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Resumen
El propósito de esta investigación fue el de desarrollar una propuesta para la
reestructuración de los procesos aplicados por el departamento de talento humano en la
comercializadora llantotas S.A.S., cuyo objetivo es de plantear la forma en que se emplea la
gestión hacia el personal, asignando las técnicas requeridas para la creación de los procesos de
selección, contratación, inducción, capacitación y evaluación del desempeño, a partir del estudio
de las necesidades que se evidencien en el momento del desarrollo de cada una de las funciones
en cada área, permitiendo potenciar las capacidades y habilidades de los profesionales a partir de
una buena administración y planeación.
Palabras claves:
Talento humano, gestión del capital humano, proceso de selección, proceso de
contratación, aprendizaje y orientación, evaluación del desempeño, capacitación.

XVII
Abstract
The purpose of this research was to develop a proposal for the restructuring of the
processes applied by the human talent department in the commercialized llantotas SAS, whose
objective is to propose the way in which management is used towards the personnel, assigning
the techniques required for the creation of the selection, hiring, induction, training and
performance evaluation processes, based on the study of the needs that are evident at the time of
the development of each of the functions in each area, allowing to enhance the capacities and
professional skills from good administration and planning.
Keywords:
Human talent, human capital management, selection process, hiring process, learning and
orientation, performance evaluation, training.
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2.

Introducción

Para todas las empresas es de gran importancia contar con un capital humano con
conocimientos y experiencia en las labores que desempeñan, para ello es importante disponer de
los procesos adecuados que ayuden en la oportuna gestión del personal, desde su selección hasta
su evaluación.
Es aceptado que un adecuado clima organizacional sea tenido como prioridad para que la
fuerza de trabajo sea más eficiente en el desarrollo de sus funciones. El departamento de recursos
humanos es el encargado de direccionar el manejo del personal con el propósito de contratar a las
personas indicadas para los puestos de trabajo, motivar, evaluar y formar a los colaboradores.
El objeto de estudio de esta investigación es la reestructuración de los procesos del área
de recursos humanos para la comercializadora Llantotas S.A.S., empresa perteneciente al sector
de autopartes.
La aplicación de este estudio permitirá la correcta planificación de los procesos que
hacen parte de la gestión del capital humano en base a las teorías estudiadas de la administración
humana. Se busca brindar de forma racional el planteamiento de los métodos que serán usados
para la realización de los procesos de selección y contratación del personal, formación y
evaluación del desempeño, para así dar una guía de apoyo en donde el encargado del
departamento de recursos humanos contenga dentro su formulación para la gestión del personal
las políticas establecidas de cómo se debe dar ejecución hacia estas técnicas, disminuyendo el
grado de error dentro de los planes propuestos a nivel organizacional y cumpliendo con las
expectativas que se derivan de cada área funcional por parte del perfil del profesional,
conformando los grupos de trabajo idóneos para las funciones que se deben cumplir a cabalidad.
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Se busca que el departamento de recursos humanos sea visto como un medio de apoyo
para los momentos que el funcionario requiera, un buen nivel de motivación constante de la
fuerza de trabajo que potencien un buen clima organizacional.
3.

Planteamiento del problema

Según (Chiavenato ):
El área de recursos humanos es una especialidad que surgió debido a la complejidad de
las tareas organizacionales; sus orígenes se remontan al comienzo del siglo XX, como
consecuencia del fuerte impacto de la revolución industrial; surgió con el nombre de relaciones
industriales; como actividad mediadora entre las organizaciones y las personas, con el fin de
suavizar o aminorar el conflicto entre los objetivos organizacionales y los objetivos individuales,
hasta entonces considerados incompatibles o irreconciliables. (2009, pág. 2)
El maestro y doctor en administración Chiavenato:
Destaca en su libro administración de recursos humanos como, Alrededor de la década
de 1950 se le llamo administración de personal, debido a que no solo se trataba de mediar las
desavenencias y aminorar los conflictos, sino sobre todo de administrar a las personas de acuerdo
con la legislación laboral vigente, así como de intervenir con los conflictos de intereses que
surgían continuamente. (2009, pág. 2)
“A partir de 1970, surgió el concepto de recursos humanos (RH) debido a que la
legislación laboral poco a poco se empezó a ver obsoleta, conforme al crecimiento de los
desafíos de las organizaciones, se comenzó a considerar a todas las personas como los recursos
fundamentales para el éxito organizacional, y como el único capital vivo e inteligente de que
disponen las organizaciones para enfrentar los retos”. (Chiavenato , 2009, pág. 2)
El capital humano se ha vuelto el eje principal para las organizaciones, gracias a que son
ellos los responsables del logro de los objetivos trazados y los encargados de hacer que todo en
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la organización funcione de manera óptima, ocasionando que el área de recursos humanos tenga
total participación dentro de las actividades que cada funcionario debe llevar y junto a la
gerencia brindar las herramientas indicadas para el debido desempeño del personal a cargo de
cada área, de la misma manera de velar por una cultura organizacional sana en donde los
individuos se sientan identificados con la organización.
Se hace fundamental que en las organizaciones exista un área de recursos humanos,
siendo esta la encargada de planificar la forma en que se realizara la gestión del capital humano,
además de ser el área responsable que comunica la gerencia con los funcionarios, y de mantener
un clima organizacional adecuado en donde se motive constantemente la fuerza de trabajo.
Para las funciones del departamento de recursos humanos está establecido el estudio de
las características de las necesidades de los puestos de trabajo, para lograr de manera eficiente la
ejecución de las etapas de selección, contratación, formación y evaluación, de quienes serán los
encargados para los procesos de cada área. Es importante que la recolección de información se
establezca sobre las características presentadas en cada nivel jerárquico, para así obtener los
fundamentos necesarios en los que se establezca la toma de decisiones, disminuyendo el grado
de error al momento de conformar los grupos de trabajo, y obteniendo mejores resultados en su
evaluación.
Entendiendo la importancia que es para el buen desarrollo de las organizaciones contar
con un área de recursos humanos la cual sea responsable de la correcta planificación de los
procesos de selección, contratación, formación y evaluación; en la búsqueda de conformar los
grupos de trabajos que cumplan con las necesidades de cada nivel jerárquico, se hace vital la
realización de un plan de reestructuración en el área de recursos humanos para la
comercializadora Llantotas, debido a la carencia de conocimiento por parte de los encargados de
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planear las herramientas que serán de uso para la ejecución de cada etapa; además es importante
realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios, estableciendo un modelo de encuesta
que sirva como herramienta para aplicar en el personal, con el propósito de medir el rendimiento
del personal y planear las capacitaciones a partir de las falencias encontradas.
La inexistencia en la actualidad de un manual de los procesos ocasiona que no se
especifique las funciones que deben ser desarrolladas por el área de recursos humanos, para esto
es necesario contar con un planteamiento más racional, teniendo de base estudios ya antes
realizados sobre los temas que implican el capital humano y que constituyan un mayor
asesoramiento para mejorar la calidad de las funciones dentro de la administración del personal,
y se desarrolle estrategias en pro a la solución de problemas internos, ayudando a crear un
ambiente organizacional en donde se cumplan las expectativas de los individuos logrando
mantener la fuerza de trabajo motivada y así se logre cumplir con los objetivos tanto individuales
como organizacionales.
Se constituye una problemática debido a que la prestación de los servicios por parte de
este ente organizacional debe ser de alta calidad, por lo que sus procesos de contratación deben
ser técnicos y no de forma empírica, aumentando el grado de validez de la etapa de selección del
personal, con el objetivo de disminuir el problema referente a la rotación del mismo.
Para la comercializadora Llantotas S.A.S. es de tener en cuenta que la realización de las
tareas que impliquen relación con la administración humana debe ser ejecutas por un profesional
del área de recursos humano. De otra parte, cuando se mida el desempeño de sus colaboradores
se deben cotejar con unos indicadores bien estructurados que evidencien de manera racional el
logro de las metas trazadas para cada área.
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3.1. Antecedentes.
El presente trabajo de investigación tiene como eje principal la reestructuración del área
de recursos humanos de la empresa COMERCIALIZADORA LLANTOTAS SAS, en donde se
tendrán como base los estudios ya realizados, dejando como evidencia el cómo la buena gestión
del capital humano se fundamenta a partir de la implantación de políticas que permiten un
desarrollo de manera racional en los procedimientos fundamentales llevados por el departamento
de talento humano, siendo uno de ellos la selección, inducción, capacitación de las personas
encargadas de desempeñar ciertas labores en las áreas funcionales de la empresa.
Para el desarrollo de esta investigación se tiene como base varios estudios ya antes
realizados, mencionando alguno de ellos, se toma de referencia el estudio realizado por (Clavijo
Useche) cuyo estudio se titula como ” PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO EN LA CONSTRUCTORA JAIME CLAVIJO
ARQUITECTO S.A.S”., considerándose de relevancia en nuestra investigación por la manera en
que se expone la importancia que es para las organizaciones la correcta gestión del personal a
partir de la creación del departamento de recursos humanos, el cual siendo manejado por un
profesional cumplirá las funciones requeridas de intervención para la oportuna administración
del capital humano.
Para este estudio su autor (Clavijo Useche) demuestra cómo se da la correcta
planificación del departamento de talento humano, partiendo de las funciones en donde se dará la
intervención, siendo una de ellas los procesos de selección y contratación del personal el cual es
de importancia que se tengan criterios establecidos para realizar este procedimiento de forma
más racional y su finalidad sea la consecución de los candidatos más afines en actitud y aptitud
frente al cargo que se van a desarrollar en conformación de las labores que se presentan dentro

6
de la estructura organizacional, además que para la empresa el establecimiento de esta área
tendrá efecto en otros campos como lo son la reducción de conflictos y accidentabilidad del
personal, debido a la gravedad de riesgo que se manejan dentro de la constructora, siendo
planificado el uso de las herramientas acorde a la labor desempeñada, dándose destacada la
oportuna gestión de talento humano.
Esta investigación se tiene en cuenta para nuestro objeto de estudio, ya que será de base
en la planificación de los procesos que se deberán desarrollar a partir de la reestructuración del
área de recursos humanos, demostrando el momento en donde se dará la intervención para la
gestión del capital humano, incluyéndose en ellos la correcta planificación de los procesos de
selección, contratación e inducción de los candidatos.
En otra investigación tomada como base relacionada al tema objeto de estudio, los
autores (Carmona Gonzáles & Garcia Campo , 2012) dentro de su estudio desarrollan un
PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL
CAUCA. Los fundamentos que acotejan en el desarrollo de esta investigación se basan en como
para los servidores dentro de las organizaciones, es importante tener un proceso de aprendizaje
sobre las labores que deben desempeñar, para esto el departamento de recursos humanos debe
desarrollar programas de inducción en donde se brinden las bases para desarrollar las diversas
labores siendo el conocimiento la herramienta fundamental y que en consecución se logre contar
con un capital humano apto para desarrollar las funciones que se les son asignadas, formándose
competencias dentro del desarrollo de conocimientos por parte del ente organizacional frente a
las demás entidades.
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Es importante contar con un programa de inducción dentro de las funciones que se deben
desempeñar por el departamento de recursos humanos para la comercializadora Llantotas S.A.S.
en donde se reflejen los conocimientos que se adquiere mediante el proceso de aprendizaje
impartido por el área de recursos humanos, visto como una retroalimentación para que el
individuo aplique las técnicas instauradas en el desarrollo del programa de enseñanza que fue
dado por el profesional de recursos humanos, y así este se vea reflejado en el mejoramiento del
desarrollo de sus labores y consigo se establezca el alto grado de competitividad dentro de los
conocimientos empleados por el personal.
Dentro de la temática que se va a abordar se hace de importancia conocer las bases donde
se especifique cómo planificar un buen desarrollo a la gestión del capital humano, en el cual se
logre establecer competencias en los individuos de cada área para alcanzar el buen desempeño
dentro de las labores que estén destinados a desarrollar, enfatizado a unas políticas establecidas
por el departamento de talento humano. Para la investigación de la “GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANO DEL PERSONAL DE LA PLANTA PERMANENTE DE LA HONORABLE
CÁMARA DE DIPUTADOS”, el autor (Ghiglione) Realiza la propuesta de crear un área de
recursos humanos para la administración pública, con el fin de analizar de forma racional como
se da el desempeño de los puestos públicos evaluando el conocimiento de cada funcionario para
conocer el grado de adaptabilidad dentro del desarrollo de sus labores, y mejoramiento de las
actividades con las que se llevan estos procesos.
Es de importancia para el desarrollo de esta investigación tener de referencia esta
temática, en donde se detalla los factores que se derivan de la gestión del capital humano y son
de tener en cuenta para la planificación con la que se dará el control entre el desarrollo del
personal en cada área siendo evaluado a partir de las políticas de desempeño enfatizadas a la
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descripción del puesto de trabajo, y con las que el profesional de recursos humanos tendrá mayor
amplitud para generar planes correctivos en virtud del mejoramiento de la ejecución del
desempeño del personal.
3.2. Problemática.
El presente estudio tiene como eje central desarrollar una propuesta para la
reestructuración de los procesos del área de recursos humanos para la comercializadora Llantotas
S.A.S, debido a la ausencia de conocimiento y experiencia en lo que es referente al buen manejo
de la administración del talento humano, con el propósito de establecer las estrategias conforme
a la planificación de los procesos que son propios de la gestión del capital humano, siendo ellos
los de selección, contratación, formación, y evaluación del desempeño del personal.
Para la búsqueda de solución de las necesidades presentadas por cada área funcional en los temas
que deben ser tratados por el profesional en recursos humanos, como lo son el aprendizaje y la
orientación del personal, su selección, contratación, y el apoyo brindado al supervisor de área,
procesos que por su indebida planificación en la actualidad generan problemas referentes como
la rotación del personal, y la insatisfacción generada en la remuneración como en la evaluación
del desempeño, se hace de utilidad la creación de un manual de funciones que permita identificar
en qué circunstancias debe ser la intervención del área especializada en talento humano, además
dejando establecido los requisitos que debe cumplir el delegado responsable del
direccionamiento del departamento de talento humano.
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3.3. Formulación del problema.
¿Para qué realizar una propuesta de reestructuración en los procesos del área de recursos
humanos para la comercializadora Llantotas S.A.S?
3.4. Sistematización del problema.
•

¿Por qué se debe realizar un análisis externo y conocer sus incidencias que ejerce
el sector en la organización?

