influyen en la percepción en la siguiente imagen. 

 

Figura 2. Factores que influyen en la percepción  

Fuente: (Robbins & Judge , 2009) 

 

Newstrom (2011), plantea que los empleados ven su mundo laboral de modos diferentes por 

diversas razones. Pueden diferir en personalidad, necesidades, factores demográficos y 

experiencias anteriores, o tal vez se encuentren en diferentes entornos físicos, períodos o ambientes 

sociales. Cualesquiera que sean las razones, tienden a actuar con base en sus percepciones. En 

esencia, cada persona parece afirmar: que no reacciono a un mundo objetivo, sino a un mundo 
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visto a partir de mis propios valores, creencias y expectativas.  Esta forma de reaccionar refleja el 

proceso de percepción selectiva, en que la gente tiende a poner atención a los rasgos de su 

ambiente de trabajo congruentes con sus propias expectativas, o que las refuerzan. La percepción 

selectiva llega a causar no sólo malas interpretaciones de hechos aislados en el trabajo, sino 

también una futura rigidez en la búsqueda de nuevas experiencias. Los administradores deben 

aprender a esperar diferencias perceptivas entre sus empleados, aceptar a la gente como seres 

emocionales, y manejarlos en forma individual.  

Robbins y Judge (2009), en su libro “Comportamiento organizacional” plantean la teoría de la 

atribución, la cual se propuso para desarrollar explicaciones acerca de la forma diferente en la que 

se juzga a las personas, en función del significado que se atribuya a un comportamiento dado. En 

esencia, la teoría sugiere que al observar el comportamiento de un individuo se trata de determinar 

si lo ocasiona algo interno o externo. Sin embargo, dicha determinación depende mucho de tres 

factores: lo distintivo, el consenso y la consistencia.  

2.1.3 El rol 

Un rol es el patrón de acciones esperadas de una persona en actividades que incluyen a terceros. 

El rol representa la posición de una persona en el sistema social, con sus respectivos derechos y 

obligaciones, poder y responsabilidades. Para interactuar, las personas necesitan anticipar de 

alguna forma la conducta de los demás. En el sistema social, el rol realiza esta función (Newstrom, 

2011). 

Las actividades tanto de administradores como de trabajadores se guían por sus percepciones 

de roles, es decir, la forma en que suponen que deben actuar sus propios roles y la forma en que 

otros deben representar el suyo. Como los administradores desempeñan muchos roles, deben ser 

muy adaptables (y mostrar flexibilidad) para cambiar de un rol a otro con rapidez. En particular, 

los supervisores necesitan cambiar papeles rápido cuando trabajan con subordinados y superiores, 

y en actividades técnicas y no técnicas (Newstrom, 2011). 

En la administración autores como Mintzberg (2011) citado en Franklin y Krieger (2012), han 

planteado los diferentes roles que asumen los administradores en la organización. El autor plantea 
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diez roles que representan los comportamientos o actividades conductuales que se ponen en 

práctica para desempeñar un trabajo.  

Roles interpersonales: son aquellos que tiene que ver con la gente (subordinados e individuos 

que no pertenecen a la organización) y otros deberes de índole protocolaria y simbólica. Los tres 

roles interpersonales son: figura de autoridad, líder y enlace. 

Roles informativos: consisten en recibir, almacenar y difundir información. Los tres roles 

incluyen el del supervisor, el de difusor y el vocero. 

Roles de decisión: giran en torno a la toma de decisiones, los cuatro roles de decisión son: 

empresario, manejador de problemas, distribuidor de recursos y negociador. 

En el cuadro 6 se detallan los diferentes roles anteriormente descritos: 

Cuadro 7. Roles  

Rol Descripción  Conductas identificables 

Interpersonal     

Figura de autoridad Jefe simbólico: obligado a realizar deberes 

rutinarios de índole legal o social 

Recibir a los visitantes: firmar 

documentos legales. 

Líder 
Responsable en la motivación de los subordinados; 

responsable de reunir al personal, capacitarlo y 

deberes relacionados 

Realizar prácticamente todas 

las actividades que se refieren 

a los subordinados 

Enlace Crea y mantiene una red de contactos externos e 

informadores que le hacen favores y le dan 

información. 

 

Tramitar el corre: trabajar con 

organismos externos; realizar 

otras actividades con gente de 

fuera. 

Informativo     

Supervisores Busca y recibe  amplia información interna y 

externa para comprender a fondo la organización y 

el ambiente 

Leer periódicos e informes; 

cultivar contactos personales 

 

Difusor 

Transmite la información recibida de afuera o de los 

subordinados a los miembros de la organización. 

 

 

Celebrar juntas de 

información; llamar por 

teléfono para difundir la 

información. 

 

Vocero 
Transmite información  a gente de afuera sobre los 

planes de la organización, políticas, acciones, 

resultado, etc. 

Celebrar juntas de directores; 

dar información a los medios 

de comunicación. 

De decisión     
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Rol Descripción  Conductas identificables 

 

Empresario 

 

Busca oportunidades en la organización y el entorno 

e inicia "proyectos de mejora" para producir 

cambios. 

 

Organiza la estrategia y 

sesiones de revisión para crear 

programas nuevos 

 

Manejador de 

problemas 

Es responsable de las acciones correctivas cuando 

la organización enfrenta problemas grandes e 

inesperados. 

Organiza la estrategia y 

sesiones de revisión en caso de 

perturbaciones y crisis. 

 

Distribuidor de los 

recursos 

 

Es responsable de la asignación de todos los 

recursos de la organización; toma o aprueba todas 

las decisiones importantes en la organización. 

 

Programar; solicitar; 

autorizaciones; realizar las 

actividades que conciernen al 

presupuesto y la programación 

del trabajo de los 

subordinados. 

 

Negociador 

Es responsable de representar a la organización en 

las principales negociaciones. 

Participar en las negociaciones 

contractuales con el sindicato 

Fuente: (Franklin & Krieger, 2012) 

 

Como los administradores representan estos roles Mintzberhg (2011) concluyó que sus 

actividades consisten en relacionarse con los demás, con la organización en sí misma y con el 

exterior de la organización.  Postuló también que las actividades de los administradores en estos 

roles se encuentran entre la reflexión (pensar) y la acción (actuar) 

2.1.4 El seguidor 

García (2014) afirma que en las últimas décadas se ha empezado a reconocer la importancia 

que tiene el seguidor dentro el proceso de liderazgo. Can y Akstas (2012), Carsten, Uhl Bien, West, 

Patera y McGregor  (2010), Collinson (2006) y Sy (2010), citados en García (2014)  plantean la 

necesidad del estudio del rol del seguidor en el ejercicio del liderazgo y su importancia e influencia 

en el estilo del líder. En este sentido, el seguidor pasa a tener un rol tan relevante como el que 

tradicionalmente se le ha asignado al líder, por lo cual su proceso de influencia debe ser analizado, 

a fin de identificar y potencializar los procesos de interacción líder -  seguidor y seguidor -  líder 

que garantizan la efectividad del liderazgo en las organizaciones.  
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Por otro lado, Kohles, Blighy & Carsten citados en García (2014) plantean que cuando los 

seguidores comparten e interiorizan los valores de una organización, su deseo de permanecer en 

esta probablemente aumenta. Además, los procesos de comunicación líder-seguidor deben ser 

bidireccionales y encontrarse relacionados con la visión de la organización, ya que esto puede 

diferenciar a esta organización de aquellas donde sus postulados se quedan solo en el papel. 

Cuando una visión se centra claramente en  los seguidores, al estar dirigida hacia ellos y animarles 

a reflexionar sobre su contribución de la misma, los seguidores son más propensos a crear un 

concepto de sí mismos asociados a un mayor rendimiento y alineación con la organización. 

Otros autores como Kelley (1993) sostiene que los seguidores determinan no solo si alguien 

será aceptado como líder sino también su futura eficacia. “Los seguidores eficaces juegan un papel 

crucial en el éxito de la organización” (p.4). Este autor clasifica los seguidores en seguidores: 

alineados, ejemplares, conformistas, pragmáticos y pasivos.  

 Seguidor alineado: se caracteriza por ser personas independientes y críticas, pero no 

desempeñan el papel con demasiada vehemencia, en ocasiones se encontrarán a sí mismos 

desconectados. La mayoría de los seguidores alineados empezaron siendo seguidores ejemplares, 

sin embargo, un buen día se apartaron del camino, se ven a sí mismos como víctimas, se encuentran 

dolidos o enfadados con la organización. A la larga los seguidores alineados provocan el 

resentimiento del líder y de otros seguidores. 

 Seguidor conformista: se caracterizan por estar demasiado ansiosos por obedecer órdenes, por 

someterse a la autoridad del líder, por ceder ante sus puntos de vista o juicios. Al contrario que los 

seguidores alineados, los conformistas puntúan alto en la escala de participación activa y bajo en 

el modo de pensar independiente.  

 Seguidor pragmático: se caracterizan por conducir por el centro de la carretera. Cuestionan 

las decisiones de su líder, pero no demasiado a menudo, tampoco con excesiva fuerza. Cumplen 

las tareas encomendadas, pero rara vez osan ir más allá. El autor plantea que los seguidores 

pragmáticos tiene un lado oscuro, el cual radica en la discrepancia entre las percepciones propias 

u las ajenas, lo cual limita la efectividad del seguidor pragmático. Los demás no confían en él, ni 

en sus motivaciones. Tal vez se le mantenga al margen de círculos de decisión importantes y no 

se le encarguen los mejores cometidos. 
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 Seguidor pasivo: se caracterizan por dejar que el líder piense por ellos y no desempeñan sus 

obligaciones con entusiasmo. Carecen tanto de iniciativa, como de un sentido  de la 

responsabilidad, requieren una dirección constante cuando llevan a cabo las tareas encomendadas 

y jamás se aventuran a ir más allá de éstas. 

 Seguidor ejemplar: los seguidores ejemplares se distinguen de otros seguidores, porque rinden 

bien en las dos dimensiones esenciales de su papel. Por una parte, ejercitan un modo de pensar 

independiente y crítico, desvinculando del líder y del grupo. Los líderes y compañeros de trabajo 

los describen como individuos que piensan por su cuenta. Son ellos mismos, son innovadores y 

creativos, hacen críticas constructivas y están dispuestos a plantar cara a los líderes. Por otra parte, 

los seguidores ejemplares están inmersos en la actividad empresarial, aplicando su talento en 

beneficio de la organización incluso cuando han de vérselas con las necesidades de la burocracia 

o con los colegas improductivos. 

2.2 Estado el arte 

Para analizar la percepción de los empleados (seguidores) sobre el programa Rol del Supervisor 

es importante revisar algunas investigaciones similares que se han realizado sobre el tema en otras 

empresas o en entidades, que permitan tomar elementos claves. La organización Telecenter 

SatéliteTV ha planteado el programa Rol del Supervisor sobre la base del liderazgo 

transformacional. 

Faten Fahad Al-Mailam realizó una investigación en 2004, donde analizó la percepción de los 

empleados de los hospitales públicos y privados en Kwait, para determinar si los empleados que 

trabajaban para un líder transformacional percibían a sus líderes como más eficientes que aquellos 

que trabajan para líderes transaccionales.  Realizaron un Cuestionario de Liderazgo Multifactorial 

(MLQ) para determinar el estilo de liderazgo preponderante transformacional o transaccional. Los 

factores que describen al líder transformacional fueron los siguientes: capacidades para establecer 

una visión trascendente, inspirar, motivar y organizar a otros para participar en este proceso. Los 

factores asociados con un estilo de liderazgo transaccional fueron los siguientes: recompensa 

contingente, crítica correctiva y refuerzo negativo. La eficiencia por su lado fue incluida como la 

capacidad de cumplir con las normas y requisitos de desempeño y el grado en que los líderes 
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lograron los resultados deseados. Para poder realizar el análisis se empleó la escala de Likert de 5 

puntos que permitió medir el grado de acuerdo o desacuerdo (es decir, muy cierto, algo cierto, 

tampoco algo falso, muy falso). De esta manera, la magnitud de la opinión de los encuestados se 

midió más que sólo su dirección. 

La investigación realizada por Al- Mailam, mostró que el estilo de liderazgo transformacional 

de los líderes estaba vinculado a una alta percepción de los empleados de la eficacia del liderazgo. 

Además, los empleados de los hospitales privados eran más propensos a percibir a sus líderes como 

transformadores que los empleados de los hospitales públicos. El estudio concluyó que en los 

hospitales de Kwait puede ser más benéfico reclutar líderes con un estilo transformacional ya que 

está directamente relacionada con la calidad, la satisfacción de los empleados, el aumento de la 

productividad y la percepción de los empleados de la eficacia del liderazgo. 

Por otro lado, en un estudio reciente realizado en una compañía de Indonesia dedicada a la 

plantación de palma y caucho (Atmojo, 2015), se logró establecer, que ejercer un liderazgo 

transformacional influye significativamente, en la satisfacción de los empleados, dado que este 

estilo de liderazgo debe ser capaz de entender las diferentes necesidades de los individuos, y hacer 

coincidir estas necesidades con las asignaciones del trabajo  logrando una alta satisfacción laboral. 

También se logró establecer que el liderazgo transformacional, tiene influencia en el compromiso 

de los empleados, dado que establece vínculos de confianza, basados en la experiencia del líder y 

la consistencia de sus actitudes y declaraciones. Finalmente concluye que la satisfacción en el 

trabajo y un alto grado de compromiso tanto de la compañía como de los empleados, impacta 

directamente sobre resultados positivos de desempeño de sus trabajadores.  

Para obtener estos resultados los autores emplearon enfoques cualitativos y cuantitativos. Se 

realizó un enfoque cuantitativo para alcanzar cuatro objetivos planteados en la investigación que 

fueron: analizar la influencia del liderazgo transformacional en la satisfacción laboral, el 

compromiso organizacional y el desempeño de los empleados en la organización. Por otro lado, el 

enfoque cualitativo se utilizó para obtener una visión general del verdadero liderazgo 

transformacional, la satisfacción laboral, el compromiso organizacional y el desempeño de los 

empleados. La investigación recolectó datos de fuentes primarias realizando encuestas tanto a los 

empleados como a los directivos y fuentes secundarias relacionadas con información de la 
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compañía. Las encuestas fueron diseñadas a partir de la definición de variables que apalancan los 

cuatro objetivos planteados, aplicando un Análisis de Factor Confirmatorio (CFA) sobre las 

preguntas del instrumento para probar la validez y la realidad del mismo. 

Autores como Pedraja y Rodríguez e (2008), realizaron estudios acerca de la importancia de los 

estilos de liderazgo transformacional y transaccional sobre la eficacia: realizando una comparación 

entre empresas grandes, pequeñas y medianas privadas en el norte Chile. De este se concluyó que 

el liderazgo transformacional es un estilo positivo y deseable para los líderes de las pequeñas y 

medianas empresas, así como para los directivos de las grandes empresas. Y que por el contrario, 

el liderazgo transaccional no es un estilo deseable, puesto que afecta negativamente a las pequeñas 

y medianas empresas y no tiene relevancia estadística en el caso de las grandes empresas. Los 

resultados de la investigación reforzaron la idea de que los líderes son esenciales en las empresas. 

Su capacidad de influir en los demás, el talento y el carisma de los líderes para proporcionar una 

visión de futuro y lograr el compromiso de sus subordinados pueden explicar la diferencia en los 

resultados o eficacia de las organizaciones. 

En Colombia también se han realizado estudios encaminados en determinar la importancia de 

los estilos de liderazgo y su influencia en los equipos de trabajo, autores como  Uribe, Molina, 

Torres, Barbosa & Espinosa (2013) se han dado a la tarea de investigar la relación de los estilos 

de liderazgo con los equipos de alto desempeño. Los autores desde un enfoque psicológico logran 

concluir que las competencias para liderar equipos de alto desempeño han ido desplazándose hacia 

los recursos psicológicos requeridos para lograr relaciones interpersonales fundadas en la 

confianza, con un auténtico y profundo compromiso con la organización, así como con la 

generación de entornos laborales en los cuales los trabajadores logren el bienestar no solo como 

un derecho laboral, sino como un elemento que potencie la creatividad y la productividad y que 

proporcione entornos enriquecidos para los colaboradores, los directivos. Estos entornos buscan 

el bienestar psicológico y laboral necesario, para mejorar la calidad de vida y la productividad 

empresarial. Con esto se puede, no solo conseguir equipos de alto desempeño sino además 

mantenerlos en el tiempo. 

Estudios como el de Valores laborales y percepción del estilo  de liderazgo en personal de 

enfermería realizado en un hospital de México en 2007,  se centró  en identificar el perfil de los 
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valores laborales de profesionales de enfermería y analizar si se relacionan con el estilo de 

liderazgo percibido por los pacientes, los resultados hallados en este estudio, sugirieron que según 

el estilo de liderazgo que se adopten puede influir en el perfil de valores que tomen los seguidores 

o subordinados, para esto se plantearon dos ideas,  la idea de que los estilos de liderazgo inciden 

en las prioridades de valores de los seguidores, y la idea de que las prioridades de valores de los 

seguidores determinan el estilo de liderazgo de los supervisores o jefes de equipo (Aguilar Luzón, 

Calvo Salguero, & García Hita, 2007).  