•

¿Por qué realizar un análisis interno sobre los procesos de gestión impartidos por
el área de recursos humanos?

•

¿Para qué diseñar todos los procesos de gestión del área de talento humano, así
como las políticas de evaluación del desempeño teniendo en cuenta el diseño del
manual de sus funciones?

3.4.1. De alcance:
La siguiente investigación se realizará en la comercializadora Llantotas S.A.S ubicada en
el municipio de zarzal, valle del cauca, en donde se indagará sobre las necesidades que serán
corregidas, gracias a la reestructuración de un eje de control como lo es el departamento de
recursos humanos, dando a reconocer la importancia de esta área funcional en el oportuno
desempeño de las capacidades que son desarrollados por el personal, siendo ellos los delegados
de llevar con el buen funcionamiento de los diversos procesos de la organización, por lo que es
de suma importancia que el área a cargo de dar conformación a los grupos de trabajos, este
compuesta con un planteamiento de estrategias oportuno a las necesidades presentadas por las
distintas áreas funcionales de la organización y sean ejecutadas por un profesional especializado
en temas de administración humana.
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3.4.2. De tiempo:
La presente investigación tendrá un tiempo de duración para su realización
aproximadamente del año 2020 hasta el año 2021.
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4.

Objetivos.

4.1. Objetivo general:
Elaborar propuesta para la reestructuración de los procesos del área de recursos humanos
para la comercializadora Llantotas S.A.S.
4.2.

Objetivos específicos:
•

Realizar un análisis externo para conocer las incidencias que ejerce el sector sobre
la organización Llantotas S.A.S

•

Realizar un análisis interno de los procesos de gestión impartidos por el área de
recursos humanos.

•

Diseñar todos los procesos de gestión del área de talento humano, así como las
políticas de evaluación del desempeño teniendo en cuenta el diseño del manual de
sus funciones
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5.

Justificación.

5.1. Justificación metodológica.
Para lograr con el objetivo de esta investigación, se recurre al uso de la herramienta que
sea de utilidad para la recolección de la información necesaria, la cual será utilizada para la
construcción de los procesos que serán creados, por lo tanto se hace uso del cuestionario
estructurado cuya finalidad es reconocer en las personas que se encuentran en la organización el
grado de satisfacción que existe en referencia a la administración que se le está brindando al
talento humano en la actualidad, para así tener justificación sobre las falencias que se pretenden
mejorar dentro de la planificación de los procesos que se va a proponer para la gestión que debe
ser aplicada por parte del departamento de recursos humanos.
5.2. Justificación practica:
Para la comercializadora Llantotas S.A.S la realización de este estudio se convierte en
una propuesta cuya finalidad es la de dar las herramientas de apoyo para el mejoramiento de los
procesos de contratación, selección y evaluación del personal, siendo vital que su desarrollo sea a
cargo de un profesional en recursos humanos para así dar mayor eficiencia en la gestión del
capital humano a partir del conocimiento y experiencia.
Se busca solucionar con la aplicación de esta investigación problemas referente al
aprendizaje y la orientación del personal, su selección, contratación, y el apoyo brindado al
supervisor de área, procesos que por su indebida planificación en la actualidad que generan
problemas referentes como la rotación del personal, y la insatisfacción generada en la
remuneración como en la evaluación del desempeño.
Para la empresa el desarrollo de esta propuesta traerá beneficios que impactaran todas las
áreas funcionales, ya que todas están compuestas por talento humano a través del desarrollo de
formatos que permiten la estandarización de los procesos y su perdurabilidad en el tiempo
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convirtiéndose en procesos estandarizados en la empresa, ayudando a reducir los fallos
ocasionados en los procesos por ser llevados anteriormente de manera empírica.
6.

Marco referencial.

6.1. Marco teórico.
El propósito de esta investigación es de proponer la reestructuración del área de recursos
humanos para la comercializadora Llantotas S.A.S, cuya función organizacional es la prestación
de servicio en el sector de auto partes para la población en común.
Para el desarrollo de esta investigación se tendrá como base las teorías aplicadas dentro
del campo de la administración del capital humano, teniendo en cuenta los aportes que han sido
vitales a lo largo del tiempo y usados como fundamento para el planteamiento de estrategias
dentro del departamento de recursos humanos.
6.1.1. Del área de recursos humanos como proceso
Para Chiavenato:
El área de recursos humanos tiene un efecto en las organizaciones y en las personas,
dándose este en la calidad que se da mediante la gestión del capital humano, la manera de
seleccionar al personal, de reclutarlas en el mercado, de integrarlas y orientarlas, hacerlas
producir, desarrollarlas, recompensarlas o evaluarlas son características que en su buena gestión
por parte del profesional de recursos humanos, y se refleja en la competitividad organizacional.
(2009, pág. 2).
De acuerdo con Chiavenato:
Para determina la forma en que se debe llevar la planificación de los deberes que son
responsabilidad de talento humano, estableciendo cinco fases de estudio, las cuales son: integrar,
organizar, retener, desarrollar y evaluar, formando un proceso global mediante el cual se atrae y
capta a las personas, se les integra a sus tareas, retiene el personal en la organización, y se les
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desarrolla y evalúa, es importante que el profesional de recursos humanos tenga en cuenta que
estas secuencias no siempre se va a llevar de la misma forma, siendo dependientes de la
variación que se presente de acuerdo a factores influyentes dentro de la organización como los
son en temas ambientales, tecnológicos, humanos. Direccionando a cada fase en el mismo
camino en el cual se da el cambio (2009, pág. 100).
Se da de gran importancia conocer dentro de cada organización como se detallan los
procesos que deben ser realizados por parte del departamento de recursos humanos, cuando se da
su intervención dentro del desarrollo organizacional en donde el profesional deberá tener en
cuenta no solo los factores internos presentados por la organización sino además los efectos que
contraen el medio ambiente externo en cada uno de los procesos de los cuales se llevara a cabo
para la gestión del capital humano, apoyándose de un análisis efectuado con la utilización de las
herramientas adecuadas para poder conllevar con éxito cada una de las fases mencionadas, en
donde lo primordial será sacar el mayor desempeño de las personas a partir de una buena
administración.
6.1.2. División del trabajo.
La aplicación de la división del trabajo es importante para toda organización, debido a
que se le permite a la fuerza de trabajo especializarse en diversas labores que son secuencias para
el logro de un objetivo en común.
“La división del trabajo, en cuanto se puede ser aplicada, ocasiona en todo arte un
aumento proporcional de las facultades productivas del trabajo” (Smith, 1776, pág. 2).
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Por otra parte, Henry Fayol se refiere a la división del trabajo como:
Cuanto más se especialicen las personas, con mayor eficiencia desempeñaran su oficio,
esta es la especialización que los economistas consideran necesaria para la eficiencia en el uso de
la mano de obra, se aplica el principio a todos los tipos de trabajo, tanto administrativos como
técnicos. (Fayol, S.f)
6.1.3. Funciones del departamento de recursos humanos.
Para Soledad López; Eugenio Ruiz.
En la planificación de las estrategias para la gestión del personal, el departamento de
recursos humanos deberá:
•

Planificar los procesos de reclutamiento y selección del personal: proporciona
a la empresa el personal necesario en cada momento. Tiene como funciones;
estudiar el mercado laboral, realizar los perfiles profesionales de los puestos de
trabajo, y la realización del proceso de capacitación y aprendizaje.

•

La administración del personal: se ocupa de los trámites administrativos que
surgen desde que una persona se incorpora a una empresa, hasta que deja de
formar parte de la misma, se destacan las siguientes actividades; realización,
firma y registro de los contratos de trabajo, gestión del expediente personal de los
trabajadores, gestión de los documentos de cotización a la seguridad social, la
gestión de las incapacidades temporales, gestión de las incidencias, permisos,
vacaciones.

•

Relaciones laborales: el área de recursos humanos es responsable de controlar la
disciplina, y de la misma manera dar solución a las quejas y reclamos de los
empleados.
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•

Desarrollo de los recursos humanos: como prioridad, el departamento de
recursos humanos deberá mantener a la fuerza de trabajo motivada, mediante el
estudio de los factores que motiven al funcionario, y la implementación de los
planes formativos. (2019, págs. 4-5)

6.1.3.1. Objetivos del área de RH.
Los objetivos del área de recursos humano se desprenden de las metas de la organización
entera. El área de RH consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control
de las técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, al mismo tiempo que la
organización constituye el medio que permite a las personas que en ella colaboran lograr sus
objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo.
(Chiavenato , 2009):
En su postulado referente a la administración de recursos humanos hace mención a una
serie de objetivos principales por parte del área de talento humano, en los cuales se permite
identificar que procesos van a ser utilizados para el correcto direccionamiento de las funciones
que debe realizar el departamento correspondiente, para lograr alcanzar la eficiencia deseada en
las labores que son desempeñadas se debe:
•

Crear, mantener y desarrollar un contingente de personas con habilidades,
motivación y satisfacción por alcanzar los objetivos de la organización.

•

Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales para el empleo,
desarrollo y satisfacción plena de sus colaboradores, y para el logro de los
objetivos individuales.

•

Lograr eficiencia y eficacia por medio de las personas. (2009, pág. 104)
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6.1.4. Proceso de reclutamiento.
Según (Chiavenato , 2009):
El proceso de reclutamiento son un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a
atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de cumplir los requerimientos de cada
uno de los cargos dentro de la organización, como un sistema de información mediante el cual la
empresa permite divulgar y ofrecer al mercado de recursos humanos las oportunidades de
empleo que pretende llenar. (2009, pág. 128)
Para dar con un reclutamiento oportuno, el departamento de recursos humanos debe
plantear de manera correcta el proceso que permita recolectar la información necesaria de los
puestos de trabajo, adhiriendo a esto las necesidades del presente y futuro que se puedan
fomentar a nivel de la estructura organizacional, con el fin de atraer los candidatos en
características similares a las áreas que se están analizando, por lo que se da de importancia el
establecer las políticas que sirvan de apoyo para el profesional a cargo, brindando mayor
racionalidad para la toma de decisiones.
Según (Chiavenato , 2009):
En sus estudios plantea las políticas en las que se debe basar el departamento de recursos
humano para el proceso de integración y se desprende para la planificación del plan de
reclutamiento, estas se reconocen como:
Donde reclutar: Es el proceso por el cual se identifica la fuente ideal que será de
utilización en la búsqueda de los candidatos con capacidades más comunes a las características
de los puestos de trabajo.
El reclutamiento puede llegar a ser dentro o fuera de la organización, en qué condiciones
y como llevar el proceso de reclutamiento (técnicas o medios) de preferencia que es analizado a
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partir de las condiciones que se estén presentando para la empresa y con la finalidad de ser
utilizado para abordar el mercado de recursos humanos.
Criterios de selección de recursos humanos y estándares de calidad para la admisión:
Son las aptitudes físicas e intelectuales, experiencia y potencial de desarrollo, que se tienen en
cuenta para la planificación en la búsqueda del personal con las características similares al
universo de los puestos que conforman la organización.
Como incorporar: Se refiere a los nuevos participantes al ambiente interno de la
organización, como adaptarlos a la filosofía y clima organizacional con rapidez y eficacia. (2009,
pág. 102)
Dada otra forma para la planeación del reclutamiento del personal, el profesor (Dessler)
propone en integrar en la fase de su desarrollo factores internos y externos. Dentro de la fase
interna, los procesos de capacitación deberán acotejar los planes para reclutar y seleccionar el
personal, haciendo énfasis en dar un conocimiento más amplio para que los candidatos en
estudio se puedan desenvolver en un área distinta a la que actualmente se desempeña.
Externamente para los procesos generales de la planeación a nivel organizacional, se
deben incursionar los planes del personal, debido que los efectos de las decisiones tomadas a
nivel gerencial como lo son algunos de ellos, el entrar en nuevos negocios, constituir nuevas
plantas, o reducir el nivel de actividades, contraen efectos a nivel estructural. (2001, pág. 138)
Para el proceso de planeación del reclutamiento, el profesor (Chiavenato , 2009):
Formula una secuencia de 3 preguntas las cuales darán paso a la correcta identificación
de los procesos que serán implementados en la obtención del capital humano idóneo para la
organización, siendo estas:
•

¿Qué personas la organización requiere?
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•

¿Cuál es el mercado de RH?

•

¿Qué técnicas se deben aplicar al proceso de reclutamiento?

Las cuáles serán de direccionamiento para el desarrollo de los tres siguientes procesos:
•

Investigación interna de las necesidades

•

Investigación externa del mercado

•

Definición de las técnicas de reclutamiento. (2009, págs. 128-132)

6.1.4.1. Investigación interna de las necesidades.
Se refiere a la identificación por parte del área de recursos humanos de las falencias en
temas de capital humano por parte de las áreas funcionales de la organización, para este análisis
es importante que cada nivel jerárquico sea incluido con el fin de reflejar sus necesidades de
personal, de plantear el perfil y las características de la persona la cual se le dará la asignación de
dichas labores en específico, es importante que el profesional de recursos humano realice esta
investigación a corto, mediano y largo plazo, siendo de manera continua. La investigación
interna conlleva un trabajo más amplio, denominado planeación de personal.
6.1.4.2. Planeación del personal.
Es transcendental que en las organizaciones para alcanzar el máximo potencial se cuente
con las personas idóneas en actitud y aptitud para desarrollar las diversas labores que se
presenten, siendo eminente recurrir a la formulación de una correcta planeación sobre el
personal.
(Chiavenato , 2009) Propone varios modelos para la formulación del plan de personal,
algunos de ellos son generales e incluyen toda la organización, y otros son específicos de
determinadas áreas, siendo ellos; (2009, págs. 128-130)
Modelo basado en la demanda estimada del producto y servicio.
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Dentro de este modelo se trata sobre la relación entre las necesidades del personal en
consecuencia con la demanda estimada del producto o prestación del servicio, cualquier
variación presentada por la productividad, implantación de recursos tecnológicos, disponibilidad
de recursos tanto internos como externos, presentara un cambio dentro de la demanda de
funcionarios ya sea en su disminución o aumento, dependiendo por el estado en el cual este
pasando la organización.
Modelo basado en segmento de puestos.
Este modelo va enfocado al nivel operativo de la organización, consiste en:
•

Elegir un factor estratégico (nivel de ventas, volumen de producción, plan de
expansión) para cada área de la empresa, su enfoque principal es elegir un factor
organizacional cuyas variaciones afecten las necesidades de personal.

•

Establecer niveles históricos (pasado y futuro) de cada factor estratégico.

•

Determinar los datos históricos referentes a la mano de obra en cada área
funcional.

•

Proyectar los niveles a futuro de la mano de obra de cada área funcional y
correlacionarlos con la proyección de los niveles históricos (pasado y futuro) del
factor estratégico correspondiente.

Modelo de sustitución de puestos clave (carta de reemplazo).
Son una representación gráfica de quien sustituye a quien, en la eventualidad de una
vacante futura dentro de la organización, se realiza con la información proporcionada por el
sistema administrativo del desarrollo en diversos factores por las personas. Dentro de este
modelo se verifica la información mínima sobre los posibles candidatos a sustituir en función del
nivel jerárquico donde se han venido desarrollando. Este análisis sobre los estatus depende de
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dos variables: desempeño actual y posibilidad de ascenso, el desempeño actual se obtiene de las
evaluaciones de desempeño y opiniones de los demás jefes de área, socios o proveedores, la
posibilidad de ascenso se basa en el resultado actual de las funciones del colaborador y en las
estimaciones de éxito futuro en las nuevas oportunidades. Se hace importante basarse con una
base de datos que brinde la información específica para un adecuado análisis de los individuos
objeto de estudio, en donde se evidencie factores como; formación escolar, experiencia
profesional anterior, puestos desempeñados, resultados en cargos similares, aspiraciones y
objetivos personales, etc.
Investigación externa del mercado.
En su realización sobre salen dos factores importantes: la segmentación del mercado de
recursos humanos y la identificación de las fuentes de reclutamiento.
Dentro de la realización de la segmentación del mercado se realiza mediante la división
de clases de los candidatos según sean la definición de sus características, para luego analizarlos
y abordarlos de manera específica, según lo propuesto dentro de la investigación del segmento
para abordar los intereses particulares de la organización.
En cada segmento de mercado no existe una forma similar de empezar, debido a que se
confrontan distintas demandas, diferentes expectativas y aspiraciones, se utilizan medios
específicos de comunicación, y por tanto se indaga de manera diferente.
La correcta utilización por parte de las organizaciones de las fuentes de reclutamiento
partiendo del análisis de la segmentación al mercado en el cual se está dirigiendo permite:
•

Aumentar el rendimiento del proceso de reclutamiento y elevar así la proporción
de candidatos/empleados elegidos para la selección, así como la proporción de
candidatos/empleados admitidos.
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•

Reducir la duración del proceso de selección al ser más rápido y eficaz.

6.1.4.3. Predicción de los requerimientos del personal.
Los planes del personal se basan sobre las predicciones básicas para el futuro, en lo que
consiste al nivel de estructura organizacional. (Dessler) en sus aportes para la planeación de la
gestión humana, hace énfasis en que para su formulación se debe efectuar de manera más
práctica reflejando en los pronósticos la información más detallada sobre las tareas que se
asignan a los funcionarios que conforman las empresas, en lo que consiste incluir la estimación
de la demanda de producto o servicio con la que cuenta la organización, así estableciendo un
control sobre la asignación de labores, frente a la cantidad de personal necesario para su
correspondiente realización, evitando el desperdicio en tiempo y costo de la mano de obra.
(2001, pág. 139)

6.1.4.4. Predicción de la disponibilidad de candidatos internos.
Según (Dessler):
Antes de proceder a determinar cuántos candidatos externos se requiere en las funciones
específicas de la organización, es necesario que se analicen las fuentes internas del personal en la
actualidad, en consecución de detallar la cantidad exacta de funcionarios activo que cuentan con
la capacidad de dar respuesta a las vacantes proyectadas, cumpliendo con cada uno de sus
requerimientos, así de esta manera la empresa tendrá total razonamiento sobre la disponibilidad
de los candidatos internos.
Se enfatiza en la necesidad de contar con las fuentes necesarias que brinden la
información conforme a la disponibilidad interna de los candidatos, en las cuales será de uso
ineludible herramientas que permitan reunir la validación de los funcionarios referente a
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conocimiento y experiencia de sus calificaciones en función al desempeño en los cargos
anteriores, sus antecedentes educativos y las posibilidades que ha contado para ser promovido de
cargo. (2001, pág. 142)
6.1.4.5. Predicción del suministro de candidatos externos.
La utilización de esta técnica se deriva en consecuencia a la ausencia de personal
capacitado para desempañarse en áreas específicas de la organización, recurriendo al mercado
ocupacional para lograr el hallazgo de los candidatos más correspondientes en cumplir los
requisitos que presenten las funciones del área en la cual se ha presentado la retirada o
movimiento del responsable que daba con su funcionamiento.
Según (Dessler):
Para el desarrollo del análisis que corresponde a la planeación con la que se va abordar el
mercado de capital humano requiere de un estudio de las condiciones económicas del entorno
nacional (indicie de tasa de desempleo), las condiciones del mercado local, y las condiciones del
mercado ocupacional (candidatos potenciales en empleo para labores en específico), permitiendo
los criterios que establezcan mayor racionalidad para lo toma de decisiones que se presente.
(2001, pág. 150)
6.1.4.6. Medios de reclutamiento.
Para la aplicación de los medios de reclutamiento es importante llevar con racionalidad
su planeación permitiendo identificar como se dará comienzo con la búsqueda de candidatos
dentro del mercado ocupacional, partiendo del estudio de las necesidades a nivel organizacional
de carácter económico, profesional, acotejadas dentro de la propuesta y que serán la fuente de
utilidad por la que se va a basar la búsqueda, y a partir del cual se denomina el medio que se
utilizara para reclutar a los candidatos, siendo estos dos tipos de procesos el interno o externo.
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6.1.4.7. Reclutamiento interno.
Este medio ocurre cuando la empresa intenta suplir una vacante por medio del reacomodo
de alguno de sus funcionarios que más desempeño similar tenga con el área que se esté
solicitando, esta forma de reclutamiento se lleva a cabo por medio de ascensos o transferencias.
Los datos utilizados para la realización del reclutamiento interno son acotejados por
medio de la información recolectada en los subsistemas de la organización, siendo estos:
•

Resultados del candidato cuando fue seleccionado para ingresar a la organización

•

Resultados de las evaluaciones del desempeño del candidato en las áreas que se
ha desarrollado

•

Resultados en los programas de capacitación en los que participo el candidato
interno.

•

Descripción de los puestos ocupados por el candidato en comparación al que se
está considerando ingresar, para encontrar similitudes y diferencias las cuales
serían requisitos adicionales para la persona que se está estudiando. (Chiavenato ,
2009, págs. 133-134)

El reclutamiento interno permite que su personal antiguo pueda adquirir mayor
conocimiento y experiencia logrando desenvolverse en áreas diversas, su proceso conlleva
menos tiempo ya que la incursión del individuo dentro del clima organizacional ya es estable y
se conoce a cabalidad con las políticas organizacionales regidas, además de la seguridad de la
prestación de los servicios prestadas por el personal ya es de conocimiento por la empresa.
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6.1.4.8. Reclutamiento externo.
(Chiavenato , 2009)
La realización de este tipo de reclutamiento se conlleva con candidatos ajenos a la
organización, las vacantes presentadas se tratan de cubrir por personas externas atraídas
mediante las técnicas aplicadas para este tipo de reclutamiento, las cuales son:
•

Las bases de datos con la información de los candidatos que se han presentado en
reclutamientos anteriores

•

Recomendaciones de candidatos por parte de los empleados de la empresa

•

Anuncios en la puerta de la empresa, o información por algún otro medio
comunicacional

•

Contactos con sindicatos o asociaciones de ofertas de profesionales

•

Contacto con universidades. (2009, págs. 136-137)

El profesional de recurso humano desarrolla un papel fundamental dentro del
reclutamiento externo, ya que en el recae la responsabilidad de escoger al candidato que cumpla
con los requerimientos en tanto conocimiento como experiencia para el cargo a desempeñar,
además de ser un ente mediador entre el individuo y el medio ambiente organizacional en su
adaptación al entorno laboral.
6.1.4.9. Reclutamiento mixto.
En la práctica, no solo se realiza reclutamiento interno o externo, ambos son
complementarios, debido a los cambios que ocurren dentro del organigrama por la aplicación de
estos dos medios.
(Chiavenato , 2009) Plantea 3 tipos de momentos en los que la organización opta por el
reclutamiento mixto, los cuales son:
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•

Cuando la organización por medio del reclutamiento externo no encuentra el
capital humano idóneo, se comienza a suplir los puestos con el propio personal.

•

En caso de que en la organización no se cuente con los resultados esperados, se
comienza a dar prioridad para los empleados dentro de las oportunidades
existentes, si no se encuentran los candidatos internos adecuados, se opta por el
reclutamiento externo.