Para este estudio se retomaron los resultados de los estudios del Grupo del Centro de 

Investigación Social de la Universidad de Michigan que sugieren que para que un líder resulte 

efectivo, éste debe adaptar su conducta para que tenga en cuenta las expectativas, valores y 

habilidades de aquellos con los que interactúa. 

Como resultado del estudio anterior, se concluyó que los valores más apreciados por los de 

profesionales de enfermería son: autoridad/poder, tradición, logro y autodirección. También se 

concluyó que la percepción del estilo de liderazgo orientado hacia la tarea, correlaciona 

positivamente con los valores autoridad/poder, seguridad y logro, y negativamente con los valores 

benevolencia y universalismo así mismo la percepción del estilo de liderazgo orientado hacia la 

relación correlaciona positivamente con los valores universalismo, logro, tradición y 

autodirección. 

Esta investigaciones amplían aún más la visión acerca del papel preponderante de los líderes en 

las organizaciones, y de la influencia e impacto en sus seguidores, equipos y/o subordinados, 

reforzando a idea de que no solo el liderazgo se debe ver de acuerdo a las características del líder 

y estilos propuestos por él, sino de la importancia del contexto y percepción que de él tienen sus 

seguidores para conseguir los mejores resultados. 

2.3 Marco contextual 

La investigación se centra en la compañía Telecenter SatéliteTV, una compañía del grupo 

SatéliteTV Latín América que atiende desde Cali y Bogotá a suscriptores de siete países de la 

región (Perú, Ecuador, Puerto Rico, Argentina, Chile, Uruguay y Colombia). Con sede principal 



46 

 

en la ciudad de Cali, emplea a más de 3.000 colaboradores de los cuales, el 70% son jóvenes 

vallecaucanos entre los 20 y 30 años.  

Telecenter SatéliteTV, nació en enero de 2006 como una iniciativa de SatéliteTV Panamericana 

de formalizar un proyecto para dar solución a las necesidades de la operación de SatéliteTV Puerto 

Rico de brindar un mejor servicio a sus clientes a partir de crecer su capacidad de atención con 

más recurso humano calificado. Debido a los buenos resultados obtenidos SatéliteTV 

Panamericana, decidió hacer crecer los servicios desde Colombia como el skill de Servicio al 

Cliente y desarrollar otros skills3 como retención, lealtad y cobranzas. Posteriormente el servicio 

se extendió a países como Argentina, Perú y Ecuador.  

Actualmente, Telecenter SatéliteTV tiene tres unidades de negocio: TST (atención de servicio 

técnico), BGI (servicio al cliente) y las áreas comerciales (procesos de cobranzas, retención de 

clientes, fidelización, entre otras).  

Misión: Brindar servicio excepcional a nuestros suscriptores y operaciones de Panamericana 

garantizando los resultados operacionales, a través de un recurso humano altamente comprometido 

y calificado capaz de integrar las mejores prácticas y tecnologías en un portafolio adecuado de 

servicios de Contact Center. 

Pilares: 

 Brindar servicio excepcional a cada cliente que es atendido desde TLC.  

 Cuidar y desarrollar el talento humano en la organización. 

 Lograr eficazmente y en conjunto con las operaciones, la mayor cantidad de sinergias 

posibles. 

 Proveer cualquier tipo de contacto a los clientes actuales y potenciales. 

                                                 
3 Skills: habilidades comerciales. 
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 Aprender continuo y formalmente de los procesos de las operaciones para ayudar a través de 

la retroalimentación, en la maximización de sus resultados 

El trabajo de investigación  se realiza en el área comercial en las operaciones de cobranzas 

regional, la cual es una área especializada y estratégica para la operación del negocio, actualmente 

presenta un crecimiento ya que se gestionan todas las cobranzas de SatéliteTV panamericana, en 

sus inicios comenzó con  la operación de Cobranzas Argentina en 2010, y cobranzas Puerto Rico 

y Colombia en el site de Bogotá en el mismo año,  posteriormente se crearon operaciones de 

cobranza en Chile en 2012, cobranzas Uruguay en 2013, cobranzas Perú en 2014 y en 2015 

cobranzas Ecuador en el site de Cali. La labor de cobranzas se centra en la mora de los clientes de 

los países ya mencionados y  se gestiona apoyados con la última tecnología para marcación y 

técnicas de cobro, centrados principalmente en asesoramiento y servicio. Actualmente laboran 206 

personas para el área de cobranzas (un  gerente, dos jefes, 12 supervisores, 190 ejecutivos). 
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Figura 3. Organigrama Telecenter Satélite TV 

Fuente: elaboración propia  
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3. Capítulo 3: Desarrollo 

 

 En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de cada uno de los objetivos específicos 

planteados, para dar respuesta al problema de investigación. Es importante aclarar que la 

información contenida en este capítulo fue el resultado de las entrevistas no estructuradas aplicadas 

al personal de gestión humana, como el especialista Sr. Regional de Talento encargado de la 

implementación y desarrollo del programa Rol del Supervisor  y de encuestas aplicadas a los 

ejecutivos y supervisores del área cobranza regional. 

 3.1 Descripción del programa Rol del Supervisor 

Para realizar una descripción del programa Rol del Supervisor desarrollado por la compañía 

SatéliteTV se realizó una entrevista al referente de gestión humana, quien es el líder del desarrollo 

y la implementación a nivel regional, de acuerdo a lo direccionado por la gerencia del área. En esta 

entrevista se abordaron los puntos descritos a continuación que permiten profundizar en el 

programa y orientar correctamente los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación. 

 Descripción general del programa 

 Antecedentes del programa  

 Metodología de implementación 

 Objetivos planteados por el programa Rol del Supervisor y alcance 

 Actividades del programa 

 Recursos 

Adicionalmente, la compañía proporcionó la documentación disponible del programa Rol del 

Supervisor.  
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3.1.1 Descripción general del programa 

El programa Rol del Supervisor nace como una necesidad de Costumer Care  SatéliteTV  

Latinoamérica  para  estandarizar la gestión de los supervisores a nivel regional  y replicar las 

mejores prácticas de su actividad diaria en la gestión de las personas y en la gestión de la operación, 

enmarcados en el objetivo organizacional, que es operar regionalmente,  todo esto con el fin de 

mejorar la gestión y el desempeño de los equipos en la búsqueda de la consecución de los objetivos 

fijados. 

3.1.2 Antecedentes del programa 

En  2010 se identificó  la necesidad de todos los países de tener un Rol del Supervisor eficiente, 

en 2013 comenzó la revisión de mejores prácticas, definición de perfiles y validación con la 

operación de la metodología de trabajo, en 2014 las áreas de apoyo COE (Centro Operacional de 

Excelencia), RRHH (Recursos Humanos) y RAP (Reporting, Analitics and Planing) trabajaron en 

la construcción del proyecto, en 2015 se finalizó  la construcción del programa y en 2016 comenzó 

la implementación y despliegue en el site de Chile. Posteriormente se extendió al site de Colombia. 

Se definieron los objetivos  y la misión del proyecto tomando como referente un programa 

liderado en SatéliteTV  EE.UU y el plan desarrollado en éste, de los cuales se destacan ocho 

actividades WILO (A week in the life of) creadas para  fortalecer el Rol del Supervisor; este 

programa se adecuó a las características de las operaciones y los clientes en Latinoamérica, 

adaptando muchos de los procesos y actividades de acuerdo al tipo de operación  (comerciales, 

servicio al cliente, y servicio técnico) y tipo de cliente en cada país. 

Como referente del modelo de liderazgo para el rol del supervisor la empresa tomó el estilo de  

liderazgo transaccional, que en SatéliteTV se denominó liderazgo inspirador y como su nombre lo 

dice lo que pretende es que los líderes se conviertan en un referente para sus seguidores a través 

del modelamiento (servir de modelo para los seguidores) y el moldeamiento (moldear, desarrollar 

competencias en los colaboradores). 
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3.1.3 Metodología de implementación 

En Colombia el Rol del Supervisor comenzó su divulgación en el mes de noviembre del 2016, 

por medio de capacitaciones y reuniones con cada una de las operaciones y con todos los 

supervisores de la compañía, estas  fueron  dirigidas por el área de talento humano  a través de los 

CAD (coach de alto desempeño). 

El modelo partió definiendo  las responsabilidades para el Rol del Supervisor,  basadas en el 

liderazgo y gestión de las personas y la gestión de la operación, posteriormente estableció unas 

competencias específicas para el cargo, después determinó unos comportamientos deseados y  

definió  unos hábitos  que permitirán desarrollar cinco actividades básicas denominadas MILO (A 

month in the life of) para el desarrollo del Rol del Supervisor (Agenda, 1:1, pizarra, charla técnica, 

monitoreo perfilado). En el del Rol del Supervisor se tomó como referencia la fórmula de liderazgo 

desarrollada por SatéliteTV  y las Competencias Organizacionales creadas, (criterio de negocio, 

establecer la dirección estratégica, entrega de resultados, desarrollar el talento humano, y hacer lo 

correcto)  estas permitieron desarrollar las  cinco nuevas competencias  específicas para el Rol del 

Supervisor.  

Competencias específicas para el Rol del Supervisor. Las  cinco competencias  específicas para 

el Rol del Supervisor tienen como  objetivo apoyar el cumplimiento de las responsabilidades del 

supervisor: búsqueda de información, habilidad comercial, capacidad de análisis, comunicación 

efectiva y  organización y planificación. La comunicación efectiva y la organización y 

planificación inciden directamente en el programa y son las que se  pretende fortalecer. 

Organización y planificación se definió como la  capacidad de fijar metas y prioridades a la 

hora de realizar una tarea, desarrollar un área o un proyecto conviniendo la acción, los plazos y los 

recursos que se deben utilizar. Es la habilidad que hay que poner en marcha cuando se tiene que 

hacer concurrir las acciones coordinadas de un conjunto de personas, en tiempo y costos efectivos 

de modo que se aprovechen del modo más eficiente posible los esfuerzos y se alcancen los 

objetivos. Planificar y organizar significa que se  estudian previamente los objetivos y acciones, y 

se sustenten los actos no en intuiciones  sino poniendo en marcha algún  método, plan o la pura 

lógica. 
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Figura 4. Competencias organizacionales y Competencias específicas Rol del Supervisor 

Fuente: la empresa
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Comportamientos. Para la competencia de planificación y organización se definieron una serie 

de  comportamientos que permitirán a los supervisores desempeñar mejor su función estos son: 

 Organizar el desarrollo de las tareas considerando las prioridades definidas y recursos 

disponibles.  

 Programar las actividades de su área en función de los objetivos y plazos establecidos, realiza 

seguimiento a los avances, identifica desviaciones  en los planes de trabajo e implementa los 

ajustes necesarios. 

Y por medio de estos comportamientos desarrollar unos hábitos que garanticen la ejecución del 

Rol del Supervisor. 

Hábitos a crear: 

 Planear y enfocarse en lo importante. 

 Organizarse para ejecutar más fácilmente. 

 Hacer seguimiento efectivo. 

 Evitar los ladrones de tiempo (distracciones). 

 Ser optimista y buscar el balance de vida (actitud de vida positiva). 

3.1.4 Objetivos planteados por el programa Rol del Supervisor y alcance 

 El programa diseñado por la compañía SatéliteTV plantea el siguiente objetivo: 

Definir y estandarizar el  programa Rol del Supervisor en la región buscando asegurar el 

resultado a través del liderazgo, la gestión de las personas y la gestión de la operación, que 

permitan lograr eficiencias operativas, optimizar el desempeño y la experiencia de servicio al 

cliente. El objetivo del programa está dividido en dos grandes ejes, la gestión de las personas y la 

gestión de la operación, para ello la compañía estableció las responsabilidades del supervisor en 

cada una de éstas áreas: 
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Cuadro 8. Responsabilidades del supervisor 

Gestión de las personas Gestión de la operación 

Genera confianza con su equipo Conocimiento y actualización 

Comunica a su equipo Adherencia a procesos 

Genera Engagement Modelo de excelencia en el servicio 

Diagnostica Asegura la información 

Logra resultados Gestión de casos complejos 

Gestiona el desempeño Condiciones de trabajo 

Brinda coaching Gestión de piso 

Gestión disciplinaria   

Monitorea   

Fuente: La Empresa 

3.1.5 Actividades del programa  

Como parte de la metodología del programa, la compañía diseñó una herramienta llamada 

MILO “a month in the life of”, que en español significa “un mes en la vida de”. El MILO es una 

metodología de trabajo que tiene como objetivo enriquecer el liderazgo a través de un conjunto 

estandarizado y eficaz de herramientas y procedimientos para potenciar los resultados de los 

equipos y mantener una alta motivación en la gente. En la figura 4 se especifican las cinco 

actividades principales de MILO, cada una de ellas de representada por una imagen, en la parte 

central del logo se encuentra una imagen de la fuerza laboral de la compañía como foco de esta 

metodología. Con este set de actividades se busca establecer una disciplina operativa. 

Actividad 1. Agenda:  

Concepto: Consiste en la elaboración de la Agenda de los supervisores para diagramar las 

actividades del mes, con el objetivo de ordenar y generar eficiencia en la gestión de los tiempos. 

Frecuencia: 1 vez por semana 

Método: Se deben agendar todas las actividades del programa, coordinando con las áreas de 

apoyo como  planning, quien ajustará los turnos conforme las necesidades. Para tener un control 

se hace uso de la herramienta Outlook y se debe imprimir el detalle de la agenda  diaria, semanal 

y mensual. 
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Figura 5. Metodología MILO 

Fuente: Diapositivas de la Empresa 

Actividad 2. 1:1 

Concepto: son conversaciones estructuradas y focalizadas agendadas mensualmente por el 

supervisor con cada uno de los miembros de su equipo, las cuales buscan mejorar el desempeño 

en el cumplimiento de objetivos. 

Frecuencia: una vez por mes, si se tienen agentes de bajo desempeño la frecuencia puede ser de 

2 veces por semana. 

Método: la actividad contempla tres etapas, preparación, conversación 1:1 y acompañamiento.  

En la preparación se deben analizar tendencias de desempeño utilizando los resultado de “Me 

performance Plan”, se revisan fortalezas, competencias a desarrollar y se define el método de 

retroalimentación a utilizar, el cual puede ser feedback, coaching o conversación difícil.   
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En la conversación se revisan junto al agente, los resultados del mes anterior y del mes en curso 

para orientarlo a la obtención de mejores resultados y construir juntos un plan de desarrollo y 

acciones específicas.  

El acompañamiento es una actividad que busca hacer seguimiento y control a los resultados 

obtenidos en la conversación, se revisa la evolución, el cumplimiento de las acciones y se ofrece 

el respaldo necesario al agente. 

Como parte de esta actividad se espera obtener compromisos a corto plazo, reconocer a las 

personas, retroalimentación efectiva y apalancar los objetivos del área. 

Actividad 3. Pizarra 

Concepto: es una herramienta para impulsar la comunicación y el trabajo en equipo buscando 

mejorar el desempeño. Permite una visualización simple que muestra claramente los indicadores 

y prioridades del equipo. 

Frecuencia: una vez por semana. 

Método: La pizarra se actualiza de manera manual por parte del supervisor con los indicadores 

claves, las metas y los resultados del equipo. La pizarra es un elemento visual en el cual se publican 

también elementos como el foco del trabajo de la semana, la agenda, reconocimientos del equipo, 

las mejores prácticas identificadas. 

Actividad 4. Charla técnica 

Concepto: son reuniones dinámicas con el equipo para mantenerlo enfocado y actualizado en 

los resultados. Son espacios de motivación en los que se comprometen cambios para mejorar el 

desempeño del área. 

Frecuencia: cuatro veces por semana. 

Método: la charla técnica es uno de las actividades más importantes del programa Rol del 

Supervisor, dado que es un elemento clave para alinear el equipo en la consecución de los 
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objetivos. Para desarrollar esta actividad se debe realizar un proceso que involucra: Etapa de 

preparación, ejecución y cierre. 

En la etapa de preparación, se actualiza la pizarra, donde se identifica el foco de la semana, la 

persona a destacar, mejores prácticas y los resultados del equipo. 

En la etapa de ejecución, se inicia con la revisión de las métricas, es importante no enfatizar en 

los resultados individuales dado que para ello es el espacio de 1:1. Posteriormente se plantea el 

foco de trabajo que debe ser discutido por el equipo para construir un plan que permita cumplirlo 

e identificar las herramientas necesarias para ello. En este espacio el equipo puede comunicar lo 

que la compañía denomino “dolores”, que hace referencia a temas de impacto que hayan ocurrido 

en la semana anterior, y que deban ser aclarados por el supervisor o escalados al área 

correspondiente. En este espacio se reconoce a los empleados con mejores resultados, que hayan 

destacado por su excelencia en el servicio o reconocidos por los clientes, como elemento para 

motivar al equipo. El espacio también se utiliza para compartir mejores prácticas que hayan sido 

identificadas por el equipo o por otras áreas para apalancar la obtención de los resultados.  