•

Reclutamiento externo e interno simultáneos, su utilización se da cuando las
pretensiones por parte de la organización para suplir una vacante son derivados
por medio de input (entradas) o mediante la transformación del capital humano,
una buena implementación de políticas de personal da preferencias a los
candidatos internos sobre los externos, con esto la empresa se asegura de no
descapitalizar sus recursos humanos, al mismo tiempo que crea condiciones de
competencia profesional saludables. (2009, págs. 139-140)

Es necesario que en las organizaciones se desarrolle con racionalidad el modo de
reclutamiento que se va a utilizar, siendo importante que su realización sea de la mano de un
profesional de talento humano, en donde la persona encargada diferencie los tipos de estrategias
que debe manejar para la realización de este proceso, así mejorando la adquisición de personal
con más experiencia y conocimiento y fomentando el buen desarrollo del capital humano actual
con la adecuada monitoria sobre los asensos en las áreas que sean requeridas acorde a sus
desempeños y experiencias.
6.1.5. Proceso de selección del personal.
la selección de personal son los esfuerzos enfocados en la búsqueda, dirigida hacia los
candidatos reclutados, cuya finalidad es la contratación del más capacitado referente a temas de
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conocimiento y experiencia, enfocada a las necesidades que deben ser suplidas en las áreas
requeridas, con el objetivo principal de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del
personal, a la hora de asignar las funciones siendo similares a las características del perfil
profesional, logrando la obtención de buenos resultados en el desarrollo de las ocupaciones que
son de comprensión y práctica a la formación del individuo, y en la debida manera que se da con
el cumpliendo a las exigencias establecidas por la organización. Se requiere que el profesional de
recursos humanos establezca con criterio cada toma de decisión que va a llevar en el proceso de
selección del candidato.
El profesor (Chiavenato , 2009): Hace mención en sus postulados sobre los conceptos
que se deben tener en cuenta al momento de plantear el procedimiento que se va a realizar,
estableciendo mayor grado de confiablidad para la obtención de buenos resultados, en lo que se
dictaminan:
Como determinar los requisitos básicos del personal: Se realiza para el desempeño de las
tareas y obligaciones del universo del puesto de la organización (requisitos intelectuales, físicos,
etc.…) el profesional de recursos humanos se encargará de la creación del plan de trabajo para la
conformación de los grupos que deben llevar con el desarrollo de las funciones de cada
departamento que conforma la organización, teniendo en cuenta los conocimientos y habilidades
especiales con las que está formada la persona y si son similares con las necesidades a suplir
dentro del área de trabajo.
Criterios de planeación: Se utilizan para la identificación de los planes de
administración del personal que se desarrollaran a largo plazo por el departamento de recursos
humanos, considerando la posición inicial y el plan de carrera, en donde se definan las
posibilidades futuras dentro de la organización, teniendo en cuenta las habilidades y experiencias
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en la actualidad por los individuos, para crear planes de capacitación en temas diversos del
desarrollo organizacional frente a las necesidades que surjan a futuro.
Criterios de la evaluación para el personal: Se da para la consistente búsqueda de
mejoramiento para un buen desarrollo y cumplimiento de cada función, con la finalidad de
promover que los procesos desempeñados sean de calidad, y su adecuación influenciada por el
departamento de recursos humanos, abarcando todos los factores que afectan el desempeño de
cada labor, para la correcta planeación de los criterios que serán tomados como referencia dentro
de la evaluación del desempeño. (2009, pág. 102)
Se da de suma importancia la formulación de un correcto planteamiento en el momento
de realizar la selección del personal, adhiriendo cada factor influyente en el funcionamiento del
cargo para el cual se está aplicando la asignación de la persona que va a llevar con su
direccionamiento en desarrollo de las funciones, evitando la ocurrencia de errores en donde se
vea afectada la gestión impartida por la administración en el contexto del desempeño de la
organización.
La importancia de una correcta planeación para el proceso de selección es esencial en la
búsqueda para la consecución del individuo que pueda cumplir con los requisitos del puesto de
trabajo, para el escritor (Dessler):
es significativa la construcción de las bases que serán de uso en el trayecto de la elección,
dando como finalidad la evaluación de la calidad por el resultado de la gestión impartida por la
gerencia, vista de forma correlacionar al cumplimiento de los procesos que deben ser realizados
por la persona que se encuentra bajo su mando, para esto es importante que sean evaluados los
candidatos en el momento de ser reclutados, haciendo más efectivo el proceso selectivo. (2001,
pág. 184)
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De otra forma la construcción del proceso para la selección debe estar contenida por los
costos que se derivan del reclutamiento y la contratación, aumentando más racionalidad en saber
que tanto éxito se tendrá con la culminación de las medidas al ser ejecutadas y si los gastos son
comprensibles con las actividades a desempeñar.
6.1.5.1. Bases para la selección del personal.
La selección de recursos humanos es un sistema de comparación y elección, el cual
requiere para su validez fundamentos de algún estándar o criterio y debe ser obtenido mediante
los requisitos del puesto vacante, formando esta información la base en donde se establezcan las
razones para que el proceso selectivo sea el correcto.
Es importante escoger las técnicas adecuadas acorde a la información que se requiere
obtener sobre el puesto vacante, con el fin de reconocer más detallado a que necesidades se debe
confrontar el candidato que va a ser asignado, las características y conocimientos que debe
conllevar esta persona.
Para la obtención de la información requerida sobre el puesto vacante, (Chiavenato )
propone seis técnicas en donde se logra obtener el conocimiento necesario sobre el perfil de los
aspirantes, siendo estas:
Descripción y análisis de puestos: Es la presentación de los aspectos intrínsecos (contenido
del puesto) y extrínsecos (requisitos que se exige al candidato, especificaciones particulares) del
puesto. Cualquier método de análisis utilizado dentro del proceso de selección debe ir
concentrado en la información de los requisitos y características que debe tener la persona
candidata al cargo objeto de estudio.
Aplicación de la técnica de los incidentes críticos: Esta técnica ayuda a identificar las
habilidades deseables (que favorecen el desempeño) y las indeseables (que lo desfavorecen) de

30
los candidatos, su análisis es realizado por parte del jefe inmediato del cargo que se tiene como
objeto de estudio para la asignación de la persona.
Requisito de personal: Consiste en la verificación de los datos recolectados, con la
especificación de los requisitos y características que el candidato al puesto debe tener, si la
empresa no cuenta con un sistema de análisis de puestos, el formulario de requisito de personal
debe contar con campos adecuados en los que el jefe inmediato del área especifique esas
características del perfil del cargo. Todo el esquema de selección del personal se basa en los
datos recolectados.
Análisis de puestos en el mercado: Cuando se trata de un puesto nuevo sobre el cual la
empresa no tiene algún conocimiento, se opta por un análisis en empresas similares, el contenido
y características de las personas a cargo del desarrollo de este puesto.
Hipótesis de trabajo: En caso que en la organización no se puedan utilizar ninguna de las
técnicas antes nombradas, se realiza una hipótesis de trabajo, en donde se da una idea
aproximada del contenido del puesto y las características que debe conllevar el candidato que se
vaya a desempeñar en este lugar de la organización, acotejándose como una simulación inicial.
Competencias individuales requeridas: Son las exigencias referentes a las habilidades y
competencias que la empresa exige al candidato para ocupar determinada posición. (2009, pág.
148)
Con esta información, el departamento de recursos humanos tiene la capacidad de
transformar todo el conocimiento adquirido sobre los puestos en su ficha de especificaciones
acotejando en ella todos los requerimientos específicos del área objeto de estudio y las
capacidades y conocimientos que deben tener sus ocupantes, siendo un punto de partida en el
establecimiento de las técnicas de selección pertinentes a partir de la información recolectada.
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6.1.6. Entrevista de selección.
Es la técnica de selección más utilizada, su aplicación se puede desarrollar en distintas
fases las cuales son, los filtros iniciales dentro del proceso de reclutamiento, en la selección de
personal, en la asesoría y orientación profesional, en la evaluación del desempeño, etcétera. Para
esto el profesional a cargo de ejecutar el dialogo con el aspirante debe contar con habilidades en
donde le permitan identificar las capacidades que caracterizan a la persona en el proceso
evaluativo, haciendo énfasis en la similitud que demuestre entre el conocimiento individual y el
perfil para el puesto de trabajo el cual está siendo estudiado en ocupación de vacante, u otro
análisis distinto.
(Dessler) :
Conceptualiza el proceso de entrevista como la oportunidad para conocer personalmente
al aspirante, haciendo preguntas en donde se determine varios aspectos de la persona que no se
lograrían a partir de las pruebas, formulando todos los aspectos subjetivos relacionados con el
individuo referente al entusiasmo, nerviosismo, apariencias que enmarque en el momento e
identifique el profesional de talento humano. (2001, pág. 231)
Según (Chiavenato ):
Para llevar el proceso de comunicación mediante la entrevista, se debe identificar la
forma de reducir las limitaciones existentes (ruido, omisión, distorsión, sobre carga, y barreras)
que suelan surgir en el momento del desarrollo para el dialogo entre el reclutador y el aspirante.
(2009, pág. 102)
Según lo anterior, se debe brindar un grado de confianza y validez entre el entrevistador y
el candidato en referencia en el desarrollo de la conversación, limitando al individuo a contestar
cumpliendo las expectativas en que se basa el modelo aplicado para la entrevista.
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Es también importante antes de que se establezca con la ejecución del proceso de
entrevista que para el profesional de recursos humanos se brinde una capacitación en donde se
prueben las habilidades y conocimientos permitiendo evidenciar el grado de preparación, y se
mejoren aspectos que sean influyentes en el momento de su conversación con el candidato.
6.1.6.1. Capacitación de los entrevistadores.
Debido a la gran importancia que recae en el entrevistador para la realización del proceso
de selección, se hace transcendental un plan de capacitación al profesional de llevar la entrevista.
En donde se le permita ampliar sus conocimientos que lo lleven a un dialogo más resolutivo y
efectivo.
Para (Chiavenato ):
el éxito del proceso de capacitación para el entrevistador se basa en eliminar las barreras
personales y los prejuicios de la persona que se hará cargo de realizar la conversación con el
individuo seleccionado, con el fin de que en su desarrollo las preguntas propuestas contengan un
nivel de juicio evaluativo a las habilidades referentes al perfil profesional, permitiendo
identificar en el individuo los conocimiento y el grado de experiencia para el puesto de trabajo en
el que se va a desempeñar. Es importante que el entrevistador para lograr que su proceso sea
visto como un instrumento evaluativo, se deben tener en cuenta las siguientes observaciones:
•

Examinar sus prejuicios personales y eliminarlos

•

Evitar preguntas capciosas “engañosas” que puedan inducir al error al
entrevistado

•

Escuchar con atención al entrevistado y mostrar interés

•

Formular preguntas que proporcionen respuestas narrativas

•

Evitar emitir opiniones personales
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•

Motivar al entrevistado para que pregunte acerca de la organización o del empleo.

•

Evitar la tendencia a clasificar globalmente a los candidatos “generalizar” como
bueno, regular o pésimo

•

Evitar tomar muchas notas durante la entrevista, para dar más atención al
candidato y no a las anotaciones. (2009, págs. 151-152)

6.1.6.2. Construcción del proceso de la entrevista.
A partir de las capacidades en conocimiento y experiencia del entrevistador se podrá
desarrollar el tipo de entrevista que va a abordar, estas pueden categorizarse en forma
estructurada, y estandarizada o bien enteramente libre, así Chiavenato:
Estableció que las entrevistas son clasificadas en cuatro tipos, en función del formato de
las preguntas y de las respuestas requeridas, los cuales son:
•

Entrevista totalmente estandarizada: Es el tipo de entrevista estructurada, cerrada
y directa, con un guion que pide respuesta a preguntas estandarizadas, su
utilización con lleva en la obligación a que el entrevistado desarrolle estrategias
en respuesta de superar las limitaciones presentadas por el entrevistador. Su
elaboración se fundamenta en la solicitud de empleo llenada por el candidato.

•

Entrevista estandarizada en las preguntas: Se permiten respuestas abiertas en base
de las preguntas ya elaboradas

•

Entrevista dirigida: No se especifican las preguntas, sino el tipo de respuesta
deseada se aplica únicamente para conocer ciertos aspectos de parte del candidato,
es importante que el entrevistador realice una correcta formulación de las
preguntas de acuerdo al desarrollo de la entrevista para así obtener la respuesta en
información requerida.
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•

Entrevista no dirigida: Se denominan entrevistas no estructuradas, en donde no se
especifican ni preguntas ni el tipo de respuesta requerida, son de tipología libre
por completo. Sus falencias radican en la poca coherencia debida la inexistencia
de un establecimiento de directrices que marquen una base y consecuencia en las
preguntas realizadas para llevar con el desarrollo del proceso de selección. (2009,
págs. 152-153)

6.1.6.3. Etapas de la entrevista de selección:
En la preparación de la entrevista se busca la perfección en el establecimiento de los
criterios por los cuales se va a fundamentar la realización de este proceso, Chiavenato:
Postula cinco etapas de estudio que son de forma transversal al momento de la
planeación con la que se dará formulación de la relación entre el entrevistador y el entrevistado,
las cuales se acatan para cumplir con los requisitos expedidos en las áreas con candidaturas:
(2009, págs. 152-154)
Preparación de la entrevista:
El principio básico para dar con el proceso de entrevista es con su correcta formulación,
tener claridad sobre los datos que se quieren conocer con su desarrollo. La entrevista en la fase
de preparación debe implementarse para dar cumplimiento a los siguientes objetivos:
•

El tipo de entrevista (estructurada o libre) adecuándose a los objetivos.

•

Lectura preliminar del currículo del candidato.

•

La mayor cantidad de información posible sobre el candidato.

•

Las especificaciones del perfil del puesto vacante y de las exigencias que exige
para la persona lograr con su desempeño.
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Por medio de la formulación teniendo en cuenta los objetivos anteriores permite que el
encargado de aplicar el proceso de entrevista parta de un punto de comparación entre las
necesidades específicas del cargo y las características de la persona en estudio.
Para (Dessler):
El enfoque de una efectiva preparación de la entrevista se fundamenta en revisar al
comienzo la solicitud y currículo del candidato simultáneamente que se analizan las áreas que
presentan falencias o ausencia para su desarrollo, con la finalidad de formular preguntas que
permitan verificar como se encuentra la persona en capacidad de dar una oportuna solución al
problema presentado. (2001, pág. 241)
Preparación del ambiente:
Para llevar con fluidez la entrevista se da de importancia tener en cuenta los factores del
sitio en donde se realiza que pueden afectar negativamente su continuidad, buscando la manera
de neutralizar las incidencias como el ruido o fenómenos externos que puedan perjudicar al
momento de dar con su desarrollo. Chiavenato:
Da relación a dos puntos por los cuales el entrevistador se debe enfocar para dar un
control que son el ambiente físico y el psicológico:
Ambiente físico: es el lugar para dar con la realización del proceso de entrevista, este
debe ser confortable y privado, sin presencia de otras personas u otro objeto que pueda llegar a
interferir en el transcurso de su desarrollo.
Ambiente psicológico: el clima de la entrevista debe ser cordial y ameno, sin recelos ni
temores, evitando las presiones de tiempo, e imposiciones. (2009, pág. 153)
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Por otro lado, el maestro en administración “establece que el sitio que debe ser usado
para la entrevista debe ayudar a reducir las tensiones y brindar la privacidad adecuada para el
aspirante al cargo”. (Dessler, 2001, pág. 242)
El entrevistador se da en la función de crear un ambiente donde el candidato sienta
confianza y pueda demostrar todas sus habilidades mencionadas en la solicitud presentada.
Se recomienda que el principio de la entrevista se realice con preguntas por fuera de
tema, haciendo que la relación interpersonal sea más amena para ambas partes.
Etapa de desarrollo de la entrevista:
En su desarrollo el entrevistador comienza con una relación interpersonal con el
entrevistado, mediante la cual se interfiere con preguntas al candidato a fin de reconocer sus
conductas y su comportamiento por medio de las respuestas proporcionadas, permitiendo una
retro alimentación la cual influencia a proporcionar la asignación de nuevas interrogantes, dando
más dinamismo a la realización de este proceso.
La finalidad de este proceso es brindar toda la información necesaria para dar a conocer
que tan apto es el candidato en similitud a las características del perfil para el cargo que se
requiera.
Para la fase de desarrollo, el profesor (Dessler):
Determina que la persona a cargo de la realización de la entrevista debe hacer énfasis de
su estructuración, siguiendo la secuencia de la naturaleza de las preguntas (estructurada o samiestructurada) para la cual su direccionamiento debe evadir ciertos aspectos que influencien en
dar con la respuesta no deseada y no se logre establecer el escenario de desafío en donde se
pueda conocer las habilidades y conocimientos del candidato, evitando la recolección de la
información deseada. (2001, pág. 242)
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El profesional de talento humano no debe desarrollar preguntas con única respuesta (si o
no), debido a la poca información que suministra, de la misma manera que se deben evitar
preguntas que afirmen las respuestas del aspirante. La finalidad de este proceso es dar libre
expresión al individuo, permitiendo profundizar en el cumplimiento de cada requerimiento,
mediante la correcta planeación de las preguntas.
Evaluación del candidato:
Una vez finalizado el proceso de entrevista se dará con la evaluación referente a los
resultados obtenidos, dando uso a las referencias recolectadas en temas de conocimiento,
experiencia, actitud, aptitudes demostradas por los candidatos en función a las pruebas
realizadas. Es necesario una evaluación comparativa entre las habilidades demostradas por cada
uno, en virtud de dar con la aceptación en el reclutamiento del mismo.
6.1.7. Proceso de Orientación y capacitación al personal:
El proceso de aprendizaje dirigido hacia el personal se debe realizar partiendo del análisis
de varios puntos que están teniendo influencia no deseada a nivel organizacional en las áreas
funcionales, por lo cual se busca como finalidad alcanzar los objetivos deseados por los cuales se
va implementar la capacitación.
El profesor (Chiavenato )
Fomenta que para dar inicio a la creación del plan de inducción se deben analizar varios
puntos, demostrando en que requerimientos se va a usar el aprendizaje impartido al funcionario,
siendo estos:
. Criterios de diagnósticos y programación de formación y renovación constante de la
fuerza de trabajo para el desempeño de sus labores.
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. Criterios de mediano y largo plazo para la continua realización del potencial humano en
posiciones cada vez más elevadas a nivel organizacional.
. Creación y desarrollo de condiciones capaces de garantizar la salud y excelencia
organizacionales mediante la modificación de la conducta de los participantes. (2009, pág. 122)
6.1.7.1. Orientación:
La orientación se basa en dar proporción sobre la información básica de la empresa al
personal, aclarando normativas como lo son los horarios de trabajo, nómina de pago, la
obtención de credenciales para la identificación, y como estará conformado el grupo de trabajo,
estableciendo el conocimiento necesario con el que se puede dar el desarrollo esperado a nivel
gerencial de las actividades que deben desempeñar.
Para (Dessler):
Conceptualizar el proceso de orientación al esfuerzo enfocado en socializar al nuevo
empleado con la empresa, cuya finalidad es la de inculcar todas las actitudes basadas en el
desarrollo organizacional. En su correcta realización se espera que de resultado en la persona
adecuándose al clima organizacional de forma más efectiva. (2001, pág. 265)
6.1.7.2. Capacitación:
Consiste en proporcionar a los empleados nuevos o actuales las habilidades necesarias
para desempeñar su trabajo. Según “se debe establecer un programa básico para la capacitación
el cual consiste en cuatro pasos: la evaluación, establecer objetivos de capacitación, capacitación,
evaluación”. (Dessler, 2001, pág. 269)
Evaluación: determina las capacidades de la capacitación, verificando el grado de
necesidad para la persona o puesto de trabajo.
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Objetivos de la capacitación: se especifican con términos medibles y observables el
desempeño que se espera como resultado al momento de dar con la finalización de la etapa de
aprendizaje.
Capacitación: se da con la selección de las técnicas como capacitación en el puesto o
aprendizaje programado que serán de uso en la práctica.
Evaluación: es la etapa donde se hace comparación del desempeño anterior y posterior a
la realización de la capacitación, verificando el grado de eficiencia del programa de aprendizaje
establecido.
Para el desarrollo de la investigación que será enfocada al departamento de recursos
humanos de la comercializadora Llantotas S.A.S, se utilizaran la propuesta del maestro GARY
DESSLER, visto de forma más practica al detallar la formulación de cada fase para el desarrollo
de las funciones que deben ser realizadas por el área especializada en administración humana.
Son de importancia los criterios del profesor DESSLER para realizar una correcta
formulación de los procesos de selección, contratación, evaluación, por la pertinencia con la que
en su postulado desarrolla cada fase con claridad a partir de ejemplos establecidos con empresas
industriales, además se agregan ciertos aspectos referentes al proceso de inducción y
capacitación estableciendo una guía por la cual se puede dar desarrollo a una retroalimentación al
personal actual y de nuevo ingreso, teniendo éxito para lograr con el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
De la misma manera se tendrá como apoyo varios aspectos propuestos por el profesor
IDALBERTO CHIAVENATO, relacionados a los mencionados por DESSLER dando más
soporte para la realización de los procesos de entrevista, selección del personal.
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Se hace importante para el departamento de recursos humanos de la comercializadora
Llantotas S.A.S tener claridad sobre cuáles son las necesidades que se van a suplir con la
realización de cada proceso, desde la selección del personal hasta su evaluación, para un
oportuno desarrollo organizacional, por lo tanto es de gran importancia la utilización de los
métodos planteados por los profesores IDALBERTO CHIAVENATO Y GARY DESSLER,
siendo transcendental tener un conocimiento que sea utilizado de base antes de la formulación de
cada una de las etapas de la administración del talento humano, logrando tener mayor éxito en
los momentos para conformar los grupos de trabajo y aplicar su correctiva evaluación.
6.2. Marco Conceptual.
Se definen algunos conceptos que se utilizan a lo largo de la investigación, siendo
importante conocer su significado y la utilización que tienen.
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6.2.1. Reestructuración: modificación en el desarrollo de algún procedimiento o
actividad que requiera de mejoramiento en algún aspecto.
6.2.2. Proceso: secuencia de pasos establecidos para lograr alcanzar un estado
requerido.
6.2.3. Área funcional: son áreas específicas que conforman a la organización en las
cuales se desempeñan procesos diversos y son dirigidas por un jefe inmediato
siendo el encargado de llevar el direccionamiento de las funciones que se realizan
en este espacio.
6.2.4. Gestión del talento humano: es la manera en cómo se conforman las áreas de
trabajo, con la finalidad de sacar el mayor desempeño a los funcionarios a partir
de la asignación de labores acorde a sus conocimiento y características.
6.2.5. Reclutamiento: Son los procedimientos utilizados con el fin de convocar a las
personas aptas en conocimientos y experiencias para cumplir con una determinada
función.
6.2.6. Selección: es la consecución de la persona idónea para el desarrollo de las
funciones que son requeridas.
6.2.7. Inducción: es el proceso por el cual se le da a conocer los procesos que debe
realizar al empleado, para así su comienzo sea de mayor productividad.
6.2.8. Entrevista: es el momento del contacto personal, en donde de una forma
individual y directa, el entrevistado tiene la ocasión de convencer al entrevistador
de que él es la persona idónea para desempeñarse en el puesto de trabajo.
6.2.9. Análisis: significa examinar con detalle cierto suceso para conocer sus
características, cualidades, y como está conformado dicho objeto o suceso.

42
6.2.10. Manual de funciones: es un documento donde se detallan las funciones que
deben ser realizadas por una persona o área en específico.
7.

Metodología

7.1. Tipo De Estudio.
El tipo de estudio que se usará será el descriptivo, debido que, para la realización de la
investigación, en el objeto de estudio se deben agrupar los comportamientos generados en el
universo de trabajo, ilustrando las características más influyentes dentro del fenómeno el cual ha
sido tomado como tema de investigación.
7.2. Diseño Metodológico.
El diseño metodológico es fundamental para la realización de la investigación, siendo la
herramienta guía en el cómo se dará con el desarrollo de los procesos que serán aplicados dentro
del fenómeno que está ocurriendo.
“El método científico se puede definir como un procedimiento riguroso formulado de una
manera lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización, expresión o exposición
de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental” (Mendez Álvarez,
1995, pág. 133). es por esto que es importante determinar el tipo de método que se va a utilizar,
siendo la fuente de relación de la teoría en el momento de uso para la práctica, además de brindar
los argumentos que serán de soporte para la viabilidad, partiendo de los estudios que ya han sido
realizados anteriormente dentro de investigaciones de similar temática.
Para la realización de esta investigación se usará el método deductivo, partiendo de los
sucesos ocurridos en las situaciones presentadas dentro de la generalidad y, las cuales han sido
manifestadas por las teorías aplicadas a la administración de recursos humanos, y demuestran
explicaciones a sucesos en las situaciones de lo particular, impartidas por los procesos que son
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desarrollados en el departamento de recursos humanos, en la búsqueda de la oportuna gestión del
capital humano.
7.3. Fuentes Y Técnicas De Información
7.3.1. Técnicas.
Se utilizo como técnica para la recolección de la información, la observación no
participante, permitiendo identificar aspectos intangibles referentes al área investigada.
7.3.2. Fuentes Primarias.
Para la recolección de la información se contará con la ayuda del personal administrativo
de la organización, y el personal de cada área, brindando la información necesaria que será de
utilidad para la aplicación de las técnicas sobre la temática que se está abordando en el área de
recursos humanos.
7.3.3. Fuentes secundarias.
Dentro de las fuentes secundarias que serán de uso para esta investigación, se encuentran
libros referentes a la administración de recursos humanos, además de trabajos de investigación
antes realizados sobre el departamento de recursos humanos.
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8.