En la etapa de cierre, se realiza una actividad o ritual que genere identidad en el equipo, el 

supervisor puede usar elementos como una frase motivacional, establecer un lema para el equipo, 

o cualquier actividad que considere conveniente para que el equipo salga motivado de este espacio. 

Actividad 5. Monitoreo perfilado:  

Concepto: tiene como objetivo recolectar información útil para brindar un feedback a sus 

ejecutivos sobre las oportunidades detectadas en la interacción con un cliente.  

Frecuencia: una vez al mes, para identificar la cantidad de monitoreos por ejecutivo se utiliza 

el método Kenwin4. 

Método: para establecer las llamadas a escuchar, inicialmente se define cual es el foco del mes, 

indicador clave, de acuerdo con esto, se identifican, los agentes que estén en el peor cuartil, para 

focalizar los esfuerzos en encontrar la causa que puede estar generando este comportamiento. De 

                                                 
4 Método Kenwin: método de aleatoriedad establecido por la compañía Kenwin Staff dentro de la normas COPC para 

los contact center. 
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acuerdo con esto, se seleccionan las llamadas que hayan realizado estos agentes y se escuchan a 

detalle. Con los resultados obtenidos se brinda feedback inmediato y oportuno, preparando 

evidencias claras que se deban corregir en las próximas llamadas. Posteriormente se hace un 

compromiso con el agente y se realiza seguimiento a los resultados. 

3.1.6 Recursos  

El área encargada del proyecto es la de recursos humanos, quienes han seguido el proyecto 

desde la planeación hasta la ejecución a través de los entrenadores y CADS, los cuales brindaron 

acompañamiento durante los tres primeros meses post implementación (hasta el 28 de febrero del 

2017). 

La actual estructura del área de recursos humano que trabaja en el proyecto se puede observar 

en el siguiente organigrama. 

 

Figura 6. Organigrama área recursos humanos Satélite TV 

Fuente: Diapositivas de la empresa 
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Para el desarrollo del programa se definieron roles que describen las diferentes actividades a 

desempeñar por cada uno de los involucrados estos se pueden apreciar en los siguientes figuras. 

 

Figura 7. Rol del Gerente 

Fuente: Diapositivas de la empresa 

 

 

Figura 8. Rol del Jefe 

Fuente: Diapositivas de la Empresa 
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Figura 9. Rol del Entrenador/ CAD/ HR durante 3 meses 

Fuente: Diapositiva de la Empresa 

 

A partir de lo expuesto anteriormente relacionado con el programa Rol del Supervisor diseñado 

por la compañía SatéliteTV, se considera que el programa está orientado a facilitar el desarrollo 

de la gestión de los supervisores brindando un set de herramientas estandarizadas que permitan 

unificar los procesos de seguimiento, acompañamiento y control a nivel operativo y a nivel del 

equipo de trabajo, buscando mejorar los resultados de la operación. Con este programa se busca 

también fortalecer la imagen y el rol de los supervisores frente a sus equipos de trabajo. Sin 

embargo es importante reconocer que este programa, no debe tener como alcance estandarizar los 

estilos de liderazgo de los supervisores, ya que el estilo está marcado por las características, la 

experiencia, la situación y en contexto de cada líder. El programa debe estar más orientados a la 

estandarización de un proceso de gestión.  

Por otro lado, de acuerdo con la descripción realizada del programa Rol del Supervisor se 

identifica que éste involucra elementos del liderazgo transformacional como son: 

 Carisma o influencia idealizada: para ello el programa vincula dentro de sus objetivos  generar 

Engagement, fortalecer la comunicación del equipo, generar confianza y gestionar el desempeño 

de los colaboradores. 
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 Motivación Inspiracional: el programa vincula actividades como charla técnica y espacios de 

participación a los ejecutivos que permitan apalancar el logro de los objetivos a través del coaching 

y la comunicación. 

 Estimulación intelectual: para ello el programa tiene disponibles espacios de participación 

donde los ejecutivos  pueden expresar sus ideas y puntos de vista que contribuyen al logro de los 

resultados y el cierre de oportunidades en el proceso de forma creativa. 

 Consideración Individualizada: el programa vincula actividades encaminadas a brindar 

desarrollo de las habilidades para uno de los miembros del equipo, a través de los espacios de 1 a 

1 donde se realizan procesos de coaching.  

3.2 Diagnóstico de la percepción del seguidor acerca del programa Rol del Supervisor del área 

de Cobranzas Regional 

Para diagnosticar la percepción de los seguidores frente al programa Rol del Supervisor se 

realizaron dos encuestas dirigidas a ejecutivos y supervisores de los 6 países de cobranzas regional 

en el  site Cali (Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Puerto Rico) para la investigación se 

decidió abordar toda la población de cobranzas, que corresponde 202 personas de las cuales 190 

son  ejecutivos y 12 son supervisores y de esta forma tener un mayor nivel precisión en los 

resultados. Estas encuestas fueron diseñadas a partir de los objetivos del programa y de los 

fundamentos teóricos de liderazgo transformacional sobre el cual se basa el mismo. (Genera 

confianza con su equipo, comunicación al equipo, genera engagement, logra resultados, brinda 

coaching). 

3.2.1 Percepción  de los ejecutivos 

A continuación se realiza una descripción de la percepción de los ejecutivos del área de 

cobranzas regional site Cali. Se detallan los resultados obtenidos para cada una de las variables 

planteadas anteriormente. 
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Resultados demográficos 

Se plantearon variables demográficas como: género, edad, antigüedad en la compañía y área de 

cobranzas a la cual pertenecen. 

Género: en el área de cobranzas regional site Cali, el 68,9% de la población pertenece al género 

femenino, mientras que 31,1% corresponde al género masculino. Ver figura 10. 

 

Figura 10. Género - Ejecutivos 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Edad: las edades fueron divididas en rangos para identificar la edad promedio, tal como se 

indica en la figura 11. De acuerdo con los resultados, el 37% de la población se encuentra en un 

rango de edades de 26 a 30 años, y el 34% se encuentra en un rango de edades de 31 a 35 años, es 

decir que un 71,5% de la población se encuentra en un rango de edades entre los 26 años y los 35 

años. Este rango se puede asociar a que la mayoría de las personas que se encuentran en las áreas 

de cobranzas, son personas con amplia experiencia y habilidades en recaudación de cartera, por lo 

cual son personas en edad adulta como lo muestran los resultados. 

31%

69%

Género Masculino

Género Femenino
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Figura 11. Edades - Ejecutivos 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Antigüedad en la compañía: para establecer el tiempo que los ejecutivos han trabajado para la 

compañía se definieron tres rangos, como se muestra en la figura 12, el 67% de la población ha 

estado en la compañía por más de 3 años. Estos resultados están asociados a que los ejecutivos de 

las áreas comerciales provienen de las áreas de servicio al cliente de la compañía, porque han sido 

promovidos a estas áreas donde las condiciones económicas son mejores. 

  
Figura 12. Antigüedad en la compañía 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Área: el área Cobranzas Regional Cali, atiende seis países en Latinoamérica: Argentina, 

Uruguay, Perú, Chile, Puerto Rico y Ecuador. Como se muestra en la figura 13, la operación más 
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grande en el site es Chile con 48% de la población, seguido de Puerto Rico con un 15%. La 

operación más pequeña es Uruguay con un 5%. 

  
Figura 13. Área de Cobranzas - Agente 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Resultados por variable 

A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada una de las variables a partir de 

las encuestas aplicadas a los ejecutivos.  

Variable: Conocimiento del programa Rol del Supervisor.  

Para medir el grado de conocimiento que poseen los ejecutivos del programa, se realizó la 

siguiente pregunta:  

¿Consideras tú que conoces a cabalidad el programa Rol del Supervisor desarrolla por la 

compañía?  

El promedio general de la calificación para esta variable es de 2,9, que de acuerdo con la escala 

definida previamente indica que el resultado  es regular. Observando la figura 14, se evidencia que 

58,7% de la población considera que está de acuerdo en conocer a cabalidad el programa, solo el  

17,3% de los ejecutivos manifiesta estar totalmente de acuerdo, adicionalmente un 18,7% no está 
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ni de acuerdo ni en desacuerdo; la división en las respuestas  permite inferir que los ejecutivos no 

conocen el programa totalmente.  

 
 

Figura 14. Conocimiento del programa Rol del Supervisor - Ejecutivos 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Genera confianza con su equipo de trabajo 

Para medir el grado de confianza que transmite el líder a su equipo de trabajo generando una 

buena comunicación y un ambiente de familiaridad, se realizaron a los ejecutivos dos preguntas 

que permitan dar mayor claridad en los resultados de esta variable: 

 ¿Tu líder trabaja para que existan buenas relaciones entre sus colaboradores?  

 ¿Consideras que tu líder transmite confianza al equipo de trabajo? 

La medición de los resultados de esta variable se obtuvo a través de la media de los resultados 

proporcionados en cada una de ellas, el cual corresponde a 3,4 puntos, que de acuerdo a la escala 

de calificación es un resultado bueno.  La  figura 15  muestra en mayor detalle los resultados, 

donde el 48,3% de los ejecutivos encuestados concuerdan en estar totalmente de acuerdo,  y el 

39,9% están de acuerdo, es decir que el 87,4% de los ejecutivos dan una respuesta positiva a esta 

variable. Con estos resultados se puede inferir que los ejecutivos perciben que sus líderes si están 

transmitiendo confianza a sus equipos de trabajo. 
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Figura 15. Genera confianza con su equipo de trabajo – Ejecutivos 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Comunicación al equipo 

Para medir el grado en el cual el líder incentiva la comunicación dentro del área, así como 

también transmite de manera clara y oportuna información de valor a su equipo de trabajo, se 

generaron dos preguntas a los ejecutivos:  

 ¿Tu líder promueve que la comunicación fluya desde los cargos superiores a los inferiores y 

viceversa? 

 ¿Tu líder le transmite de manera clara los objetivos y los resultados obtenidos para su gestión  

a través de las herramientas del programa Rol del Supervisor? 

Para medir esta variable se obtuvo la media de los resultados obtenidos para cada una de las 

preguntas. De acuerdo a la escala definida, se categoriza esta variable dentro del rango bueno con 

un resultado promedio de 3,2, lo que muestra que para los ejecutivos su líder incentiva una buena 

comunicación y transmite de manera clara la información a su equipo. En la figura 16, el 31,8% 

de los ejecutivos está totalmente de acuerdo en que existe una buena comunicación en el área, y el 

49,7% está de acuerdo, teniendo más de un 80% de la población con una respuesta positiva en esta 

variable. Igualmente se observa que solo el 4% de la población está en desacuerdo. 
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Figura 16. Comunicación al equipo - Ejecutivos 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Genera engagement 

La variable engagement, busca medir si los líderes a través del programa Rol del Supervisor, 

logran generar un mayor compromiso con la organización en su equipo de trabajo,  para ello se  

realizó a los ejecutivos de cobranzas la siguiente pregunta: 

¿Consideras que el programa Rol del Supervisor ha incentivado tu compromiso con la 

organización fortaleciendo el sentido de pertenencia hacia ella? 

Los resultados de la encuesta muestran que el resultado de esta variable alcanza un promedio 

de 2,9, lo que la ubica, de acuerdo a la escala, en un resultado regular. Es decir que los ejecutivos 

perciben medianamente que el programa Rol del Supervisor genere un impacto positivo sobre su 

compromiso con la organización. En la figura 17, se observa que el 44% de los ejecutivos está de 

acuerdo, y un 23,3 % no está ni de acuerdo/ ni en desacuerdo, por esta razón se evidencia que los 

agentes no perciben claramente el impacto del programa sobre la variable engagement. 
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Figura 17. Genera engagement 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Diagnostica 

Para medir esta variable se realizó a los ejecutivos dos preguntas: 

 ¿Tu líder se preocupa por analizar las diferentes variables que impactan los resultados? 

 ¿Tu líder se preocupa por desarrollar planes de mejora que contribuyen al logro de los 

objetivos? 

Los resultados obtenidos muestran que el promedio de esta variable es de 3,4, que de acuerdo 

a la escala, la ubica en un rango bueno, es decir, que los ejecutivos están de acuerdo en que sus 

líderes analizan las diferentes situaciones buscando dar solución  a los problemas y generan planes 

de acción. En la figura 18, se muestra que el 84% de la población calificó de manera positiva esta 

variable, con un 42,4% de la población totalmente de acuerdo. 
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Figura 18. Diagnóstica 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Logra resultados 

Para medir esta variable, se realizó a los ejecutivos la siguiente pregunta: 

¿Consideras que  el programa  Rol del Supervisor ayudó a mejorar tus resultados y los del 

equipo? 

El resultado promedio de esta variable es de 3,0, lo que lo ubica en un rango regular, sin 

embargo al observar el detalle de los resultados se evidencia que el 42,7% de la población está de 

acuerdo en que el programa Rol de Supervisor ayudó a mejorar los resultados del equipo, y un 

28,7%, está muy de acuerdo. Es importante notar que el 23,3% de la población no está ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, por lo cual se puede inferir que a pesar de tener alto nivel de la población 

de acuerdo, existe porcentaje considerable del equipo que no percibe un gran impacto en los 

resultados a partir del programa. Ver figura 19. 
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Figura 19. Logra resultados - Ejecutivos 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Gestiona el desempeño 

Para medir la variable se hizo a los ejecutivos la siguiente pregunta: 

¿Consideras que las actividades y la metodología aplicada en  el programa  Rol del Supervisor 

brindaron nuevas herramientas para conseguir mejores resultados? 

El promedio general de esta pregunta fue de 3 puntos, lo que de acuerdo a la escala de valores 

definida previamente, indica que el resultado es regular. Como se muestra en la figura 20, el 43,6% 

de los ejecutivos indica estar de acuerdo con que las actividades y la metodología aplicada en  el 

programa  brindaron nuevas herramientas para conseguir mejores resultados, pero se observa que 

hay una proporción igual del 26,2% de los ejecutivos que: o está muy de acuerdo, o no está ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo. Lo que permite inferir este resultado es que, aunque una gran 

proporción de los ejecutivos 69,8% percibe que el programa ha proporcionado herramientas a sus 

líderes para gestionar su desempeño, también se tiene una parte de la población que no está del 

todo de acuerdo. 



71 

 

 
 

Figura 20. Gestiona el desempeño - Ejecutivos 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Brinda coaching  

Una de los grandes objetivos del programa Rol del Supervisor fue proporcionar herramientas  a 

los supervisores para fortalecer procesos de retroalimentación y acompañamiento con sus equipos 

de trabajo apalancando los resultados. Para medir este objetivo se planteó a los ejecutivos la 

siguiente pregunta: 

¿Consideras que tu líder utiliza la información de tu desempeño con carácter constructivo y 

formativo? 

El resultado promedio en esta variable fue de 3,5 puntos, lo que de acuerdo a la escala de 

valores, cataloga este resultado como bueno. La figura 21, muestra que el 50% de los agentes está 

muy de acuerdo y el 45% está de acuerdo, lo que permite inferir que los ejecutivos perciben en 

gran medida, el acompañamiento de sus líderes, a través de un coaching constructivo y formativo. 
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Figura 21. Brinda coaching - Ejecutivos 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Monitorea 

Una de las herramientas del programa Rol del Supervisor para garantizar el monitoreo de las 

llamadas en cada equipo de trabajo, es el monitoreo perfilado. Se realizó la siguiente pregunta a 

los ejecutivos con el fin de evaluar si ellos perciben que ha contribuido a mejorar su servicio y la 

comunicación con sus clientes. 

¿Consideras que la herramienta de monitoreo perfilado ha contribuido a mejorar tu gestión con 

los clientes y hacer más eficiente su trabajo? 

Como se muestra en la gráfica el promedio general de esta variable es de 2,9 puntos lo que, de 

acuerdo a la escala, indica que el resultado es regular. Esto permite inferir que los ejecutivos no 

perciben totalmente que el monitoreo perfilado contribuya al mejoramiento de su gestión con los 

clientes. En el detalle de la figura 22 se observa que el 46,4% de los ejecutivos está de acuerdo, 

pero una proporción del 23%, o está muy de acuerdo, o no está de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Figura 22. Monitorea - Ejecutivos 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Conocimiento y Actualización 

Para medir esta variable se realizó a los ejecutivos del área de cobranzas la siguiente pregunta: 

¿Tu líder conoce de manera clara los procesos necesarios para el desarrollo de la gestión 

actualizándose de manera constante? 

El promedio general de esta variable es de 3,4 puntos, lo que de acuerdo a la escala de valores, 

cataloga el resultado como bueno. Esto permite inferir que los ejecutivos perciben en gran medida,  

que sus líderes conocen los procesos necesarios para la gestión y que se actualizan de manera 

constante. En la figura 23, se muestra como el 48,3% de los ejecutivos está muy de acuerdo, y un 

38,4% está de acuerdo con este ítem. 

 
Figura 23. Conocimiento y actualización 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 
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Variable: Adherencia al proceso 

Esta variable busca medir si los ejecutivos perciben que sus líderes cumplen con la ejecución y 

seguimiento de las actividades MILO planteados por el programa Rol de supervisor adhiriéndose 

al proceso. Para ello se realizaron tres preguntas, relacionadas a cada una de las actividades, la 

agenda, el 1:1, charla técnica y la pizarra. 

 ¿Tu líder agenda de manera oportuna los espacios de charla técnica y 1:1 establecidos por el 

programa Rol del Supervisor? 

 ¿Tu líder realiza la actividad de charla técnica una vez a la semana de acuerdo a lo establecidos 

por el programa Rol del Supervisor? 

 ¿Tu líder actualiza la pizarra una vez por semana de acuerdo a lo establecidos por el programa 

Rol del Supervisor? 

Para analizar los resultados de esta variable, se obtuvo la media de los resultados para cada una 

de ellas. El resultado promedio es de 3,6 puntos, lo que indica de acuerdo a la escala que el 

resultado es bueno, es decir que los ejecutivos perciben en gran medida que sus líderes realizan 

cada una de las actividades descritas en el programa en tiempo y forma, adhiriéndose al proceso 

planteado. Al observar la figura 24, se puede evidenciar que el 52,7% de la población encuestada 

está muy de acuerdo y el 41,3 está de acuerdo. 

 
 

Figura 24. Adherencia al proceso - Ejecutivos 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 
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Variable: Modelo de excelencia del servicio comercial – Ejecutivos 

Para medir esta variable se les realizó a los ejecutivos la siguiente pregunta: 

¿Consideras que con la implementación del programa Rol del Supervisor has mejorado el 

servicio prestado a tus clientes alineado con el modelo de excelencia del servicio comercial? 

El resultado promedio de ésta variable es de 3 puntos, lo que de acuerdo a la escala, se cataloga 

como un resultado regular. Como se muestra en la figura 25, los resultados son divididos, el 31,3% 

está muy de acuerdo, el 37,3% está de acuerdo y el 24,7% no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

Esto permite inferir que los ejecutivos no perciben satisfactoriamente que el programa Rol del 

Supervisor haya mejorado su servicio, alineado al modelo de excelencia comercial. 

 
Figura 25. Modelo de Excelencia Comercial 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Condiciones de trabajo 

Como parte del proceso de análisis de la percepción de los ejecutivos sobre el programa Rol del 

Supervisor, se cuestionó a los mismos sobre las condiciones de trabajo en las cuales se desarrollan 

las actividades del programa: 

 ¿Consideras adecuados los espacios establecidos para el desarrollo de las actividades del 

programa Rol del Supervisor? 

¿Consideras adecuados los horarios y los tiempos establecidos para el desarrollo de las 

actividades del programa Rol del Supervisor? 
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El promedio general es de 2,9 que de acuerdo a la escala se cataloga en un rango regular, como 

muestra la figura 26, el 49,3% de los ejecutivos está de acuerdo con los espacios, pero un 28,7%, 

no está ni de acuerdo/ ni en desacuerdo, lo que permite inferir que  no se tiene una percepción 

totalmente positiva por parte de los ejecutivos sobre los espacios y los horarios establecidos para 

desarrollar las actividades del programa. 

 
Figura 26. Condiciones de trabajo - Ejecutivos 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Mejoramiento en el liderazgo 

Para medir esta variable se realizó a los ejecutivos la siguiente pregunta: 

¿Consideras que con la implementación del programa Rol del Supervisor tu líder ha mejorado 

el estilo de dirección con su equipo de trabajo? 

El promedio general obtenido es de 3,10 puntos, lo que de acuerdo a la tabla de valores, cataloga 

esta variable con un resultado bueno, es decir que los ejecutivos perciben en gran medida que con 

el programa Rol del Supervisor se ha mejorado el estilo de liderazgo en sus líderes. En la figura 

27 se observa que un 38,7% de los ejecutivos está muy de acuerdo y el 33,3% está de acuerdo. 
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Figura 27. Mejoramiento en el liderazgo 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Para finalizar se realizó a los ejecutivos una pregunta orientada a identificar el estilo de 

liderazgo percibido por ellos, dado que el programa Rol de Supervisor se basa, de acuerdo a lo 

documentado por la compañía, en el liderazgo transformacional. La pregunta fue la siguiente: 

Identifique cual es el estilo que más se adapta a las características de su líder según las siguientes 

descripciones: 

1. Tu líder tiene un estilo de dirección orientado al resultado a través del establecimiento de 

metas e indicadores, recompensados de acuerdo a tu desempeño. 

2. Tu líder tiene un estilo de dirección orientado al acompañamiento y a la motivación del 

equipo de trabajo apoyando tu crecimiento personal y profesional. 

Como muestra la figura 28, el 54,8% de los ejecutivos indicó que percibe un estilo de liderazgo 

transformacional y el 45,2 % un estilo transaccional, mostrando que no existe una diferencia 

marcada hacia el estilo transformacional, aun se percibe por más del 40% de la población un 

liderazgo transaccional, orientado a la recompensa de acuerdo a los resultados obtenidos por los 

agentes.  
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Figura 28. Estilo de liderazgo – Ejecutivos 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

3.2.2 Percepción Supervisores 

A continuación se realizará una descripción de la percepción de los supervisores del área de 

cobranzas regional site Cali. Se detallarán los resultados obtenidos para cada una de las variables 

planteadas anteriormente. 

Resultados Demográficos 

Se plantearon variables demográficas como: género, edad, área de cobranzas a la cual 

pertenecen y antigüedad en la compañía.  

Género: en el área de cobranzas regional site Cali, el 50% de la población pertenece al género 

femenino, y el 50% corresponde al género masculino. Ver figura 29. 

Edad: las edades de los supervisores fueron definidas en 5 rangos, el 50% de supervisores de 

cobranzas se encuentran en el rango de edad entre 36 a 40 años, el 34% entre 31 a 35, el 8%  mayor 

a 40 años y el 8% restante de 26 a 30 años. Estos resultados están asociados a que para ser 

supervisor de cobranzas regional,  se requiere experiencia en áreas comerciales y manejo de 

equipos de personas. Ver figura 30. 
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Figura 29. Resultados por género - Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

 
Figura 30. Resultados por edad – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Antigüedad en la compañía: para establecer los tiempos que los supervisores llevan en la 

compañía se definieron tres rangos: antigüedad menor a 1 año, antigüedad de 1 a 3 años, 

antigüedad mayor a 3 años. El 83% de los supervisores llevan una antigüedad mayor a tres años 

en la compañía y el 17% restante de 1 a 3 años, esto  se debe a que en los últimos años la política 

de vacantes para los cargos de supervisor cobranzas se ha realizado  por medio de convocatorias 

internas donde uno de los prerrequisitos es llevar mínimo un año de en la compañía. Ver figura 31. 
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Figura 31. Antigüedad en la compañía – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Área de la compañía: para establecer el área de cobranzas en la compañía donde se desempeñan 

los supervisores, se tomaron como referencia los países que actualmente atiende SatéliteTV, 

siendo así que la mayor cantidad de supervisores se encuentra en Chile, con un 42%, Argentina y 

Puerto Rico con un 17% , Perú, Ecuador y Uruguay  con un 8% respectivamente. Se puede concluir 

que la mayor cantidad de supervisores se encuentran en operaciones como Chile, Argentina y 

Puerto rico debido a que son los países con mayor cantidad de ejecutivos y adicionalmente en  la 

compañía se ha logrado establecer un parámetro de 14 ejecutivos por supervisor.  Ver figura 32. 

 
Figura 32. Área de Cobranzas – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 
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Resultados por variables encuestas supervisor 

Variable: Conocimiento del programa Rol del Supervisor 

Para establecer el grado de conocimiento del programa Rol del Supervisor, se estableció  la 

pregunta: 

¿Consideras que conoce a cabalidad el programa Rol del Supervisor desarrolla por la compañía? 

A esta pregunta el 83,3% de los supervisores respondieron estar muy de acuerdo y  solo el 

16,7% consideró estar de acuerdo, se obtuvo  una calificación promedio de 3,8, que de acuerdo a 

la escala de valores establecida, se cataloga como un resultado bueno, lo cual indica que los 

supervisores afirman tener un buen nivel de conocimiento de los objetivos y herramientas en este 

programa, e interiorizaron las capacitaciones recibidas por parte de la compañía.  Ver figura 33. 

 
Figura 33. Conocimiento del programa  – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Genera confianza con su equipo 

Para determinar el grado de confianza que generaba el supervisor con su equipo de trabajo se 

aplicó la pregunta:  

¿Consideras, que el programa Rol del Supervisor te ha permitido establecer  relaciones de 

confianza con tu equipo de trabajo? 
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A esta pregunta el 50% de los encuestados calificó como muy de acuerdo y el restante 50% 

calificó como de acuerdo, al lograr una calificación promedio de 3,5 que en relación con la tabla 

de escala de valores, se categorizan estos resultados como buenos, se puede decir que los 

supervisores perciben que el programa ayudó a generar confianza entre sus grupos, y esto puede 

estar representado en las actividades del programa como charla técnica y pizarra que permiten 

reforzar la comunicación e interacción con los equipos de trabajo. Ver figura 34. 

 
Figura 34. Genera confianza con su equipo  – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Comunicación al equipo 

 Para conocer la comunicación con el equipo se plantearon dos preguntas:  

 ¿Consideras que la implementación del programa Rol del Supervisor  te permite mejorar y 

promover la comunicación con tu equipo de trabajo? 

¿Consideras que la implementación del programa Rol del Supervisor te permite comunicar los 

objetivos y los resultados obtenidos para su gestión  de una manera más eficiente? 

 Para poder entender mejor la variable se definió la media de la calificación de las preguntas 

demostrando que el 50% de los supervisores están muy de acuerdo, el 33,3% están de acuerdo y 

el 16,7%, no está ni en acuerdo ni en desacuerdo, el promedio de la calificación de esta variable 
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es de 3,4 que con respecto a la escala establecida es bueno, y ratifica que para los supervisores el 

programa ayuda a fortalecer proceso de comunicación con sus equipos de trabajos. Ver figura 35. 

 
Figura 35. Comunicación al equipo  – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Genera engagement 

Para establecer la percepción de esta variable se utilizó la pregunta: 

¿Consideras, que el programa Rol del Supervisor te proporciona herramientas para incentivar 

el compromiso con la organización fortaleciendo el sentido de pertenencia de su equipo de trabajo? 

El 50% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo, el 33,3% respondió estar de 

acuerdo, y el 16,7% contestó no estar  ni de acuerdo ni en desacuerdo, esta variable estableció un 

promedio bueno de calificación de 3,3 según la escala establecida, respondiendo que la mitad de 

los supervisores tiene una percepción positiva en cuanto el grado  engagement que el programa ha 

logrado generar en sus equipos y se hace necesario conocer las razones por la cuales el restante 

16,7% de los encuestados no tiene una percepción clara frente a este objetivo del programa. Ver 

figura 36. 
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Figura 36. Genera engagement – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

Variable Diagnóstica: 

Para determinar la percepción que los supervisores frente a la variable diagnóstica, se realizó la 

pregunta: 

¿Consideras que con la implementación del programa Rol del Supervisor se han fortalecido 

hábitos y espacios de diagnóstico que permiten analizar las diferentes variables que impactan los 

resultados y desarrollar planes de mejora que contribuyen al logro de los objetivos? 

Como resultado se obtuvo que  el 33,3% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo y el 

66,7% respondió estar de acuerdo, el promedio de calificación de la variable es de 3,4 que es bueno 

con respecto a la escala de calificación establecida y  refleja que los supervisores perciben que el 

programa brindó herramientas para mejorar y diagnosticar las actividades diarias de su gestión 

como supervisor. Ver figura 37. 

 
Figura 37. Diagnostica – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 
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Variable Logra resultados: 

 Para establecer la percepción frente al logro de los resultados se planteó la pregunta: 

¿Consideras que  el programa  Rol del Supervisor ayudó a mejorar tus resultados y los de tu 

equipo de trabajo? 

A esta pregunta el 58,3% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo, el 8,3 % respondió 

estar de acuerdo, el 16,7% de los encuestados contestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 

otro 16,7% restante respondió estar en desacuerdo. 

 La calificación a esta pregunta fue de 3,1 puntos, que de acuerdo con la escala de medición  

establecida, es catalogada como un resultado bueno,  lo que demuestra que  más de la mitad de los 

encuestados consideran que el programa, sus actividades y dinámicas han logrado la mejorar 

consecución de los objetivos y resultados de sus equipos de trabajo. Pero es importante resaltar 

que una población representativa  del 32% no considera estar de acuerdo ni en desacuerdo con este 

objetivo del programa. Ver figura 38. 

 
Figura 38. Logra  resultados– Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Gestiona el desempeño 

 Para definir la percepción de la gestión del desempeño de sus equipos, se definió la siguiente 

pregunta: 
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¿Consideras que las actividades y la metodología aplicada en  el programa  Rol del Supervisor  

proporcionaron nuevas herramientas para conseguir mejores resultados? 

 A esta pregunta  el 50% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo, el 8,3 % contestó 

estar de acuerdo, el 25% de los encuestados respondió  estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 

16,7 % restante contestó estar en desacuerdo. 

La calificación promedio de esta pregunta fue de 2,9 según la escala establecida, una 

calificación regular, la cual muestra una  percepción baja donde solo la mitad de los supervisores 

consideran que el programa proporcionó actividades y metodologías para la consecución de 

mejores resultados,  y el resto de supervisores consideran no tener una percepción  clara  frente a 

este objetivo del programa. Ver figura 39. 

 
Figura 39. Gestiona el desempeño – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Brinda coaching 

 Para establecer la percepción de esta variable se realizó la siguiente pregunta: 

¿Consideras que la implementación del programa Rol del Supervisor, te suministró 

herramientas que facilitan el proceso coaching con tu equipo? 

A esta pregunta  el 41,7% de los encuestados contestó estar muy de acuerdo, el 41,7% respondió 

estar de acuerdo, y el 16,7% de los encuestados contestó estar en desacuerdo. 
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Esta pregunta se calificó como regular  con 2,9 de calificación  según la escala determinada, y 

refleja una percepción dividida ya que solo el 41% de los encuestas están muy de acuerdo con que 

el programa mejoró el proceso coaching, y hay un grupo minoritario que no reconoce el aporte del 

programa al proceso de coaching. Ver figura 40. 

 
Figura 40. Brinda coaching – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Monitorea 

Para identificar la percepción que los supervisores tienen del proceso de monitoreo se formuló  

la siguiente pregunta: 

 ¿Consideras que con el programa Rol del Supervisor hace más eficiente el monitoreo de las 

llamadas mejorando la gestión de tu equipo de trabajo? 

Con relación a esta pregunta el 58,3% de los encuestados respondieron estar muy de acuerdo, 

el 25% respondió estar de acuerdo,  el 8,3% de los encuestados  respondieron estar  ni de acuerdo 

ni en desacuerdo,  el 8.3% restante contestó estar en desacuerdo. 

En relación a la escala de calificación establecida esta pregunta se calificó como buena con 3,30 

puntos, y muestra una percepción positiva debido a que más de la mitad de los encuestados afirman 

que el proceso de monitoreo se vio favorecido con la implementación del programa, aunque existe 

un 16,6% que no calificó como positiva esta pregunta. Ver figura 41. 
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Figura 41. Monitorea – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Conocimiento y actualización:  

Frente a la percepción de conocimiento y actualización que tienen los supervisores, se realizó 

la siguiente pregunta: 

¿Consideras que conoces de manera clara los procesos necesarios para el desarrollo de la 

gestión y realizas constantemente procesos de actualización sobre los mismos? 

Esta pregunta obtuvo una calificación buena de 3,7 según la escala establecida, en donde el 

66,7% de los encuestados dijeron estar muy de acuerdo y el  33,3% de los encuestados respondió 

estar de acuerdo, lo que muestra la buena percepción que se tiene del conocimiento y constante 

actualización de los supervisores. Ver figura 42. 

 
Figura 42. Conocimiento y actualización – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 
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Variable: Adherencia al proceso 

 Para medir la percepción de los supervisores con relación a la adherencia al proceso del 

programa Rol del Supervisor, se formularon cuatro preguntas, que pretendían medir  el grado en 

el cual el líder cumple con la ejecución y seguimiento de las actividades MILO planteados por el 

programa Rol de supervisor. Estas preguntas fueron:  

 ¿Consideras que realizas las  agendas de manera oportuna para realizar los espacios de charla 

técnica y 1:1 conforme está establecido en el programa Rol del Supervisor? 

¿Realizas la actividad de charla técnica una vez a la semana de acuerdo a lo establecidos por 

el programa Rol del Supervisor? 

¿Actualizas la pizarra una vez por semana de acuerdo a lo establecidos por el programa Rol 

del Supervisor? 

¿Realizas la actividad  de monitoreo perfilado de acuerdo a lo establecidos por el programa 

Rol del Supervisor? 