Presentación De La Empresa

8.1. Historia.
La empresa Llantotas fue fundada en el año 2004 en la carrera 10 No 6-25 en el barrio la
inmaculada del municipio de zarzal, valle del cauca, tenía como objetivo principal la
comercialización de llantas, alineación, balanceo, mecánica rápida, servicio de vulcanizada,
calibración con aire y nitrógeno.
Posteriormente en el año 2011, pensando en la necesidad de expansión se realiza apertura
de un nuevo punto de atención denominado Llantotas Tuluá, ubicada en la carrera 30 No 22-65
barrio Estambul, Tuluá, valle del cauca, con el fin de ampliar en el mercado.
Para el año 2016, realizamos la apertura de una sede principal en el municipio de zarzal,
valle del cauca, ubicada en la calle 5 No 7-13, barrio los lagos, donde nos trasladamos pensando
en brindar mayor comodidad a nuestros clientes y ampliar el portafolio de servicios, igualmente
en este mismo año se realiza la apertura de una sede en Pereira, Risaralda ubicada en la calle 21
carrera 15 esquina en el barrio Olaya.
En la actualidad la comercializadora Llantotas S.A.S amplifico sus operaciones en el
mercado departamental, gracias a la apertura de un nuevo centro de servicio de autopartes en la
ciudad de Cali, valle del cauca.
Hasta el momento la comercializadora Llantotas cuenta con la administración que dio
inicio a sus operaciones, por lo que no se ha tenido gestión distinta en lo largo de su recorrido. 1

1

La información fue suministrada por el director comercial de la comercializadora llantotas S.A.S.
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8.2. Portafolio de productos y servicios.
En los dos centros de asistencia de la comercializadora Llantotas S.A.S. se prestan los
servicios de: alineación, balanceo, lubricación, frenos, venta de llantas, rines, baterías, SOAT.2

2

La información fue suministrada por el director comercial de la comercializadora llantotas S.A.S.
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8.2.1. Servicios. 3
8.2.1.1. Alineación: La alineación es un procedimiento mecánico en el que se analiza el
reglaje de los ángulos de una llanta para comprobar que estos sean los
adecuados con respecto a la carrocería y a las líneas horizontales y verticales
paralelas a un vehículo para así lograr una conducción suave y segura.
8.2.1.2. Balanceo: Se refiere al equilibrio que se busca en cada rueda junto con el rin de
un automóvil
8.2.1.3. Lubricación: La función del sistema de lubricación es evitar el desgaste de las
piezas del motor, creando una capa de lubricante entre las piezas, que están
siempre rozando.
8.2.1.4. Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de frenos: La decisión de la
frecuencia de este mantenimiento depende del uso del vehículo, pero se puede
pensar entre 20.000 a 30.000 Km.
8.2.1.5. Mantenimiento de suspensión: Hay tres grupos de elementos. Los de
suspensiones propiamente dichas que son los brazos o tijeras que conectan a las
ruedas con el chasis y los transmisores del movimiento de la dirección llamados
terminales. Un segundo paquete lo forman los acumuladores del peso y energía
del vehículo que son los resortes, de cualquier tipo, y los amortiguadores que
frenan su movimiento cíclico.
8.2.2. Otros “servicios”.
Montaje de llantas y rotación.
Calibración de llantas con nitrógeno.
Servicio de carga de batería.4
3

La información fue suministrada por el director comercial de la comercializadora llantotas S.A.S.
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Cambio del refrigerante.
Cambio del lubricante de la dirección hidráulica.
Mecánica rápida.
Lava autos.
8.2.3. Productos.
Venta de llantas.
Venta de rines.
Venta de baterías para moto y carro.
Venta de seguro obligatorio de accidentes de tránsito.
Venta de todo tipo de aceites para todo tipo de vehículos.
Venta de filtros para todo tipo de vehículos.
Venta de plumillas.
Venta de ambientadores, ceras, desmanchadoras, lubricantes, y todo lo relacionado en los
productos para embellecer el interior y exterior del vehículo.
Venta de luces hid y led.
Venta de líquido para frenos.
Venta de aspiradoras, desmanchadoras, polichadoras para vehículos.
Venta de pastillas para frenos.
Venta de cobertores para vehículos, Venta de amortiguadores para todo tipo de vehículos.

4

La información fue suministrada por el director comercial de la comercializadora llantotas S.A.S.
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8.3. Matriz EFI, comercializadora llantotas S.A.S.
Tabla 1.
Matriz EFI

Factor Crítico De Éxito
F1. Buena situación financiera
F2. Recursos tecnológicos
adecuados
F3. Portafolio de productos
amplio
F4. Facilidad de pago
F5. Uso de tecnología adecuada
para la prestación del servicio
F6. Buena ubicación
F7. Buenos canales de
distribución
Factor Crítico De Éxito
D1. Mala gestión del talento
humano
D2. Rotación del personal
D3. Falta de control en los
procesos
D4: Poco compromiso por parte
del personal
Total

Fortaleza
Valor Calificación
0,15
4

Peso Ponderada
0,6

0,15

3

0,5

0,1
0,1

3
3

0,3
0,3

0,1
0,15

3
4

0,3
0,6

0,1
4
Debilidades
Valor Calificación

0,4
Peso Ponderada

0,05
0,05
0,025

2
1
1

0,1
0,05
0,025

0,025

1

0,025

1

3,2

Fuente Autor

El resultado nos indica que la marca de la empresa es fuerte, pero se debe mejorar en
ciertos aspectos que pueden ser de ayuda en contrarrestar los efectos negativos que son de
relevancia en la industria de autopartes, como lo es, los procesos de comercialización por internet
que son correspondidos a la cobertura de ciertas empresas que recurren a este medio digital, por
lo que se hace notable tener en cuenta este proceso para el uso como estrategia para aumentar la
comercialización de llantas.
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9.

Análisis Del Entorno

Para el desarrollo de la investigación se realizará el análisis de las variables del macro
entorno en donde se verifica en qué manera influye el comportamiento de aspectos relacionados
a nivel global y que rodean el medio ambiente externo de la organización, permitiendo ser de
fundamento para la creación de estrategias en donde se busca aminorar el impacto en el modelo
de negocio de la comercializadora Llantotas S.A.S.
Tabla 2.
Entorno demográfico nacional
Entorno Demográfico Nacional
Impacto Dentro Del
Modelo De Negocio

Variable

Tendencia

Ingreso Per
Capital

“Según la ANIF
(asociación nacional de
instituciones financieras)
el ingreso per cápita al
finalizar el año 2020 en
Colombia podría estar en
un 3% con un valor de
US$ 6.370, presentando
una disminución frente
al resultado del año 2019
donde se ubicó en 3.3%
con un valor de US$
6.555, lo que representa
un empobrecimiento de
todos los colombianos,
debido a los efectos de la
volatilidad del petróleo y
el COVID 19”.
(Bejarano López, 2020)

Amenaza/media

¿Por Qué?

Al haber disminución del ingreso per cápita
se ve afectado el nivel de poder adquisitivo
de las personas, por lo que las ventas de la
organización se pueden ver afectadas debido
a que ya el gasto de la población seria
dirigido a otros bienes o servicios de uso
prioritario
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Fuerza
laboral

Tasa De
Desempleo

Según el dane, “en el
2019 la proporción de la
población
económicamente activa
con educación media fue
del 35%, el 22%
educación básica
primaria, el 5,8%
educación básica
secundaria, el 11,3%
educación técnica
profesional o
tecnológica, el 8,7%
educación universitaria y
el 3,7% posgrado”.
Fuente: (Dane , 2020)

El desempleo en
Colombia subió al
10,5% en 2019, 0,8
puntos más frente al
9,7% de 2018, informe
presentado por el
departamento
administrativo nacional
de estadística "DANE"
fuente (Revista
Portafolio, 2020). La
reactivación paulatina de
la economía después del
confinamiento por la
pandemia, en el mes de
mayo presento un
crecimiento la tasa de
desempleo 21,4%,
referente a la del mes de
abril 19,8%, lo que
significa que aumentó el
número de personas
ocupadas luego de la
reactivación de algunos
sectores de la economía
nacional. fuente (El
tiempo, 2020)

Amenaza-media

Amenaza/Alta

Es importante para la comercializadora
llantotas S.A.S, que la población en su
mayoría cuente con un nivel de educación
superior, el cual permita contar con gran
variedad de postulación a sus futuros
procesos de selección con candidatos que
cuenten con los requerimientos en
específicos que exige el área que está
solicitando la contratación, por lo que la
situación que se presenta a nivel nacional
ocasiona la poca oferta de la fuerza laboral
capacitada para la realización de los procesos
antes mencionados.

Debido a los efectos que fueron presentados
por la pandemia son muchas las empresas
que han tenido que hacer recorte de personal,
en consecuencia, al paro de la producción,
por lo que son pocas las personas que en la
actualidad están generando ingresos,
viéndose afectada la demanda de los
servicios y productos de sectores como el de
autopartes.
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Nivel De
Pobreza

Los pronósticos que
entrega la CEPAL para
Colombia advierten un
escenario extremo de la
tasa de pobreza para
2020 en Colombia,
llegaría a niveles de 32%
(para el dato más
reciente que fue en el
2018 esta fue del 27%)

fuente (Portafolio,
2020)
Fuente. Autor.

Amenaza/baja

Al aumentar el nivel de pobreza en
Colombia debido a los efectos de la
pandemia, ocasiona una disminución en el
poder adquisitivo de la población general,
afectando la demanda generada de los
servicios y productos por parte de la mayoría
de las empresas.
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Tabla 3.
Entorno económico nacional.

Variable

PIB

Inflación

Tendencia
La economía colombiana
creció 3,3% durante el
2019, frente a un 2,5%
presentado en el año 2018,
fuente (Datosmacro,
2020). Según la
información presentada
por el Dane, en el primer
trimestre del año 2020 la
economía estuvo en 1,1%
presentando un
decrecimiento frente a los
datos presentados en el
2019 en el cual la
economía en el primer
trimestre se situó en un
2,8%. Reflejando en la
actualidad los efectos que
ha presentado la pandemia
dentro de la economía
nacional. fuente (Leal
Acosta , 2020)
Analistas consultados por
el banco de la republica
bajan sus expectativas de
inflación en la finalización
del año 2020 a 2,25%,
frente al pronóstico del
mes de mayo cuando su
estimación era del 2,89%
fuente (Revista dinero,
2020) para el año 2019 la
inflación se situó 3,80%
referente al año 2018
donde se ubicó en 3,18%,
cumpliendo con el
comportamiento en el
crecimiento realizado por
los analistas, fuente
(Benavides, 2020)

Macroentorno
Entorno Económico Nacional
Impacto Dentro Del Modelo De
Negocio

Amenaza/Alta

Oportunidad/Baja

¿Por Qué?

Como se observa, existe en el primer trimestre
del año 2020, un decrecimiento dentro de la
economía por los efectos de la pandemia, lo que
conlleva a una baja producción dentro de los
sectores siendo uno de ellos el de autopartes,
ocasionando recortes en mano de obra, reducción
de salarios, por la falta de ingresos generados por
la prestación de los servicios.

Es positivo para las empresas que el país presente
una disminución en la inflación, para que se logre
aumentar la demanda de productos y servicios
que no son parte de la canasta familiar, en donde
la población podrá invertir en sectores como el de
autopartes, turismo, entre otros. De este modo se
beneficia la empresa llantotas S.A.S. debido a
que podría generar mayor flujo de caja por lo que
se puede hacer inversiones en capacitaciones para
reforzar la fuerza de trabajo en conocimientos y
habilidades
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Tasas De
Interés

En lo que va del año 2020,
el banco de la república ha
decidido rebajar su tasa de
política monetaria en 150
puntos básicos (desde
4,25% hasta 2,75%) en
respuesta a la pandemia y
emergencia económica
causada por el
coronavirus. Fuente
(Dinero, 2020)

Oportunidad/media

La disminución en las tasas de interés por parte
del banco de la república, sirve de apoyo en el
momento que se recurra a algún préstamo para la
recuperación de los efectos ocasionadas por la
pandemia, evitando tomar decisiones drásticas
como el recorte de personal o la disminución de
actividades desarrolladas por la empresa llantotas
S.A.S.

Fuente. Autor.

Tabla 4.
Entorno ambiental nacional.
Variable

Normativa, Ley No. 1972

Normativa, Ley No.1964

Entorno Ambiental Nacional
Tendencia
Impacto Dentro
Del Modelo De
Negocio
Ley No. 1972, 18 julio
2019. por medio de la
cual se establece la
protección de los
derechos a la salud y al
medio ambiente sano,
estableciendo medidas
Oportunidad/media
tendientes a la
reducción de emisiones
contaminantes de
fuentes móviles y se
dictan otras
disposiciones. fuente
(Minambiente, 2019)
11 de julio del 2019,
por medio de la cual se
promueve el uso de
vehículos eléctricos en
Colombia y se dictan
Amenaza/alta
otras disposiciones.
Fuente (Minambiente,
2019)

¿Por Qué?

Esta normativa ambiental es tomada
favorable para la organización, gracias a
que en su debida prohibición de la
emisión de los gases de los vehículos
para la reducción de la contaminación
ambiental tiene efectos en sus dueños en
cumplimiento de la norma por optar a
las revisiones constantes, aumentando la
demanda del servicio prestado.

Se vería negativo para la organización el
uso de los vehículos eléctricos, debido a
su poco conocimiento en la actualidad
de los componentes que son de uso en el
manejo de este tipo de medio de
transporte, disminuyendo la demanda de
los servicios prestados.

54
Con el objeto de
continuar con la
garantía de la debida
protección de la vida,
la integridad física y la
salud de los habitantes
del territorio nacional,
mediante la resolución
844 del 26 del 2020. se
prorroga la emergencia
sanitaria hasta el 31 de
agosto del 2020 y se
modifican algunas
medidas sanitarias
adoptadas por el
ministerio de salud y
protección social

Normativa, Resolución 0561

Negativo/Alto

Los efectos de las medidas tomadas por
el gobierno nacional en función de
controlar la pandemia del COVID 19,
no son beneficiosos para la
organización, debido a que la capacidad
de atención para los clientes se ha visto
reducida en cuestión de las medidas de
distanciamiento y aglomeración en sitios
con poco espacio, afectando la demanda
del servicio y productos ofrecidos en la
organización

Fuente. Autor.