 Para establecer los resultados de variable se procedió  a ponderar cada pregunta y establecer la 

media, dando como resultado  una buena calificación  de 3,7 promedio de acuerdo escala 

establecida, en donde el 33,3% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo y el 67,7% 

respondió estar de acuerdo, lo que demuestra la percepción favorable que tienen los supervisores 

de la implementación de cada uno de los procesos de las actividades (MILO), en cuanto a 

ejecución, frecuencia y cumplimiento de los tiempos establecidos. Ver figura 43. 
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Figura 43. Adherencia al proceso – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Modelo de excelencia en el servicio 

 Para identificar la percepción de los supervisores con respecto a la aplicación del modelo de 

excelencia comercial, en   el Rol del Supervisor, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Consideras que con la implementación del programa Rol del Supervisor se ha mejorado el 

servicio prestado a los clientes alineado con el modelo de excelencia del servicio comercial? 

Como respuesta se obtuvo una calificación  regular de 3,0 promedio de acuerdo a la escala de 

calificación establecida, donde el 41,7% de los encuestados contestó estar muy de acuerdo, el 25%  

de los encuestados respondió  estar de acuerdo, el 26% de los encuestados contestó no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 8,3%  de los encuestados contestó estar en desacuerdo, esta es una de 

las preguntas con mayor variedad de respuestas, lo que permite inferir que los supervisores 

perciben que el programa Rol del Supervisor no ha mejorado notablemente el servicio prestado a 

los clientes alineado al modelo de excelencia del servicio comercial. Ver figura 44. 
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Figura 44. Modelo de excelencia en el servicio – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Condiciones de trabajo 

 Para conocer la percepción  que tienen los supervisores de las condiciones de trabajo y los 

espacios establecidos para  las actividades del Rol del Supervisor, se formularon 2 preguntas: 

 ¿Consideras adecuados los espacios establecidos para el desarrollo de las actividades del 

programa Rol del Supervisor? 

 ¿Consideras adecuados los horarios y los tiempos establecidos para el desarrollo de las 

actividades del programa Rol del Supervisor? 

Se obtuvo las siguientes respuestas: el 33,3 % de los encuestados  respondió estar muy de 

acuerdo, el 16,7% de los encuestados contestó  estar de acuerdo, el 16,7% de los encuestados 

respondió no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el  33,3%  restante contestaron  estar en 

desacuerdo. 

Esta pregunta tuvo una calificación regular de 2,7 en promedio de acuerdo a la escala de 

calificación planteada,  y muestra una marcada diferencia entre la percepción de los supervisores 

con relación a los espacios y horarios asignados para las actividades del Rol del Supervisor,  ya 
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que la mitad de los encuestados no  tienen clara   una percepción al respecto o tiene una percepción 

desfavorable. Ver figura 45. 

 
Figura 45. Condiciones de trabajo – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Variable: Mejoramiento de liderazgo 

Para identificar  la percepción de  mejora en el liderazgo de los supervisores, se formuló la 

pregunta: 

 ¿Considera que con la implementación del programa Rol del Supervisor se han fortalecido tus 

habilidades de liderazgo?  

A esta pregunta el 50% de los encuestados  respondió estar muy de acuerdo, el 16,7% de los 

encuestados contestó estar  de acuerdo, 16,7%  de los encuestados no estaba ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, y el restante 16,7 % de los encuestados respondió estar en desacuerdo. 

Esta pregunta tuvo una calificación regular de 3,0 promedio  según la escala de medición 

establecida, y muestra que más del 50% de los supervisores tiene una percepción positiva del 

aporte del programa a su liderazgo, el restante 33,4 % no tiene no perciben el impacto o están en 

desacuerdo la influencia  programa en el liderazgo. Ver figura 46. 
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Figura 46. Mejoramiento de liderazgo – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

 

Estilo de liderazgo:  

Para identificar cual es la percepción de los supervisores  del estilo de liderazgo predominante 

en el programa Rol del Supervisor se realizó la siguiente pregunta:   

 Selecciona cuál es el estilo de liderazgo con el que más te identificas de acuerdo con las 

siguientes descripciones: 

 Estilo de dirección orientado al resultado a través del establecimiento de metas, indicadores 

que recompensas de acuerdo al desempeño de tu equipo. 

Estilo de dirección orientado al acompañamiento y a la motivación de tu equipo de trabajo 

apoyando su crecimiento personal y profesional. 

A esta pregunta el 58% de los encuestados respondió estar identificado con el estilo de liderazgo 

transformacional, y el 42% de los encuestados contestó estar identificado con el estilo de liderazgo 

transaccional.   

Con la anterior respuesta se puede inferir que más de la mitad de los supervisores perciben 

identificarse con el estilo de liderazgo transformacional, y el restante con el estilo de liderazgo 
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transaccional, y que no hay una marcada diferencia entre los estilos predominantes de liderazgo, a 

pesar que el programa Rol del Supervisor se construyó teniendo como referente en sus bases al 

estilo de liderazgo transformacional. Ver figura 47. 

 
Figura 47. Estilo de liderazgo – Supervisor 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

3.3  Comparación del alcance percibido por los seguidores frente al programa planteado 

para generar estrategias de mejora 

Para identificar estrategias de mejora, se analiza la percepción tanto de los agentes como de los 

supervisores a través de cada una de las variables, adicionalmente se realiza una revisión de los 

resultados para cada una de las operaciones, partiendo de uno de los objetivos del programa que 

es la estandarización de las actividades para toda la región. 

3.3.1 Comparación percepción Ejecutivo - Supervisor 

En el cuadro, se muestran los resultados para cada una de las variables, de acuerdo a las 

encuestas realizadas a los ejecutivos y supervisores.  

 

  

42%

58%

Transaccional

Transformacional
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Cuadro 9. Análisis percepción por variable y persona encuestada 

Item Variable 

Persona Encuestada 

Agente Supervisor 

Media Escala Media Escala 

1 
Conocimiento del Programa Rol 

del Supervisor 

 

2,90 Regular 

 

3,80 Bueno 

2 Genera confianza con su equipo 3,30 Bueno 3,50 Bueno 

3 Comunicación al equipo 3,20 Bueno 3,50 Bueno 

4 Genera Engagement 2,90 Regular 3,30 Bueno 

5 Diagnostica 3,30 Bueno 3,00 Regular 

6 Logra resultados 2,90 Regular 3,10 Bueno 

7 Gestiona el desempeño 2,90 Regular 2,90 Regular 

8 Brinda Coaching 3,40 Bueno 3,10 Bueno 

9 Monitorea 2,80 Regular 3,30 Bueno 

10 Conocimiento y actualización 3,30 Bueno 3,70 Bueno 

11 Adherencia al proceso 3,60 Bueno 3,70 Bueno 

12 
Modelo de excelencia en el 

servicio 

2,90 

Regular 

3,00 

Regular 

13 Condiciones de trabajo 2,90 Regular 2,70 Regular 

14 Mejoramiento del Liderazgo 3,10 Bueno 3,00 Regular 

Fuente: Elaboración propia 

En la variable número 1, se evidencia que los supervisores tienen una mejor percepción del 

conocimiento del programa, con un resultado bueno frente a esta variable, mientras que los 

ejecutivos, tienen una percepción regular y consideran que no conocen a cabalidad el programa 

Rol del Supervisor. Este resultado se relaciona con el hecho de que la mayoría de las capacitaciones 

y retroalimentación del proceso han sido realizadas directamente a nivel supervisor.  En este 

sentido se hace importante revisar herramientas y procesos de comunicación encaminados a 

fortalecer el conocimiento del programa también a nivel de los ejecutivos. 

Dentro del liderazgo transformacional el líder debe buscar que su equipo esté alineado y 

comprenda los objetivos organizacionales a través de un liderazgo inspirador o motivacional, en 

este caso los supervisores quienes toman el papel de líderes deben trabajar con sus equipos para 

que se interiorice el programa  y los lineamientos establecidos por la empresa. 

En la variable número 2, se observa que existe una percepción positiva tanto a nivel de los 

agentes con una calificación de 3,30 y los supervisores con una  calificación de 3,50 en la escala 
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planteada, esta buena percepción está relacionada en ambos grupos con las actividades MILO, 

como charla técnica, pizarra, y 1:1, que permiten reunir a los equipos favoreciendo la 

comunicación y la divulgación de objetivos de cada skill. 

Este es un factor importante dentro del liderazgo transformacional dado la confianza permite 

que los seguidores participen de manera activa y reciban con mayor facilidad los lineamientos y 

objetivos propuestos por el líder. 

En la variable número 3, se observa que tanto los agentes como los supervisores tienen una 

percepción positiva del impacto que ha tenido el programa sobre la comunicación, de acuerdo a la 

escala el resultado es bueno, con un promedio de calificación de 3,2 puntos para los ejecutivos y 

de 3,5 para los supervisores. Este resultado se ve apalancado en las actividades del programa como 

la charla técnica y la pizarra que incentiva la comunicación clara de los objetivos y resultados del 

equipo, con frecuencias establecidas que también permiten mejorar la oportunidad en la 

información para que los ejecutivos y sus líderes tengan elementos de valor para su gestión. Sin 

embargo es importante notar que a pesar de que el resultado es bueno, no se tiene a todo el equipo 

sobre la misma línea, por lo cual se deben pensar planes de acción orientados a mejorar la 

percepción de la comunicación que tienen los ejecutivos y supervisores. 

Los líderes transformaciones se caracterizan por generar espacios de comunicación abiertos 

para que sus seguidores no duden en compartir sus ideas y para poder ofrecer reconocimiento a los 

mismos. Este resultado muestra que se tiene una percepción positiva por parte de supervisores y 

ejecutivos lo que facilita la obtención de resultados 

En la variable 4, se observa una diferencia en la percepción de  supervisores y ejecutivos ya que 

para los ejecutivos la calificación fue de 2,9 que es regular en la escala definida, y para los 

supervisores fue de 3,30 que es buena según esta escala. Los supervisores consideran que el 

programa si ha incentivado el compromiso del equipo, derivado del flujo positivo de  la 

comunicación, sin embargo los ejecutivos tienen una percepción regular y no identifican de manera 

clara como el programa favorece el compromiso de ellos hacia la organización siendo importante 

generar un plan de acción que permita mejorar la percepción frente a este punto. 
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En este punto es importante que los supervisores motiven a sus equipos a través de un liderazgo 

inspirador y vinculen elementos de comunicación de beneficios de compañía y reconocimiento a 

sus equipos para fortalecer el compromiso con la organización.   

En la variable número 5, existe una diferencia entra la percepción que tienen los ejecutivos y 

los supervisores, el resultado de los ejecutivos es bueno, con una calificación de 3,3 puntos, es 

decir que perciben que con el programa Rol del Supervisor, sus líderes fortalecieron hábitos de 

diagnóstico que permiten apalancar los resultados. Sin embargo la percepción de los supervisores 

se cataloga de acuerdo a la escala como regular, por lo cual se infiere que para los estos no perciben 

que con el programa Rol del Supervisor se haya mejorado el diagnóstico. Es importante realizar 

un plan de acción que permita cerrar las brechas que hay entre la percepción del equipo y los 

líderes fortaleciendo el programa. 

En la variable 6, se aprecia una diferencia entre la percepción que tiene los ejecutivos acerca 

del logro de objetivos, la cual calificaron como regular con un resultado de 2,9 puntos y la 

percepción positiva que dieron los supervisores calificando como bueno con 3,1 según la escala 

establecida. De esto se puede decir que los supervisores si consideran que con el programa se han 

mejorado los resultados obtenidos, con el uso de las herramientas que  mejoraron aspectos como 

planeación, seguimiento y control de los resultados. Sin embargo los ejecutivos no perciben el 

mejoramiento de los resultados a través de la implantación del programa, lo que hace oportuno 

que se generen planes de acción que permita mejorar esta percepción, teniendo en cuenta que para 

los supervisores evidencian aspectos positivos del programa frente al logro de los resultados de 

sus equipos. 

Uno de los roles principales del líder dentro la compañía es encaminar a su equipo en la 

consecución de los objetivos, por ello es importante que los supervisores a través de las 

herramientas proporcionadas por el programa den a conocer a sus equipos el impacto sobre las 

metas planteadas y mejorar la percepción que el equipo tiene del mismo. 

En la variable número 7, la percepción de los supervisores como de los ejecutivos es regular 

con un resultado de 2,9 puntos, lo que permite inferir que no perciben que hay una relación directa 

entre la implementación del programa y el mejoramiento de la gestión del desempeño que 

apalanque mejores resultados. Adicionalmente esta variable se orientó a la metodología y las 
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herramientas del programa por lo cual es importante realizar un plan de acción que este orientado 

al mejoramiento de las herramientas dando foco en el impacto en la gestión del desempeño del 

equipo de trabajo y los resultados. 

En la variable 8 se observa una percepción positiva por parte de supervisores y ejecutivos con 

relación al coaching, siendo mejor la percepción que tienen los ejecutivos en este aspecto, dado 

que la calificación fue de 3,4 puntos, frente a un 3,1 que fue la calificación dada por los 

supervisores. Esta buena percepción pude estar asociada en gran parte a que componentes del 

programa como la agenda, permiten programar las sesiones de coaching con  los ejecutivos de 

manera ordenada, garantizando el cumplimiento de esta actividad, y creando una disciplina en  los 

supervisores para la realización de la sesión de coaching y 1:1 con cada ejecutivo a cargo. 

Dentro del liderazgo transformacional la consideración individualizada de los miembros del 

equipo permite entender y apoyar el proceso de desarrollo de cada uno de ellos, de esta manera se 

genera compromiso con los objetivos individuales y de la compañía. Por esta razón herramientas 

como el 1:1 establecidos en el programa cobran valor dentro del proceso. 

En la variable número 9, la percepción de los ejecutivos es regular con un resultado de 2,8 

puntos, indicando que no perciben de manera positiva que con la implantación del monitoreo 

perfilado, vinculada en las herramientas del programa, se haya mejorado la comunicación con los 

clientes y sea más eficiente el proceso de gestión, a diferencia del resultado obtenido por los 

supervisores que perciben que el monitoreo perfilado si les ha generado un impacto positivo en el 

monitores de llamadas y la comunicación de los ejecutivos con los clientes. En sentido es 

importante revisar el proceso de monitoreo que se realiza y generar un plan de acción orientado a 

focalizar esta actividad al mejoramiento de la comunicación entre los ejecutivos y los clientes 

buscando que los ejecutivos perciban el valor que genera la retroalimentación de las malas 

prácticas detectadas en los monitoreos. 

En la variable 10 se observa una calificación buena de la percepción que por parte de los 

ejecutivos y supervisores se tiene con  relación al conocimiento y actualización que estos poseen, 

ya que  los ejecutivos calificaron  con 3,3, una buena calificación según la escala establecida y los 

supervisores con 3,7. Se puede decir que el programa Rol del Supervisor, facilita la interacción y 

comunicación de los supervisores con los ejecutivos en actividades como charla técnica y 1:1,  lo 
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que favorece la resolución de dudas que se puedan presentar en los equipos y también la rápida 

intervención de los supervisores demostrando el grado de conocimiento que estos tiene de sus 

equipos, programas y procesos. No obstante, es importante generar un plan de acción que permita 

incrementar la percepción que se tiene del conocimiento y actualización de los supervisores. 

En la variable número 11, se obtiene un resultado positivo tanto a nivel de los ejecutivos como 

de los supervisores, con un promedio de 3,6 y de 3,7 respectivamente, lo que cataloga esta variable 

en un resultado bueno. Es importante resaltar que tanto los ejecutivos como los supervisores 

perciben que están siendo realizadas las actividades del programa como la charla técnica, el 1:1 y 

la pizarra mostrando que el proceso está interiorizado y que se siguen conforme las frecuencias y 

los tiempos determinados en el programa. 

En la variable 12 se observa una calificación regular de la percepción que tiene ejecutivos y 

supervisores del modelo de excelencia en el servicio, pues los ejecutivos calificaron con 2,9 esta 

pregunta y los supervisores con 3,0, ambas calificaciones regulares de acuerdo a la escala 

establecida. Al respecto se puede decir que el modelo de excelencia en el servicio no se encuentra 

directamente relacionado con las actividades MILO desarrolladas en el programa de ahí que no se 

logre tener una percepción clara de este objetivo y se hace necesario generar un plan de acción que 

permita mejorar la percepción que ambos grupos tienen de este. 

En la variable número 13, la percepción sobre las condiciones sobre las cuales se realizan las 

actividades del programa y los tiempos establecidos para ello, fueron regulares tanto a nivel agente 

como a nivel supervisor, lo que permite inferir que es necesario revisar y generar un plan de acción 

que permita mejorar las condiciones sobre las cuales se están desarrollando las actividades y 

generar una mejor percepción y conformidad del lado de todo el equipo. 

En la variable 14 se observa una diferencia en la percepción de ejecutivos y supervisores frente 

al mejoramiento del liderazgo, ya que los ejecutivos califican como buena con 3,1 de acuerdo a la 

escala establecida  y los supervisores como regular la misma pregunta con una calificación de 3,0,  

de acuerdo a esta calificación los agentes reconocen que si ha habido un impacto positivo con 

relación al liderazgo de sus jefes, pero los supervisores no reconocen un mayor impacto del 

programa en su liderazgo, lo que obliga a generar un plan de acción para mejorar la percepción 

que se tiene de esta variable en ambos grupos. 
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Con la información que se muestra en el cuadro 8, se analizó la correlación que existe entre los 

resultados obtenidos de las variables por parte de los ejecutivos y supervisores. A continuación se 

muestra los resultados encontrados:  

Coef. Pearson (r) = 0,38 

Coef. Pearson (r) = 14,76% 

Al analizar la correlación de las variables se obtuvo 0,38 (38%),  lo que demuestra que existe 

una correlación directa entre la percepción frente al programa de los ejecutivos y los supervisores, 

sin embargo al aplicar la fórmula del coeficiente determinación, se obtuvo un resultado de 14,76%, 

que indica que hay una  relación  lineal débil entre las dos variables. 

 Estos resultados demuestran una diferencia en la percepción que tienen los ejecutivos y 

supervisores frente al programa Rol del Supervisor, que  puede ser explicada por los resultados 

obtenidos frente al conocimiento del programa que tienen cada uno de estos actores, los ejecutivos 

manifiestan no tener muy buen conocimiento del programa y los supervisores al contrario indican 

que poseen el mayor conocimiento de éste, que puede ser producto de la capacitación directa que 

la compañía realizo a este grupo principalmente. 

Por otro lado, en las encuestas realizadas se preguntó de manera adicional sobre el tipo de estilo 

de liderazgo que perciben tanto los ejecutivos, como los supervisores, para identificar si ellos 

logran percibir el liderazgo transformacional sobre el cual se fundamenta el programa Rol del 

Supervisor. Como se muestra en el cuadro 10, tanto los ejecutivos como los supervisores 

consideran que el estilo preponderante es el transformacional con un 54,8% del lado de los 

ejecutivos, y un 58,3% de lado de los supervisores, sin embargo, no se presenta una diferencia 

significativa respecto al liderazgo transaccional,  el cual tiene un porcentaje de alrededor del 40%. 

Por lo cual se hace importante desarrollar planes de mejora orientados a identificar cual es estilo 

que mejor se adapta a los objetivos del programa. 
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Cuadro 10. Estilo liderazgo por ejecutivo y supervisor 

Estilo de Liderazgo 
Persona 

Agente Supervisor 

Transaccional 45,2% 41,7% 

Transformacional 54,8% 58,3% 

Fuente: elaboración propia 

Comparación resultados entre las diferentes operaciones. Uno de los objetivos principales 

del programa es estandarizar la gestión de los supervisores a nivel regional, por lo cual se ha 

importante analizar los resultados obtenidos para cada una de las operaciones y evaluar la 

percepción que tiene del programa cada uno de los equipos. Ver cuadro 11. 

A partir de esta información se puede observar que en las operaciones del cono norte que 

corresponden a Ecuador, Perú y Puerto Rico se tienen resultados más dispersos entre la percepción 

de los ejecutivos y los supervisores. Adicionalmente estas operaciones tienen resultados regulares 

del lado de la percepción de los ejecutivos sobre el programa. En países como Puerto Rico y Perú, 

se tiene una percepción regular del programa, también, del lado de los supervisores. En este sentido 

es importante reforzar el programa en estas operaciones en los dos niveles tanto para agentes como 

supervisores buscando homologar las prácticas en todas las operaciones. Se debe comenzar por 

cerrar las brechas del lado de los supervisores quienes son los responsables de transmitir a sus 

equipos el alcance y objetivos del programa. 

En el cono sur, que corresponde a los países de Argentina, Uruguay y Chile, la percepción es 

buena, y existe una menor dispersión entre los resultados del agente y del supervisor. Por lo cual 

hay que enfocar planes de acción encaminados a mantener esta dinámica para apalancar los 

objetivos del programa. 



102 

 

Cuadro 11. Resultados por Variable - Operación 

Descripción 

por Variable 

Argentina Uruguay Chile Ecuador Perú Puerto Rico 

Agente Supervisor Agente Supervisor Agente Supervisor Agente Supervisor Agente Supervisor Agente Supervisor 

Media Escala Media Escala Media Escala Media Escala Media Escala Media Escala Media Escala Media Escala Media Escala Media Escala Media Escala Media Escala 

Conocimiento 
del Programa  

2,8 
Regular 

4,0 
Bueno 

3,1 
Bueno 

3,0 
Regular 

2,9 
Regular 

3,8 
Bueno 

2,9 
Regular 

4,0 
Bueno 

3,3 
Bueno 

4,0 
Bueno 

2,5 
Regular 

4,0 
Bueno 

Genera 

confianza con 
su equipo 

3,6 

Bueno 

3,5 

Bueno 

3,7 

Bueno 

4,0 

Bueno 

3,4 

Bueno 

3,6 

Bueno 

3,2 

Bueno 

4,0 

Bueno 

3,3 

Bueno 

3,0 

Regular 

3,0 

Bueno 

3,0 

Regular 

Comunicación 

al equipo 

3,4 

Bueno 

3,5 

Bueno 

3,6 

Bueno 

4,0 

Bueno 

3,3 

Bueno 

3,5 

Bueno 

3,2 

Bueno 

4,0 

Bueno 

3,4 

Bueno 

3,0 

Regular 

2,8 

Regular 

3,0 

Regular 

Genera 
engagement 

3,1 
Bueno 

3,5 
Bueno 

3,5 
Bueno 

4,0 
Bueno 

3,0 
Regular 

3,6 
Bueno 

2,6 
Regular 

4,0 
Bueno 

3,1 
Bueno 

2,0 
Malo 

2,2 
Regular 

2,5 
Regular 

Diagnostica 3,4 
Bueno 

3,0 
Regular 

3,8 
Bueno 

4,0 
Bueno 

3,3 
Bueno 

3,4 
Bueno 

3,5 
Bueno 

4,0 
Bueno 

3,4 
Bueno 

1,0 
Malo 

3,0 
Regular 

2,0 
Malo 

Logra 

resultados 

3,2 

Bueno 

3,0 

Regular 

3,4 

Bueno 

4,0 

Bueno 

2,9 

Regular 

3,8 

Bueno 

2,6 

Regular 

4,0 

Bueno 

3,4 

Bueno 

1,0 

Malo 

2,5 

Regular 

1,5 

Malo 

Gestiona el 

desempeño 

3,1 

Bueno 

3,0 

Regular 

3,8 

Bueno 

4,0 

Bueno 

3,0 

Regular 

3,2 

Bueno 

2,7 

Regular 

4,0 

Bueno 

3,2 

Bueno 

1,0 

Malo 

2,3 

Regular 

2,0 

Malo 

Brinda 
Coaching 

3,5 
Bueno 

3,5 
Bueno 

3,6 
Bueno 

4,0 
Bueno 

3,4 
Bueno 

3,4 
Bueno 

3,4 
Bueno 

4,0 
Bueno 

3,7 
Bueno 

1,0 
Malo 

3,2 
Bueno 

2,0 
Malo 

Monitorea 3,1 
Bueno 

3,5 
Bueno 

2,5 
Regular 

3,0 
Regular 

2,9 
Regular 

3,8 
Bueno 

3,1 
Bueno 

4,0 
Bueno 

2,8 
Regular 

1,0 
Malo 

2,5 
Regular 

3,0 
Regular 

Conocimiento 

y 
actualización 

3,4 

Bueno 

3,5 

Bueno 

3,6 

Bueno 

4,0 

Bueno 

3,4 

Bueno 

3,6 

Bueno 

3,3 

Bueno 

4,0 

Bueno 

3,4 

Bueno 

4,0 

Bueno 

2,9 

Regular 

3,5 

Bueno 

Adherencia al 

proceso 

3,4 

Bueno 

3,6 

Bueno 

3,8 

Bueno 

4,0 

Bueno 

3,6 

Bueno 

3,6 

Bueno 

3,6 

Bueno 

3,8 

Bueno 

3,9 

Bueno 

4,0 

Bueno 

3,5 

Bueno 

3,5 

Bueno 

Modelo de 
excelencia en 

el servicio 

3,1 

Bueno 

3,0 

Regular 

3,3 

Bueno 

4,0 

Bueno 

3,0 

Bueno 

3,0 

Regular 

2,7 

Regular 

4,0 

Bueno 

3,1 

Bueno 

2,0 

Malo 

2,4 

Regular 

2,5 

Regular 

Condiciones 
de trabajo 

2,7 
Regular 

2,3 
Regular 

3,4 
Bueno 

4,0 
Bueno 

3,0 
Regular 

3,2 
Bueno 

2,6 
Regular 

2,5 
Regular 

2,8 
Regular 

1,5 
Malo 

2,7 
Regular 

1,8 
Malo 

Mejoramiento 

del Liderazgo 

3,2 

Bueno 

2,5 

Regular 

3,3 

Bueno 

4,0 

Bueno 

3,2 

Bueno 

3,8 

Bueno 

2,6 

Regular 

3,0 

Regular 

3,4 

Bueno 

2,0 

Malo 

2,7 

Regular 

1,5 

Malo 

Total 
3,2 

Bueno 
3,2 

Bueno 
3,5 

Bueno 
3,9 

Bueno 
3,2 

Bueno 
3,5 

Bueno 
3,0 

Regular 
3,8 

Bueno 
3,3 

Bueno 
2,2 

Regular 
2,7 

Regular 
2,6 

Regular 

Fuente: elaboración propia
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3.3.2 Análisis general del programa Rol del Supervisor 

A partir de los resultados presentados anteriormente del análisis por variable, por persona y por 

operación se puede inferir que la percepción general sobre el programa es buena, con un promedio 

de 3,1 puntos del lado de los ejecutivos un 3,26 del lado de los supervisores. Teniendo en cuenta 

que el programa fue implementado hace seis meses, se obtuvo un buen resultado, pero es 

importante que a partir de este análisis se puedan intervenir aquellos objetivos que presenten 

oportunidades y fortalecer aquellos que han sido bien reconocidos por parte del equipo, buscando 

garantizar la obtención de todos los objetivos planteados por el programa.  

Una de las variables que presenta oportunidad es conocimiento del programa, que como se ha 

descrito previamente, tiene un resultado regular. Este resultado permite explicar el impacto que se 

presenta en las variables al momento de preguntar por el programa y por el líder. Si se analiza a 

detalle se puede observar que aquellas preguntas que fueron asociadas a la percepción del 

programa tienen un resultado regular, pero aquellas que fueron direccionadas a la percepción sobre 

el líder, tiene un resultado bueno. Ver cuadro 12.  

Cuadro 12. Resultados por variable – Orientación pregunta 

Item Variable 
Agente 

Media Escala Orientación de la pregunta 

1 
Conocimiento del Programa Rol del 

Supervisor 

2,90 

Regular Programa 

2 Genera confianza con su equipo 3,30 Bueno Líder 

3 Comunicación al equipo 3,20 Bueno Líder 

4 Genera Engagement 2,90 Regular Programa 

5 Diagnostica 3,30 Bueno Líder 

6 Logra resultados 2,90 Regular Programa 

7 Gestiona el desempeño 2,90 Regular Programa 

8 Brinda Coaching 3,40 Bueno Líder 

9 Monitorea 2,80 Regular Programa 

10 Conocimiento y actualización 3,30 Bueno Líder 

11 Adherencia al proceso 3,60 Bueno Líder 

12 Modelo de excelencia en el servicio 2,90 Regular Programa 

13 Condiciones de trabajo 2,90 Regular Programa 

14 Mejoramiento del Liderazgo 3,10 Bueno Líder 

Fuente: elaboración propia 
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A partir de este análisis, se puede inferir que los ejecutivos si están percibiendo las actividades 

y desarrollo del programa del lado de sus líderes, sin embargo no están asociando estas actividades 

con el programa directamente, por lo cual es necesario reforzar actividades de comunicación y 

socialización sobre el programa. 

Por otro lado, la variable que presentó un mejor resultado del lado de la percepción de los 

ejecutivos es la adherencia al proceso, que hace referencia a la aplicación de cada una de las 

actividades MILO planteadas por el programa, es importante resaltar que las actividades están 

siendo aplicadas de manera correcta cumpliendo con los tiempos y frecuencias establecidas, 

mostrando que los equipos están participando activamente en desarrollo del programa. 

Estas diferencias en percepción a nivel de ejecutivos y supervisores pueden explicarse del lado 

que la percepción como indica la teoría, está marcada por la forma particular en que cada persona 

ve, organiza e interpreta las cosas, cada persona usa un marco organizado que construye a partir 

de experiencias y valores acumulados durante toda su vida. Los supervisores que tienen una 

formación académica y administrativa, comprenden de manera más ágil  las actividades, 

herramientas y objetivos del programa planteado por la organización, sin embargo para los 

ejecutivos el proceso de comunicación debe ser distinto, explicando de manera clara, el alcance 

del programa y sus objetivos dado que su rol es más operativo dentro de la organización.  

Con el análisis realizado a partir de los resultados obtenidos por operación nace la necesidad de 

desarrollar planes de mejora orientados a reforzar el programa y sus actividades en los países del 

cono norte que presentan los resultados más dispersos y bajos a nivel regional, buscando cerrar las 

diferencias y tener un programa estandarizado y aplicado en todos los mercados atendidos por la 

compañía. 

3.3.3 Plan de mejoramiento propuesto 

A partir de los resultados obtenidos y del análisis de cada una de las variables tanto a nivel 

supervisor como agente, se presentan un plan de acción orientado a reforzar y generar estrategias 

de mejora parar cada una de las variables y fortalecer el programa Rol de Supervisor en el área de 

cobranzas regional. Se realizaron dos planes de acción, uno enfocado a mejorar los resultados 

obtenidos en las encuestas aplicadas a los ejecutivos, y el otro para los supervisores. Estos planes 
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de acción involucran todas las variables, tanto aquellas que se calificaron manera positiva, como 

para aquellas que sobre las que se tiene una percepción regular, estos resultados se calcularon a 

partir de las encuestas realizadas como fue descrito en el cuadro 9: Análisis percepción por variable 

y persona encuestada. 

En los cuadros 13 y 14 se detallan cada una de las actividades propuesta para las variables del 

programa, éstas fueron organizadas según el resultado obtenido, de buenos resultados a aquellos 

resultados con oportunidades. 

Cada plan de acción consta de seis elementos que son: la variable a mejorar, el resultado actual 

obtenido, la estrategia, las actividades a realizar para cumplir con la estrategia propuesta, el área 

responsable y el tiempo de ejecución de la actividad. La ejecución del plan propuesto estará sujeto 

a la fecha de entrega del presento documento a la compañía y a la definición de la misma para la 

implementación. Los tiempos establecidos para el desarrollo de cada actividad fueron definidos de 

acuerdo a las características de las variables y están diseñadas para aplicarse según las siguientes 

frecuencias y periodicidad: semanal, mensual, trimestral o por una única vez según requiera. Se 

sugiere que las actividades sean aplicadas por un periodo máximo de seis meses para evaluar los 

resultados logrando reforzar aquellas variables con oportunidades y mantener aquellas que 

presentan buenos resultados. Una vez terminado este periodo es conveniente que la compañía 

revise si algunas  de las actividades propuestas se deben mantener e incorporar al programa o se 

pueden cerrar dado que el objetivo ha sido cumplido.  

En este plan de acción  no se incluyó el presupuesto  dado  que no se tiene conocimiento de los 

recursos que puede disponer la compañía para implementar las propuestas.
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Cuadro 13. Plan de acción Ejecutivos 

Variable Calificación Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Genera 

confianza con 

su equipo 

Bueno Sostener y fortalecer  la 

confianza con el equipo de 

trabajo para garantizar buen 

clima en el área y 

camaradería. 

Generar espacios, que estén enfocados en 

relacionamiento del equipo, con 

actividades diferentes a las realizadas en la 

organización, que permitan integrar al 

equipo y generar vínculos de confianza 

(celebración de cumpleaños, fechas 

especiales, cafés, entre otras) 

Gestión 

Humana/ 

Supervisores 

Mensual 

Continuar con programación y 

cumplimiento de actividades MILO 

Supervisores Semanal/Mensual 

Cumplir compromisos pactados con el 

equipo, garantizar equidad y transparencia 

en cumplimiento de normas y políticas de 

la empresa. 

Supervisores Semanal/Mensual 

Comunicación 

al equipo 

Bueno Fortalecer procesos de 

comunicación y 

retroalimentación para los 

ejecutivos en el área de 

cobranzas regional 

Realizar seguimiento y control a la 

ejecución de las actividades MILO del 

programa que refuerzan la comunicación y 

retroalimentación al equipo.  

Gestión 

Humana 

Semanal/Mensual 

Incluir en la actividad de Charla Técnica  

un espacio para la generación de ideas que 

permitan involucrar a los ejecutivos, 

contribuyendo a la obtención de los 

resultados. 

Gestión 

Humana 

Semanal 

Realizar reuniones mensualmente donde se 

comuniquen a los equipos operativos las 

estrategias de la compañía y explicar el rol 

de desempeñan dentro de la misma. 

Gestión 

Humana 

Mensualmente 

Realizar seguimiento a los procesos de 

comunicación a través de Focus Group que 

permitan identificar oportunidades de 

mejora a partir de lo expuesto por los 

ejecutivos 

Supervisores 1 vez al  mes, 

aplicar por tres 

meses 
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Variable Calificación Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Fortalecer el uso y la revisión de los canales 

de comunicación disponibles en la 

compañía como el Insite y las carteleras 

digitales,  para divulgar de manera 

oportuna información la operación y de 

compañía. 