Tabla 5.
Entorno tecnológico nacional.
variable

Conectividad

Entorno Tecnológico Nacional
Tendencia
impacto dentro del modelo de negocio
Estadísticas de la
unión internacional
de
telecomunicaciones
(UIT) muestran que,
en cuanto a la
penetración de
internet móvil,
Oportunidad/Baja
Colombia se
encuentra en la
posición 19 entre 27
países de América
latina, con 48,8
conexiones por cada
100 habitantes.
Fuente (Mintic,
2019)

¿Por qué?

Se da importante que
exista un grado alto de
personas con acceso a
las redes de internet,
siendo una opción a
futuro para aumentar las
ventas de la compañía
por medio de los canales
virtuales.
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Las Tic

DECRETO
LEGISLATIVO 771
DE 2020. Por el cual
se dispone una
medida para
garantizar el acceso a
servicios de
conectividad en el
marco del estado de
emergencia
económica, social y
ecológica en todo el
territorio nacional.
Fuente (Mintic,
2020)

Oportunidad/media

Se tiene un impacto
positivo, gracias a que
en la gestión de recursos
para la conectividad se
logra el adapta miento
de las labores frente a la
situación presentada por
la pandemia, sin dejar de
disminuir las
operaciones realizadas
por la organización.

Fuente. Autor.

Es importante que en la organización se realice la investigación del macroentorno por la
influencia que se ve reflejada en las operaciones comerciales con los factores económicos,
sociales, culturales, tecnológicos, que a largo o corto plazo pueden determinar estrategias que en
su correcta formulación la empresa podrá utilizar para minimizar el impacto que se pueda tener
por cualquier suceso.
Para la comercializadora Llantotas S.A.S. se determina fundamental contar con personas
aptas en conocimiento y habilidades para las funciones de cada área, las cuales puedan
confrontar los cambios presentados por el medio ambiente externo, es por esto que en su gestión
de la administración para el talento humano debe llevarse con total racionalidad de la mano de un
profesional, para que la realización de cada proceso sea formulada detalladamente, y buscando
como potenciar el capital humano a partir de las necesidades que se presenten sacando ventaja
competitiva a partir de las buenas prácticas aplicadas para los funcionarios.
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10. Análisis Del Sector
10.1. Características Del Sector:
10.1.1. Variables Del Micro Entorno:
Clientes: Los clientes de este sector son los habitantes de Zarzal, Tuluá del valle del
cauca y sus alrededores, ya que los principales clientes son los propietarios de vehículos
automotores quienes, por su necesidad de repuestos, alineación, reparación de sus vehículos
tienen la posibilidad de adquirir repuestos, asistencia técnica y demás para mantener sus
vehículos en excelentes condiciones
•

Propietarios de automóviles

•

Propietarios de motocicletas

•

Propietarios de camiones

•

Personas naturales que solicitan el mantenimiento automotriz a gas y gasolina.

•

Personas jurídicas: empresas con un amplio parque automotor cooperativas de
transporte y turismo, alcaldías.

10.1.1.1. Proveedores Primarios:
Tabla 6.
Proveedores primarios.

Proveedor
Bridgestone: Llantas Y
Neumáticos

Total: Aceites.

Variable
Ubicación

Descripción
Cali, Colombia

Tiempo de
entrega:

1 DIA

Reemplazo:

No

Ubicación:
Tiempo de
entrega:

Palmira, Colombia
2 días

Favorable
X

X

Desfavorable

Neutro

57

Acumuladores
Duncan: Baterías

Amortiguadores De
Gabriel:
Amortiguadores

ACUAVALLE:
Servicio De Agua.

EPSA: Servicio De
Energía.

Reemplazo:

No

Ubicación:

Cali, Colombia

Tiempo de
entrega:

1 día

Reemplazo:

No

Ubicación:

Palmira, Colombia

Tiempo de
entrega:

3 días

Reemplazo:

Si

Tiempo de
entrega:

Inmediata

Reemplazo:
Ubicación:

No
Zarzal, Colombia

Ubicación:
Tiempo de
entrega:

Zarzal, Colombia
Inmediata

Reemplazo:

No

X

X

X

X

Fuente. Autor

10.1.1.1. Proveedores Secundarios:
Tabla 7.
Proveedores segundarios.
Proveedor
Home Center:
Guantes y todo tipo
de instrumentos de
protección.
Fuente. Autor

Variable
Ubicación:
Tiempo de
entrega
Reemplazo

Descripción
Cali, Colombia
1 día
por productos

Favorable
X

Desfavorable

Neutro
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10.2. Análisis De Las Cinco Fuerzas Competitivas De Michael Porter.
“El modelo de las 5 fuerzas de Porter del análisis competitivo es un enfoque muy usado
para desarrollar estrategias en muchas industrias”. (David, 2011, pág. 100)
En la realización del análisis del sector de autopartes, se establecerán medidas en la
evaluación de cada una de las variables que conforman cada fuerza, dando un análisis más
técnico, adecuando como son las oportunidades evidenciadas dentro del comportamiento de la
industria de autopartes y de esta misma manera crear estrategias que minimicen el impacto de las
posibles amenazas dentro de la prestación del servicio por parte de la comercializadora Llantotas
S.A.S.
10.2.1. Análisis De Las Variables Del Poder De Negociación De Los Proveedores.
Tabla 8.
Variables poder de negociación proveedores; cualitativa
Variable

Análisis

Concentración
De Los
Proveedores:
Establece qué tan
concentrados o
aliados se
encuentran los
proveedores
dentro del sector.

En el sector se
puede
evidenciar que
el proveedor
no
tiene
enmarcada una
concentración
ya que en
primera
medida
son
diferentes tipos
de
insumos
para
una
misma
necesidad,
arreglo
y
mantenimiento
de vehículos,
por tanto, no
existe
una
relación entre
estos. Aparte
de lo anterior
estos
proveedores

Oportunidad Oportunidad Amenaza Amenaza
Mayor
Menor
Mayor
Menor

X
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Sustituto De Los
Proveedores: Se
refiere a si hay
algún tipo de
sustitutos para los
proveedores
típicos del sector.

Importancia De
La
Empresa
Para
El
Proveedor:
Determina
qué
tan importante es
la organización
suministrada para
el suministrador.

participan
a
nivel
internacional
en el sector lo
que acrecienta
la
rivalidad
entre
los
mismos
impidiendo
alianzas.
Si
existen
proveedores
típicos en el
sector
en
especial para el
producto
aceites
y
llantas que son
los principales
del portafolio,
pero, si se
sustituyen se
afectaría
la
calidad
del
servicio.
La importancia
para
el
proveedor de la
empresa
es
considerable si
se aterriza al
ámbito
de
actuación de
esta ya que su
portafolio de
clientes abarca
el norte del
Valle teniendo
en cuenta que
cuenta
con
sucursales en
Tuluá,
generando una
alta rotación de
inventario que
se traduce en
mayor
volumen
de
pedios
y
consolidación
de
las

X

X
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Importancia del
producto para el
proveedor: que
tan importante es
para el proveedor
el
producto
suministrado
a
sus clientes

Posibilidad De
Integración
Hacia Adelante:
Es la posibilidad
que tienen los
proveedores de
convertirse en los
propios
distribuidores y
comercializadores
ampliando
sus
canales
de
distribución

Cooperación
Con
Proveedores:
Evalúa si hay
convenios
de
reciprocidad
o
colaboración por
parte
de
la
empresa para con
sus proveedores.

relaciones
cliente
proveedor.
Es
considerable la
importancia
del producto,
ya que este por
lo general es el
producto
estrella
del
proveedor, y
por lo tanto
representa el
producto
estrella para él,
es decir el que
genera mayor
flujo de caja
positivo en una
industria
estable.
La posibilidad
de integración
que tienen los
proveedores es
alta ya que
cuentan con un
muy
importante
musculo
financiero,
sumado a esto
también
cuentan con un
amplio
reconocimiento
en su sector
Esta
cooperación
con
los
proveedores es
muy
importante
porque a la
empresa
le
permite
generar
economías de
escala en la
compra de los

X

X

X
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productos,
y
por parte del
proveedor por
que la empresa
es un socio
estratégico de
su
imagen
publicitara
insertándola en
su
espacio
organizacional
como plan de
comarketing.

Fuente. Autor

10.2.1.1. Calificación variables proveedores:
Tabla 9.
Variables poder de negociación de los proveedores; cuantitativa.
VARIABLES
PROVEEDORES
1. Concentración
de los proveedores
2. Sustituto de los
proveedores
3. Importancia de
la empresa para el
proveedor
4. Importancia del
producto para el
proveedor
5. Posibilidad de
integración hacia
adelante.
6.
Cooperación
con proveedores
TOTAL

Fuente. Autor.

Part. %

Valor

Total

10%

5

0,5

12%

4

0,48

15%

4

0,6

18%

5

0,9

25%

2

0,50

20%

5

1

100%

3,98
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10.2.1.2. Análisis de las variables del poder de negociación de los consumidores.
Tabla 10.
Variables poder de negociación de los consumidores; cualitativa
Variable
1. Concentración
De Los Clientes:
Consiste en el que
tan concentrados
se encuentran los
clientes
potenciales.

2.
Importancia
Del
Producto
Para El Cliente:
Evalúa que tan
importante es el
producto
o
servicio para el
consumidor final

3. Concentración
De Ventas En
Pocos Clientes:
Esta variable trata
de establecer si las
ventas
van
dirigidas a un
pequeño grupo de
clientes

Análisis

Oportunidad
Mayor

Oportunidad
Menor

Amenaza
Mayor

Amenaza
Menor

Es considerable la
concentración de los
clientes
potenciales
ubicados en la zona,
estando dentro de estos
grupos las cooperativas
de
transporte
municipal, camioneros,
empresas
de
maquinaria pesada.

X

Según cifras del Rut,
de la Andi y Andemos,
en el acumulado del
año 2020 la caída en
venta de vehículos es
de más del 37% pues
van 60.336 unidades.
Fuente: (Avendaño ,
2020).
Se
considera
una
amenaza, por lo que, al
disminuir la venta de
vehículos, ocasiona un
descenso en el drive de
la empresa

X

Esta variable es muy
importante
para
generar grandes ventas
en pocos clientes,
siendo estos clientes
las cooperativas, y los
contratos
con
las
diversas alcaldías de
los
municipios
ubicados
en
el
departamento del valle
del cauca, además de
los estratos 3, 4,5.

X

63
4. Posibilidad De
Integración
La posibilidad
de
Hacia Atrás: Es integración es baja,
la posibilidad que debido a que se
tienen los clientes requiere de una alta
de convertirse en inversión
en
sus
propios maquinaria, suministro
abastecedores de de partes, costos de
servicios
o operatividad, alquiler,
productos
en búsqueda de su
"creación
de buen desarrollo.
empresa"
5.
Nivel
De
El
nivel
de
Información Del
información de los
Cliente: Aprecia
clientes es bajo, por
que
tanta
ello siempre buscan
información posee
que con la venta de los
el cliente frente al
accesorios
siempre
producto
haya una instalación y
consumido y la
asesoría
antes
y
empresa que lo
después de la compra
comercializa
Fuente. Autor.

X

X

10.2.1.1. Calificaciones variables consumidores
Tabla 11.
Variables poder de negociación de los consumidores; cuantitativa.
VARIABLES
CONSUMIDORES
1. Concentración de
los clientes.
2. Importancia del
producto para el
cliente.
3. Concentración de
ventas en pocos
clientes.
4. Posibilidad de
integración
hacia
atrás.
5.
Nivel
de
información
del
cliente
TOTAL

Fuente. Autor.

Part. %

Valor

Total

17%

2

0,34

26%

4

1,04

17%

3

0,51

21%

5

1,05

19%

4

0,76

100%

3,7
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10.2.1. Análisis de las variables de la rivalidad.
Tabla 12.
Análisis de la rivalidad; cualitativa.
Variable

1. Crecimiento
Del Sector.

2. Número de
competidores

Análisis

En el 2019 cerro con un
alza del 3% el sector de
autoparte, lo que equivale
a 263.320 unidades nuevas
matriculadas, superando
las perspectivas de 250
unidades. En 2020 se
espera mínimo un
crecimiento del 6,3%, es
decir, 280 unidades.
FUENTE (Ruiz, 2020)

Oportunidad
Mayor

Oportunidad
Menor

Amenaza
Mayor

Amenaza
Menor

X

En Colombia hay En el
año 2020, 28.000 talleres
automotrices, y más de
30.000 confeccionarlos,
según:
CONFECAMARAS.
Tomado de: (Revista
Semana, 2020)

X

Se evidencia que en la
industria existen algunos
costos fijos altos, como la
instalación de locativa, los
servicios públicos, el pago
de impuestos, la mano de
obra.

X

3. Costos fijos
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4.
Diferenciación

5. Barreras De
Salida

El sector repuesto es muy
diferenciado en términos
de calidad vs costo ya que
hay de todo tipo, pero la
empresa busca una
diferenciación gracias al
servicio técnico y
acompañamiento posventa
que hace referencia a la
instalación del producto.