Gestión 

Humana 

Semanal 

Diagnostica Bueno Fortalecer proceso de 

análisis y diagnóstico de los 

supervisores encaminados a 

dar soluciones oportunas a 

las necesidades de los 

ejecutivos 

Realizar focus group para determinar 

oportunidades especificas con relación al 

diagnóstico de situaciones presentadas en 

la operación                                                                                                      

Supervisores 1 vez al  mes, 

aplicar por tres 

meses 

Involucrar activamente a los ejecutivos en 

el diagnóstico y búsqueda de soluciones 

frente a problemáticas y oportunidades de 

la operación.                                          

Supervisores Semanal 

Brinda 

Coaching 

Bueno Fortalecer los procesos de 

retroalimentación y 

acompañamiento hacia los 

ejecutivos. 

Reforzar en los espacios de 1 a 1 

programados con los ejecutivos con un 

coaching de calidad.  

Gestión 

Humana/ 

Supervisores 

Mensual 

Orientar el desarrollo de los planes de 

mejora involucrando a los ejecutivos en la 

construcción de los mismos para lograr 

mayor compromiso y efectividad. 

Supervisores Mensual 

Realizar seguimiento y control a los planes 

de mejora establecidos para garantizar 

desarrollo de competencias y superación de 

las oportunidades encontradas. 

Supervisores Mensual 

Conocimiento 

y 

actualización 

Bueno Incentivar y promover la 

actualización constante de 

conocimiento relacionados 

con los procesos de la 

operación y de la 

organización en el grupo de 

supervisores, encaminados a 

brindar herramientas para 

direccionar y dar solución a 

Diseñar espacios de trabajo y de 

capacitación con los ejecutivos para 

resolver dudas y alinear las actividades 

diarias con las estrategias de la compañía y 

de la operación 

Supervisores Semanal 

Garantizar oportunidad y buen  flujo de 

información, de temas relevantes  de  la 

operación y la compañía, en los diversos 

canales previstos por la empresa como in 

site y carpetas compartidas.                                                                         

Gestión 

humana/ Cad 

- 

entrenadores/ 

Supervisores                        

Semanal 
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Variable Calificación Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

las oportunidades del equipo 

de trabajo. 

Realizar reuniones periódicas con los 

clientes en cada región con el fin de alinear 

y recibir información de manera oportuna. 

Supervisores Semanal 

Adherencia al 

proceso 

Bueno Mantener el desarrollo de las 

actividades MILO de 

acuerdo a las agendamientos 

y frecuencias estipuladas 

por el programa. 

Mantener el cumplimiento y desarrollo de 

las actividades MILO (Agenda, Charla 

Técnica, pizarra, 1 a 1, Monitoreo.) de 

manera programada y oportuna conforme 

lo indica el programa.   

Supervisores Semanal 

Realizar espacios de feedback de manera 

mensual con los equipos para identificar 

oportunidades en el desarrollo de las 

actividades y fortalecer la aplicación de las 

mismas. 

Supervisores/ 

Gestión 

Humana 

Mensual 

Incluir inducción de las actividades MILO 

dentro los espacios de entrenamiento a  los 

nuevos miembros del área de cobranzas 

regional 

Gestión 

humana/ Cad 

- 

entrenadores                            

Mensual 

Mejoramiento 

del Liderazgo 

Bueno Reforzar modelo de 

liderazgo establecido por la 

compañía que permita 

movilizar el equipo de 

trabajo hacia mejores 

resultados 

Socializar con los equipos el modelo de 

liderazgo establecido por la compañía 

Gestión 

Humana 

Solo1 vez. 

Orientar las actividades del programa Rol 

del Supervisor de acuerdo al modelo de 

liderazgo establecido 

Gestión 

Humana 

Solo1 vez. 

Conocimiento 

del Programa 

Rol del 

Supervisor 

Regular Fortalecer el conocimiento 

del programa Rol del 

Supervisor que poseen 

actualmente los ejecutivos 

Sensibilizar directamente a los equipos 

sobre los objetivos del programa, alcance y 

actividades que conforman el programa 

Rol del Supervisor 

Cad. 

Entrenadores 

1 vez al  mes, 

aplicar por tres 

meses 

Socializar de manera periódica los 

resultados obtenidos por el programa y las 

oportunidades encontradas en el desarrollo 

del mismo para fortalecer y orientar la 

aplicación del programa 

Gestión 

Humana 

Mensual 
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Variable Calificación Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Realizar espacios de focus Group con los 

equipos del Cono Norte (Ecuador, Perú, 

Puerto Rico), para identificar las 

oportunidades y cerrar las brechas sobre el 

desarrollo e impacto del programa. 

Gestión 

Humana 

1 vez al  mes, 

aplicar por tres 

meses 

Fortalecer comunicación del programa a 

través de  reuniones grupales, charlas 

técnicas, capacitaciones, medios de 

comunicación como in site y carteleras 

digitales. 

Supervisores/ 

Gestión 

Humana 

Semanal 

Genera 

Engagement 

Regular Generar espacios y 

actividades encaminadas a 

fortalecer el compromiso de 

los ejecutivos con su trabajo 

en la compañía. 

Realizar focus group y/o entrevistas que 

permitan ampliar e  identificar 

oportunidades en cuanto al engagement. 

Supervisores/ 

Gestión 

Humana 

1 vez al  mes, 

aplicar por tres 

meses 

Diseñar espacios con los ejecutivos para 

detectar oportunidades y necesidades de la 

operación, así como también para  aclarar 

dudas de cambios organizacionales. 

Supervisores/ 

Gestión 

Humana 

Semanal/Mensual 

Socializar de manera oportuna información 

positiva de la empresa, con el fin de dar a 

conocer beneficios y oportunidades  

brindadas por la misma, haciendo uso de 

distintos medios de comunicación. 

Gestión 

Humana 

Semanal/Mensual 

Logra 

resultados 

Regular Fortalecer el conocimiento 

del equipo en relación al 

impacto del Programa Rol 

del Supervisor en la 

obtención de resultados 

Sensibilizar a los equipos sobre el impacto 

de las actividades MILO sobre los 

resultados de la operación y de la compañía 

Gestión 

Humana/ 

Supervisores 

Mensual 

Comunicar mensualmente los resultados 

obtenidos  reforzando el impacto del 

programa y los planes de acción frente a las 

oportunidades encontradas. 

Gestión 

Humana/ 

Supervisores 

Mensual 

Comunicar mensualmente los resultados 

obtenidos  reforzando el impacto del 

programa y los planes de acción frente a las 

oportunidades encontradas. 

Supervisores Mensual 
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Variable Calificación Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Gestiona el 

desempeño 

  Realizar focus group con los equipos de 

Ecuador y Puerto Rico para identificar 

oportunidades del programa frente a los 

resultados obtenidos por el equipo 

Gestión 

Humana/ 

Supervisores 

1 vez al  mes, 

aplicar por tres 

meses 

Monitorea Regular Fortalecer el conocimiento 

del equipo en relación al 

impacto de los procesos de 

monitoreo en la mejora de la 

comunicación del ejecutivo 

con el cliente. 

Sensibilizar al equipo del impacto del 

programa Rol del supervisor en la mejora 

de la comunicación con el cliente 

Gestión 

Humana 

1 vez al  mes, 

aplicar por tres 

meses 

Realizar reuniones mensuales con los 

ejecutivos para compartir los hallazgos 

encontrados en las llamadas del equipo y 

exponer planes de acción para mejorar la 

comunicación cliente - ejecutivo 

Supervisores Mensual 

Modelo de 

excelencia en 

el servicio 

Regular Involucrar de manera más 

activa el modelo de 

excelencia comercial en las 

actividades MILO del 

programa Rol del 

Supervisor.  

Orientar las actividades MILO  como el 

monitoreo, y espacios 1 a 1, al modelo de 

excelencia comercial. 

Gestión 

Humana/ 

Supervisores 

Solo1 vez. 

Diseñar aplicación y metodología 

requerida para vincular de manera directa 

el modelo de Excelencia comercial a las 

actividades del programa. 

Gestión 

Humana Cad. 

Entrenadores 

Solo1 vez. 

Condiciones 

de trabajo 

Regular Mejorar los espacios donde 

se desarrollan las 

actividades del programa 

Rol del Supervisor y la 

periodicidad de las mismas. 

Definir espacios físicos adecuados para el 

desarrollo de actividades como charla 

técnica. 

Gestión 

Humana 

Solo1 vez. 

Revisar los horarios y frecuencias 

establecidas para el desarrollo de las 

actividades del programa de acuerdo a las 

necesidades y características de cada 

operación para garantizar eficacia en los 

resultados 

Supervisores/ 

Gestión 

Humana 

Solo1 vez. 

Realizar Focus Group con los ejecutivos 

para identificar oportunidades en los 

espacios y horarios definidos para el 

desarrollo de las actividades 

Supervisores/ 

Gestión 

Humana 

1 vez al  mes, 

aplicar por tres 

meses 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 14. Plan de acción Supervisores 

Variable Calificación Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Conocimient

o del 

Programa Rol 

del 

Supervisor 

Bueno Mantener el nivel de 

conocimiento que 

tienen los líderes del 

programa Rol del 

Supervisor 

Realizar capacitaciones cada 3 meses a los 

supervisores, que permitan reforzar los 

objetivos y alcance del programa para corregir 

desviaciones a tiempo 

Gestión 

Humana 

Cad (Coach 

Alto 

desempeño) 

Entrenadores 

Trimestral 

Realizar evaluaciones periódicas de 

conocimiento del programa orientados a 

encontrar oportunidades de mejora y alinear de 

acuerdo a los objetivos del programa 

Gestión 

Humana 

Mensual 

Reforzar alcance y objetivos propuestos por el 

programa Rol de Supervisor en las operaciones 

de Cobranzas Perú y Puerto Rico para alinear al 

modelo regional. 

Gestión 

Humana 

1 vez al  mes, 

aplicar por tres 

meses 

Genera 

confianza con 

su equipo 

Bueno Sostener e incrementar 

la confianza lograda 

con el equipo de 

trabajo para garantizar 

un buen clima en el 

área y camaradería. 

Mantener el desarrollo de las actividades del 

programa como 1 a 1, Charla técnica que 

contribuye al buen relacionamiento con las 

personas del equipo. 

Supervisor Semanal/Mens

ual 

Cumplir compromisos pactados con el equipo, 

garantizar equidad y transparencia en 

cumplimiento de normas y políticas de la 

empresa. 

Supervisor Semanal 

Realizar talleres con los supervisores enfocados 

en fortalecer habilidades en coaching y 

desarrollo de sus equipo de trabajo para mejorar 

el relacionamiento supervisor - ejecutivo 

Gestión 

Humana 

Trimestral 

Comunicació

n al equipo 

  Sostener procesos de 

comunicación y 

retroalimentación 

realizados por los 

Realizar seguimiento y control a la ejecución de 

las actividades MILO del programa  a través de 

formalización de actas una vez finalizados los 

espacios. 

Supervisor Mensual 
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Variable Calificación Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

supervisores en el área 

de cobranzas. 

Realizar seminario de capacitación a los 

supervisores con el fin de suministrar nuevas 

herramientas para fortalecer la comunicación 

con sus equipos 

  Trimestral 

Establecer canales de comunicación que 

permitan obtener feedback oportuno de las 

oportunidades presentadas en la operación. 

Supervisor Mensual 

Fortalecer el uso y la revisión de los canales de 

comunicación disponibles en la compañía como 

el Insite y las carteleras digitales,  para divulgar 

de manera oportuna información la operación y 

de compañía. 

Supervisor/ 

Gestión 

Humana 

Semanal 

Genera 

engagement 

Bueno Generar espacios y 

actividades 

encaminadas a 

fortalecer el 

compromiso de los 

ejecutivos con su 

trabajo en la compañía. 

Utilizar los espacios de charla técnica con los 

ejecutivos para detectar oportunidades y 

necesidades de la operación, así como también 

para  aclarar dudas de cambios 

organizacionales.  

Supervisor Semanal 

Emplear espacios como charla técnica y 1 a 1, 

para exponer aspectos positivos generados por 

la compañía en busca de generar un buen 

ambiente laboral. 

Supervisor Semanal/ 

Mensual 

Utilizar los espacios de 1 a 1, para conocer 

mejor el equipo de trabajo y definir de manera 

conjunta estrategias de desarrollo de la persona. 

Supervisor Mensual 

Logra 

resultados 

Bueno Continuar 

desarrollando las 

actividades 

establecidas por el 

programa orientadas a 

la obtención de 

resultados 

Garantizar el cumplimiento y desarrollo de las 

actividades MILO encaminadas a potencializar 

los resultados de los equipos 

Supervisor Semanal/Mens

ual 

Comunicar y socializar periódicamente los 

resultados obtenidos  reforzando el impacto del 

programa y los planes de acción frente a las 

oportunidades encontradas. 

Supervisor Semanal/Mens

ual 

Brinda 

Coaching 

Bueno Mantener la 

realización de los 

procesos de 

Realizar capacitaciones a los supervisores en 

herramientas de coaching para mejorar la 

calidad de la retroalimentación a sus equipos. 

Gestión 

Humana 

Trimestral 
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Variable Calificación Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

retroalimentación y 

acompañamiento hacia 

los ejecutivos. 

Desarrollar planes de mejora involucrando a los 

equipos de trabajo en la construcción de los 

mismos para lograr mayor compromiso y 

efectividad. 

Supervisor Mensual 

Realizar seguimiento y control a los planes de 

mejora establecidos para garantizar desarrollo 

de competencias y superación de las 

oportunidades encontradas en los equipos de 

trabajo 

Supervisor Mensual 

Monitorea Bueno Emplear la 

herramienta de 

monitoreo para 

fortalecer y mejorar el 

servicio al cliente y el 

desempeño de los 

ejecutivos. 

Cumplir a cabalidad con la realización de los 

monitoreos perfilados establecidos con el fin de 

potencializar y desarrollar habilidades en el 

equipo de trabajo 

Supervisor Mensual 

Realizar reuniones mensuales con los ejecutivos 

para compartir los hallazgos encontrados en las 

llamadas del equipo y exponer planes de acción 

para mejorar la comunicación cliente - ejecutivo 

Supervisor Mensual 

Conocimient

o y 

actualización 

Bueno Fomentar y mantener 

la actualización 

constante de los 

supervisores en 

relación a los procesos 

de la operación y de la 

compañía. 

Realizar talleres de actualización del 

conocimiento de la operación constantemente 

para alinear las estrategias definidas 

Gestión 

Humana/ 

Entrenamiento 

Trimestral 

Realizar evaluaciones periódicas de 

conocimiento de los procesos y productos a los 

supervisores para cerrar brechas entre los 

diferentes equipos 

Gestión 

Humana/ 

Entrenamiento 

Mensual 

Establecer buenas relaciones con los clientes en 

los diferentes mercados buscando estar 

alineados a los cambios y nuevas políticas de 

operación establecidas 

Supervisor Semanal 

Adherencia al 

proceso 

Bueno Mantener el desarrollo 

de las actividades 

MILO de acuerdo a las 

agendamientos y 

Mantener el cumplimiento y desarrollo de las 

actividades MILO (Agenda, Charla Técnica, 

pizarra, 1 a 1, Monitoreo.) de manera 

programada y oportuna conforme lo indica el 

programa.   

Supervisor Semanal/Mens

ual 
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Variable Calificación Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

frecuencias estipuladas 

por el programa. 

Realizar espacios de feedback de manera 

mensual con los equipos para identificar 

oportunidades en el desarrollo de las actividades 

y fortalecer la aplicación de las mismas. 

Supervisor Mensual 

Diagnostica Regular Fortalecer proceso de 

análisis y diagnóstico 

de los supervisores 

encaminados a dar 

soluciones oportunas a 

las necesidades de los 

ejecutivos 

Realizar capacitaciones y seminarios a 

supervisores, encaminados a fortalecer el 

manejo de equipos de trabajo y coaching en las 

operaciones.                                                                       

Gestión 

Humana 

Trimestral 

Emplear las herramientas MILO para 

diagnosticar y generar planes de mejora que 

permitan obtener mejores resultados 

Supervisor Semanal/Mens

ual 

Gestiona el 

desempeño 

Regular Fortalecer el 

conocimiento de los 

líderes en relación al 

impacto del Programa 

Rol del Supervisor en 

la obtención de 

resultados. 

Realizar un Focus Group con el equipo de 

supervisores para identificar oportunidades 

relacionadas con el aporte del programa rol del 

supervisor en la gestión del desempeño 

Gestión 

Humana 

1 vez al  mes, 

aplicar por tres 

meses 

Compartir y socializar resultados del programa 

y el impacto positivo de las actividades MILO  

en el desempeño de los equipos de trabajo y en 

la compañía. 

Gestión 

Humana 

Mensual 

Realizar talleres con los supervisores para 

reforzar y direccionar las actividades del 

programa Rol del supervisor y obtener mejores 

resultados.  

Gestión 

Humana 

Trimestral 

Modelo de 

excelencia en 

el servicio 

Regular Involucrar de manera 

más activa el modelo 

de excelencia 

comercial en las 

actividades MILO del 

programa Rol del 

Supervisor.  

Orientar las actividades MILO  como el 

monitoreo, y espacios 1 a 1, al modelo de 

excelencia comercial. 

Gestión 

Humana/ 

Supervisores 

1 sola vez 

Diseñar aplicación y metología requerida para 

vincular de manera directa el modelo de 

Excelencia comercial a las actividades del 

programa. 

Gestión 

Humana Cad. 

Entrenadores 

1 sola vez 
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Variable Calificación Estrategia Actividades Responsable Tiempo 

Condiciones 

de trabajo 

Regular Mejorar los espacios 

donde se desarrollan 

las actividades del 

programa Rol del 

Supervisor y la 

periodicidad de las 

mismas. 

Revisar los horarios y frecuencias establecidas 

para el desarrollo de las actividades del 

programa de acuerdo a las necesidades y 

características de cada operación para garantizar 

eficacia en los resultados 

Supervisores/ 

Gestión 

Humana 

1 sola vez 

Realizar Focus Group con los supervisores para 

identificar oportunidades en los espacios y 

horarios definidos para el desarrollo de las 

actividades 

Supervisores/ 

Gestión 

Humana 

1 sola vez 

Mejoramient

o del 

Liderazgo 

Regular Reforzar modelo de 

liderazgo establecido 

por la compañía que 

permita movilizar el 

equipo de trabajo hacia 

mejores resultados 

Definir el estilo de liderazgo que mejor se 

adapta a los objetivos del programa Rol del 

Supervisor. 

Gestión 

Humana 

1 sola vez 

Alinear las actividades del programa Rol del 

supervisor de acuerdo al estilo de liderazgo 

establecido por la compañía para potencializar 

los resultados. 

Gestión 

Humana 

1 sola vez 

Capacitar a los supervisores de acuerdo al estilo 

de liderazgo definido para mejorar el 

relacionamiento y consecución de los objetivos 

planteados 

Gestión 

Humana 

1 sola vez 

Fuente: elaboración propia



116 

 

4. Conclusiones 

 

 Se logró describir el programa Rol del Supervisor diseñado por la compañía SatéliteTV 

satisfactoriamente, identificando los objetivos planteados, las características y la metodología 

empleada para su implementación. A través de la descripción se evidenció que el objetivo del 

programa surge como una necesidad corporativa orientada a la estandarización de la gestión de los 

supervisores a nivel regional y replicar las mejores prácticas de sus actividades diarias en la gestión 

de personas y de la operación, mejorando el liderazgo de los equipos para lograr eficiencias 

operativas optimizando el desempeño, la experiencias del servicio al cliente y asegurar los 

resultados. Es importante resaltar que el programa fue divido en dos grandes ejes, el primero 

enfocado en la gestión de las personas y el segundo en la gestión de la operación, teniendo en 

cuenta que  uno de los ejes principales es la gestión de las personas cobra mucha importancia el 

análisis de la percepción de los seguidores en este proceso y contribuye de manera positiva a la 

compañía en la realización de planes acción orientados al mejoramiento del programa.  

 A partir de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los ejecutivos, se logró 

identificar que la percepción que tienen sobre el programa Rol del Supervisor es buena, dado que  

al evaluar la percepción en cada una de las dimensiones que conforman los objetivos del programa 

el 50% de las respuestas de los ejecutivos fueron positivas, sin embargo se evidenció que aún se 

presentan oportunidades a mejorar en variables claves como conocimiento del programa, logro de 

resultados, genera engagement y gestiona el desempeño, las cuales se ven impactadas debido a 

que a pesar de que los ejecutivos perciben la aplicación de las actividades del programa, no tienen 

un conocimiento claro de los objetivos y el alcance del programa Rol del Supervisor, también se 

evidencia que las preguntas enfocadas hacia las actividades desarrollas por líder tienen una 

percepción positiva, mientras que aquellas que fueron enfocadas en el programa tienen percepción 

regular. Por ello se plantea dentro de los planes de acción socializar de manera directa con los 

ejecutivos el alcance del programa, los impactos y los resultados obtenidos en el desarrollo del 

mismo en el área de cobranzas regional y cerrar las brechas que pueden estar generando estas 

diferencias. 
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  Finalmente se realizó una comparación entre los resultados de la percepción de los ejecutivos 

frente a los objetivos del programa Rol del Supervisor, igualmente se tuvo en cuenta la percepción 

del equipo de supervisores quienes intervinieron directamente en la comunicación y ejecución del 

programa. A partir de estos resultados se lograron desarrollar estrategias de mejora dirigidas a cada 

grupo, orientadas a fortalecer y/o mantener los resultados del programa Rol del Supervisor. Dentro 

de los planes de mejora se destaca las estrategias orientadas a socializar y comunicar de manera 

efectiva los objetivos, alcance e impactos del programa hacia los ejecutivos, también reforzar 

actividades donde se involucren las ideas de los ejecutivos fortaleciendo los resultados del 

programa. Por otro lado se diseñaron estrategias para mantener el desarrollo de las actividades del 

programa MILO que garantizan la continuidad del programa y la buena percepción de parte del 

equipo. 

 Es importante resaltar que uno de los hallazgos de la investigación muestra que, pese a que el 

programa Rol del Supervisor fue construido basado en el estilo transformacional, alrededor del 

40% e del equipo de ejecutivos perciben a su líderes dentro de un estilo de liderazgo transaccional, 

y a su vez, alrededor del 40% los supervisores se califican como líderes transaccionales. Por lo 

tanto es importante que la compañía identifique el estilo de liderazgo que mejor se adapta a las 

características del programa o defina nuevas estrategias y acciones para impulsar e incentivar el 

estilo de liderazgo transformacional en el caso de que se elija a este como el tipo idóneo. 

Es importante reconocer que este tipo de cambios requiere de tiempo para adaptarse y funcionar 

de una mejor forma ya que interviene directamente sobre las personas y sobre la cultura de la 

organización, centrando las estrategias en programas de incentivos para las personas o en procesos 

de transformación que partan del crecimiento y desarrollo del individuo. 

Por último es importante identificar que en el estilo de liderazgo intervienen varios factores 

como las características del líder, el contexto y los seguidores, por lo cual, por más que 

pretendamos estandarizar el estilo, este va a estar sujeto a eta combinación de factores y  la 

personalidad del líder. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato de la encuesta a ejecutivos 

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Encuesta #

Rol del Supervisor

Edad < 20 Años 20 a 25 Años Género: Femenino Masculino

26 a 30 Años 31 a 35 Años

36 a 40 Años > 40 Años

Argentina Uruguay Perú

< 1 año 1 a 3 Años > 3 Años Chile Puerto Rico Ecuador

1 2 3 4 5

Muy en En desacuerdo Ni de acuerdo/ Ni en De Acuerdo Muy de Acuerdo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Identifique cual es el estilo que más se adapta a las características de tu líder según las siguientes descripciones. Marca sola una respuesta con una X

2. Tu líder tiene un estilo de dirección orientado al acompañamiento y a la motivación del equipo de trabajo apoyando tu crecimiento personal y profesional

¿Tu líder trabaja para que existan buenas relaciones entre sus colaboradores y transmite

confianza al equipo de trabajo?

¿Tu líder conoce de manera clara los procesos necesarios para el desarrollo de la gestión

actualizandose de manera constante?

¿Tu líder agenda de manera oportuna los espacios de Charla Técnica y 1:1 establecidos por

el programa Rol del Supervisor?

1. Tu líder tiene un estilo de dirección orientado al resultado a través del establecimiento de metas, indicadores,  recompensados de acuerdo a tu desempeño.

¿Consideras que la herramienta de monitoreo perfilado ha contribuido a mejorar tu gestión

con los clientes y hacer más eficiente su trabajo?

¿Consideras que tu líder transmite confianza al equipo de trabajo?

¿Tu líder promueve que la comunicación fluya desde los cargos superiores a los inferiores y

viceversa?

¿Tu líder le transmite de manera clara los objetivos y los resultados obtenidos para su

gestión  a través de las herramientas del programa Rol del supervisor?

¿Consideras adecuados los espacios establecidos para el desarrollo de las actividades del

programa Rol del supervisor?

¿Consideras adecuados los horarios y los tiempos establecidos para el desarrollo de las

actividades del programa Rol del supervisor?

¿Considera que con la implementación del programa Rol del Supervisor tu líder ha mejorado 

el estilo de dirección con su equipo de trabajo?

¿Tu líder se preocupa por analizar las diferentes variables que impactan los resultados?

Esta es una investigación académica y los resultados se manejarán a través de conclusiones globales, no habrá identificación de personas, de tal manera que los datos que usted

suministre permanecerán anónimos y serán tratados con estricta confidencialidad. Si considera que alguna pregunta no la debe responder, sea por razones personales o laborales,

está en toda libertad de no hacerlo. 

Área de Cobranzas a la que pertenece

Antigüedad en la compañía

¿Consideras que el programa Rol del Supervisor ha incentivado tu compromiso con la

organización fortaleciendo el sentido de pertenencia hacia ella?

Califique cada pregunta de acuerdo a la siguiente escala, 5: Muy de Acuerdo, 4: De Acuerdo, 3: Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo, 2: En desacuerdo y 1: Muy en desacuerdo

NS/NRPreguntaNúmero

¿Consideras tu que conoces a cabalidad el programa Rol del Supervisor desarrolla por la

compañía?

¿Tu líder actualiza la pizarra 1 vez por semana de acuerdo a lo establecidos por el programa

Rol del Supervisor?

¿Consideras que con la implementación del programa Rol del Supervisor has mejorado el

servicio prestado a tus clientes alineado con el modelo de excelencia? ?del servicio

comercial?

¿Tu líder se preocupa por desarrollar planes de mejora que contribuyen al logro de los

objetivos?

¿Consideras que el programa Rol del Supervisor ayudó a mejorar tus resultados y los del

equipo?

¿Consideras que las actividades y la metodología aplicada en el programa Rol del

Supervisor brindaron nuevas herramientas para conseguir mejores resultados?

¿Consideras que tu líder utiliza la información de tu desempeño con carácter constructivo y

formativo?

¿Tu líder realiza la actvidad de "Charla ténica" 1 vez a la semana de acuerdo a lo

establecidos por el programa Rol del Supervisor?
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Anexo 2. Formato de encuesta a supervisores 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Encuesta #

Rol del Supervisor

Edad: Edad < 20 Años 20 a 25 Años Género: Femenino Masculino

26 a 30 Años 31 a 35 Años

36 a 40 Años > 40 Años

Argentina Uruguay Perú

< 1 año 1 a 3 Años > 3 Años Chile Puerto Rico Ecuador

1 2 3 4 5

Muy en 

desacuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo/ Ni 

en desacuerdo
De Acuerdo

Muy de 

Acuerdo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

19

¿Consideras que la implementación del programa Rol del

Supervisor te perimite mejorar y promover la comunicación con

tu equipo de trabajo?

Esta es una investigación académica y los resultados se manejarán a través de conclusiones globales, no habrá identificación de personas, de tal manera que los datos que usted suministre

permanecerán anónimos y serán tratados con estricta confidencialidad. Si considera que alguna pregunta no la debe responder, sea por razones personales o laborales, está en toda libertad de

no hacerlo. 

Área de Cobranzas a la que pertenece

Antigüedad en la compañía

Califique cada pregunta de acuerdo a la siguiente escala, 5: Muy de Acuerdo, 4: De Acuerdo, 3: Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo, 2: En desacuerdo y 1: Muy en desacuerdo

Número Pregunta NS/NR

¿Consideras que conoce a cabalidad el programa Rol del

Supervisor desarrolla por la compañía?

¿Consideras, que el programa Rol del Supervisor te ha permitido

establecer  relaciones de confianza con tu equipo de trabajo? 

¿Realizas la actividad de monitore perfilado de acuerdo a lo

establecidos por el programa Rol del Supervisor?

¿Consideras que la implementación del programa Rol del

Supervisor te permite comunicar los objetivos y los resultados

obtenidos para su gestión  de una manera más eficiente?

¿Consideras, que el programa Rol del Supervisor te proporciona

herramientas para incentivar el compromiso con la organización

fortaleciendo el sentido de pertenencia de su equipo de trabajo?

¿Consideras que con la implementación del programa Rol del

Supervisor se han fortalecido hábitos y espacios de diagnóstico

que permiten analizar las diferentes variables que impactan los

resultados y desarrollar planes de mejora que contribuyen al logro

de los objetivos?

¿Consideras que el programa Rol del Supervisor ayudó a mejorar

tus resultados y los de tu equipo de trabajo?

¿Consideras que las actividades y la metodología aplicada en el

programa Rol del Supervisor proporcionó nuevas herramientas

para conseguir mejores resultados?

¿Consideras que la implementación del programa Rol del

Supervisor, te suministró herramientas que facilitan el proceso

coaching con tu equipo?

¿Consideras que con el programa Rol del Supervisor hace mas

eficiente el monitoreo de las llamadas mejorando la gestión de tu

equipo de trabajo?

¿Consideras que conoces de manera clara los procesos necesarios

para el desarrollo de la gestión y realizas constantemente procesos

de actualización sobre los mismos?

¿Consideras que realizas las agendas de manera oportuna para

realizar los espacios de Charla Técnica y 1:1 conforme esta

establecido en el programa Rol del Supervisor?

¿Realizas la actividad de "Charla ténica" 1 vez a la semana de

acuerdo a lo establecidos por el programa Rol del Supervisor?

¿Actualizas la pizarra 1 vez por semana de acuerdo a lo

establecidos por el programa Rol del Supervisor?

2. Estilo de dirección orientado al acompañamiento y a la motivación de tu equipo de trabajo apoyando su crecimiento personal y profesional

¿Consideras que con la implementación del programa Rol del

Supervisor se ha mejorado el servicio prestado a los clientes

alineado con el modelo de excelencia del servicio comercial? 

¿Considera que con la implementación del programa Rol del

Supervisor se han fortalecido tus habilidades de liderazgo?

Seleccione cual es el estilo de liderazgo con el que más te identificas de acuerdo con las siguientes descripciones. Marque sola una respuesta con una X

1. Estilo de dirección orientado al resultado a través del establecimiento de metas, indicadores que recompensa de acuerdo al desempeño de su equipo.

¿Consideras adecuados los espacios establecidos para el desarrollo

de las actividades del programa Rol del supervisor?

¿Consideras adecuados los horarios y los tiempos establecidos

para el desarrollo de las actividades del programa Rol del

supervisor?
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Anexo C. Guía de entrevista no estructurada 

 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

 

Rol del Supervisor  

 

Esta es una investigación académica y los resultados se manejarán a través de conclusiones globales, no habrá identificación de personas, de tal manera que los 

datos que usted suministre permanecerán anónimos y serán tratados con estricta confidencialidad.  Si considera que alguno de los temas no lo debe responder, sea 

por razones personales o laborales, está en toda libertad de no hacerlo. 

 

Área: Gestión Humana 

 

Cargo del Entrevistado: Líder de Implementación y Desarrollo 

 

Ítem Temas principales Descripción Preguntas 

1.  
Descripción general 

del Programa 

Identificar conceptos generales del programa y 

objetivo principal 

¿En qué consiste el programa Rol del Supervisor? 

 

¿Cuál es el objetivo principal del programa? 

2.  
Antecedentes del 

Programa 

Identificar cómo surge el programa Rol del Supervisor 

en Colombia y cuáles fueron las bases fundamentales 

del programa 

¿Cuál fue la necesidad que dio origen a este programa? 

 

¿Cómo surge la idea de implementar el programa Rol del 

Supervisor? 

 

¿Cuáles fueron las bases fundamentales sobre las que se desarrolló 

el programa? 

3.  
Metodología de 

Implementación 

Conocer cómo fue desarrollada la implementación del 

programa y conocer cómo fue transmitido a todos los 

niveles de la organización 

Una vez definido el programa, ¿cuál fue la metodología empleada 

para implementar el mismo? 

¿Cómo se realizó el despliegue de la información en todos los 

niveles? 

4. 
Objetivos planteados 

por el programa 
Identificar los objetivos de programa y el alcance 

¿Cuáles son los objetivos del programa? 

 

¿Cuál es el alcance del programa en la organización? 
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Ítem Temas principales Descripción Preguntas 

5. 
Actividades del 

programa 

Conocer cuáles son las actividades que se desplegaron 

después de la implementación del programa y que son 

seguidas actualmente. 

¿Cuáles son las actividades a desarrollar por los equipo para cumplir 

con los objetivos del programa? 

6.  Recursos 
Conocer cuáles son los recursos asignados por la 

compañía para el desarrollo del programa 

¿Cuáles son los recursos asignados por la compañía que permiten 

desarrollar el programa actualmente? 

7. 

Estilo de liderazgo 

base para el 

desarrollo del 

programa 

Conocer el estilo de liderazgo base que se empleó para 

el desarrollo del programa Rol del Supervisor 

¿Cuál es el estilo de liderazgo base que se empleó para el desarrollo 

del programa Rol del Supervisor? 

 

 