X

Las barreras de salida son
muy altas en el sector a
consecuencia de que las
barreras de entrada son
muy altas y estas son
directamente
proporcionales se necesita
un alto capital financiero y
más la estructura actual
que hoy ostenta la
compañía

X

Fuente. Autor.

10.2.1.1. Calificación variables rivalidad.
Tabla 23.
Análisis de la rivalidad; cuantitativa
VARIABLES
RIVALIDAD

1.
Crecimiento
del sector.
2. Número
de
competidores.
3. Costos fijos
elevados.
4. Diferenciación.
5. Barreras de
salida.
TOTAL
Fuente. Autor.

Part. %

Valor

Total

25%

3

0,75

25%

3

0,75

25%

2

0,5

10%

4

0,4

20%

2

0,4

100%

2,8
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10.2.1. Análisis variable productos sustitutos.
Tabla 34.
Análisis de productos sustitutos; cualitativo
Variable

Análisis

Oportunidad
Mayor

1. Limitación
del
rendimiento
del sector por
amenaza de
sustitutos.

2. Acciones
colectivas para
la
diferenciación
de los
sustitutos.
Refleja todas
aquellas
estrategias que
desarrollan los
sustitutos para
diferenciarse de
los productos
actualmente
establecidos

Se evidencia que el
sector no se ve limitado
en su rendimiento por
algún sustituto de los
productos que
actualmente se ofrecen
en la industria

X

No hay acciones
colectivas debido a la
inexistencia de
productos sustitutos en
la industria actualmente

X

Oportunidad
Menor

Amenaza
Mayor

Amenaza
Menor
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3. Mejoras De
Los Productos
Sustitutos:
señala si hay
mejoras
sustanciales en
los productos
sustitutos frente
a los analizados
4. Rendimiento
del producto
sustituto
Determina la
utilidad
percibida por el
cliente por parte
del producto
sustituto

Los productos sustitutos
no presentan mejoras
sustanciales ya que se
necesita maquinaria
planta y equipo y buenas
alianzas con
proveedores y mucha
I+D+I para poder
superar esta barrera.
Se ve reflejado sobre
todo en el precio de los
servicios y en la calidad
de los productos, ya que
pueden ser a un precio
más bajo pero que afecta
negativamente su
durabilidad y calidad en
el largo plazo

X

X

Fuente. Autor.

10.2.1.1. Calificación variables productos sustitutos:
Tabla 45.
Análisis productos sustitutos; cuantitativa.
VARIABLES
SUSTITUTOS

1.
Limitación
del
rendimiento del sector por
amenazas de sustitutos
2. Acciones colectivas
para diferenciación de los
sustitutos.
3.
Mejoras
de
los
productos sustitutos.
4.Rendimiento de
productos sustitutos
TOTAL

Part. %

Valor

Total

25%

5

1,25

20%

1

0,2

30%

5

1,5

25%

3

0,75

100%

3,70
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Fuente. Autor.

10.2.1. Análisis de la entrada de nuevos competidores.
Tabla 16.
Análisis entrada de nuevos competidores; cualitativa.
Variable
1. Economía De
Escalas

2. Integración
Hacia Atrás

3. Posicionamiento
De Marca

Análisis
Es importante esta
variable para el
sector, debido a que
en su buena
implementación da
como resultado una
alta ventaja
competitiva, pero
para poder
desarrollarla se debe
contar con una
amplia
infraestructura.
La integración hacia
atrás es nula dentro
el sector de
autopartes, ya que
para que una
empresa se vuelva
su propio proveedor
requiere de activos
especializados, e
investigación y
desarrollo
El posicionamiento
de marca es
importante por lo
que la mayoría de
competidores están
consolidados. es
importante para el
consumidor a la hora
de elegir una
determinada
empresa, debido a
factores como el
Good Will, know
how.

Oportunidad
Mayor

Oportunidad
Menor

X

X

X

Amenaza
Mayor

Amenaza
Menor
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4. Lealtad De Los
Clientes

5. Requerimientos
De Capital

6. Acceso A
Canales De
Distribución

7. Requerimientos
legales

A nivel industrial se
evidencia que la
lealtad de los
clientes no es muy
trascendental, puesto
que estos buscan o
prefieren un
equilibrio entre la
calidad vs el precio
y por lo tanto no
existe una lealtad
con determinada
organización.
productos.
Los requerimientos
de capital son muy
considerables en
tanto que se necesita
unas instalaciones
amplias para poder
realizar las
actividades lo que se
traduce en mayor
eficiencia operativa
representada en
cantidad de
vehículos atendidos
por hora,
manteniendo la
calidad y el precio
estándar de la
industria con mayor
eficiencia operativa
El acceso a los
canales de
distribución es fácil
ya que este canal de
distribución es un
canal corto y del tipo
directo. Sin ningún
intermediario, no
existen bróker
Dentro de los
requerimientos
legales que se
solicitan para poder
ingresar a la
industria, en primera
medida se requiere a

X

X

X

X
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nivel nacional
documentos sobre
cámara y comercio,
matricula mercantil,
impuesto de renta, y
a nivel internacional,
ficha técnica del
producto solicitante
como importante,
como lo son las
pruebas de origen,
prueba de aforo, el
tipo de inconterm
Es fácil acceder a los
proveedores,
independientemente
de la experiencia,
8. Acceso favorable tamaño de la
a proveedores
empresa, los
proveedores no
manejan contrato de
exclusividad con
ningún distribuidor
Esta variable es
importante para las
empresas que
9. Curva de
quieran ingresar en
experiencia y
esta industria, ya que
aprendizaje
esta determina la
ventaja competitiva
frente a las demás
organizaciones
Las competidoras
actuales, desarrollan
movimientos
estratégicos, como
alianzas con
entidades
10.Reaccion de los gubernamentales,
competidores
proveedores y
actuales
entidades privadas,
para evitar que el
competidor
potencial gane
terreno en el
mercado y se
consolide.
Fuente. Autor.

X

X

X
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10.2.1.1. Calificación variables entradas nuevos competidores.
Tabla 17.
Análisis entrada de nuevos competidores.
VARIABLES
ENTRADA NUEVOS
COMPETIDORES
1.
Economías
de
escala.
2. Integración hacia
atrás
3. Posicionamiento de
marca
4. Lealtad de los
clientes.
5. Requerimientos de
capital
6. Acceso a canales de
distribución
7.
Requerimientos
Legales
8. Acceso favorable a
Proveedores
9. Curva de experiencia
y de aprendizaje
10. Reacción de los
competidores actuales
TOTAL
Fuente. Autor.

Part. %

Valor

Total

18%

4

0,72

10%

5

0,5

4%

3

0,12

8%

3

0,24

20%

5

1

8%

3

0,24

6%

3

0,18

10%

2

0,2

15%

4

0,6

1%

4

0,04

100%

3,80
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10.2.2. Consolidado de las 5 fuerzas.
Tabla 18.
Consolidado de las cinco fuerzas
CONSOLIDADO 5 FUERZAS
FUERZAS
Part.
DE PORTER
%
1.
Entrada
nuevos
20%
competidores.
2.
Poder
Negociador
20%
Proveedores.
3.
Poder
Negociador
20%
Consumidores.
4.
Amenaza
20%
Sustitutos
5. Rivalidad
20%
TOTAL
100%
Fuente. Autor.

Valor

Total

NATURALEZA

SITUACIÓN

3,8

0,76

BAJA

OPORTUNIDAD

3,98

0,796

BAJO

OPORTUNIDAD

3,7

0,74

BAJO

OPORTUNIDAD

3,70

0,74

BAJO

OPORTUNIDAD

2,8

0,56
3,6

MEDIA

NEUTRO

Industria potencial

El análisis consolidado de las 5 fuerzas dio 3.5, lo que determina que es una industria
potencial.
1. Como primera fuerza se evaluó, el poder negociador de los proveedores, que
determina la capacidad del proveedor para colocar a la empresa bajo presión, se
evidencia que la variable concentración de los proveedores es muy poca, ya que
no se encuentran agremiados y tiene presencia a nivel internacional.
En cuanto la importancia del producto para el proveedor se evidencia que es muy
alta, lo que reduce un poco el poder negociador de este. Por otra parte, la
importancia de la empresa para el proveedor es muy alta, ya que la empresa tiene
un importante alcance regional en el norte del valle, permitiendo mayor amplitud
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de la marca y manejando un alto portafolio de productos, para diversos tipos de
clientes.
La posibilidad de integración hacia adelante por parte del proveedor es muy alta
puesto que este tiene una importante fuerza financiera y reconocimiento a nivel
internacional, lo que permite en el futuro poder desarrollar sus propios puntos de
venta.
Por otra parte, la cooperación con los proveedores es un factor ascendente para
llevar a cabo la ventaja competitiva con la empresa, porque por un lado permite
desarrollar economías de escala que se ven reflejadas en un precio más
competitivo de los productos, pero teniendo en cuenta un buen nivel de calidad,
además en los procesos de mercadeo se desarrolla una estrategia de coomarketing
entre la empresa llantotas y su proveedor compartiendo sinergia publicitaria y por
lo tanto esta fuerza presenta un poder negociador bajo y por lo tanto se evidencia
como una oportunidad para la empresa.
2. De acuerdo al análisis del poder negociador de los consumidores, se constató que
tiene un poder negociador frente a la empresa bajo por lo tanto es una oportunidad
para la empresa esto debido a que la importancia del producto para el cliente se
evidencia que es muy importante, por lo que aumenta el poder negociador para la
empresa, debido a que existe una importante dependencia por parte de los
consumidores hay una alta demanda de servicios técnicos, así como de los
productos.
La posibilidad de integración hacia atrás para los clientes es baja, debido a que se
requiere importantes elementos tanto financieros, como tecnológicos y técnicos-
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Por último, el análisis de esta fuerza, se tiene la variable del nivel de información
del cliente que en este caso es baja, y es una oportunidad para la empresa porque
esta puede gracias al conocimiento técnico de su personal, puede desarrollar su
propuesta de valor mediante una asesoría técnica-especializada, complementada
con productos de alta calidad y durabilidad.
3.

La fuerza de rivalidad, demuestra en la variable del crecimiento del sector que la
industria se encuentra consolidada, por lo que las barreras de entrada son altas,
debido a factores como, los costos fijos elevados, la infraestructura que se
requiere, y por tanto el alto capital financiero inicial, y además otro factor
importante que genera la rivalidad es la diferenciación, enfocada en los precios de
los productos, aunque la empresa en particular desarrolla un servicio post venta
que le permite ostentar un nivel de diferenciación mayor al de la industria.
En cuanto las barreras de salida, se evidencia que en esta industria son alta, lo que
se considera una oportunidad para la empresa, ya que esta se encuentra
consolidada en el sector y esta variable se convierte un factor de protección contra
competidores potenciales, que buscan ingresar a la industria reduciendo la cuota
de mercado; por tanto, esta variable tiene un nivel de fuerza medio y su naturaleza
es neutra.

4. En cuanto a la fuerza de productos sustitutos se evidencia que, en la industria en
la actualidad, un producto sustituto como tal no existe para ningún producto
perteneciente al portafolio de productos de la empresa, aunque por otra parte en
cuanto al modelo de negocio si existan sustitutos que se dedican empíricamente a
actividades de servicio técnico o a otras actividades relacionadas con los
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vehículos, como por ejemplo las estaciones de servicio que venden algunos
productos del portafolio.
Por lo anteriormente mencionado, el rendimiento del sector, no se ve muy
afectado por estos modelos de negocio ya que no sustituyen en su totalidad la
propuesta de valor de la serviteca.
En cuanto a las acciones colectivas, se evidencia que son prácticamente nulas,
porque los competidores establecidos no desarrollan acciones adicionales para
diferenciarse, ya que el mismo modelo de negocio genera diferenciación.
En cuanto a la mejora de los sustitutos, se evidencia que son muy baja las mejoras
con respecto a la industria, porque no cuenta con los factores técnicos y
tecnológicos para mejorar los productos o el servicio, por tanto, el rendimiento de
los productos sustitutos se evidencia como medio, en mayor medida porque es de
mas bajo costo que el ofrecido por la industria de serviteca.
5. Por último, pero no menos importante, se analizó la fuerza de entrada de nuevos
competidores, se evidencio que esta es baja lo que representa una oportunidad
para la empresa, porque no genera más rivalidad al no ingresar a la industria
nuevos participantes, esto principalmente por las economías de escalas que en este
caso son altas, para poder competir, para poder llevar a cabo esta estrategia se
requiere una importante infraestructura y capacidad instalada, así como alianzas
estratégicas.
Integración hacia atrás, es otra variable favorable para las empresas establecidas
en la industria, porque es muy complicado desarrollar las materias primas tanto
para las empresas establecidas, lo que supone que para las que no están
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establecidas en la industria sea mucho más complicada; otra barrera que impide la
entrada de nuevos competidores son los requerimientos de capital, ya que estos
son demasiados altos y están representados principalmente en el inventario, en
equipos especializados, pago de nómina, y servicios públicos, además la curva de
experiencia y aprendizaje con la que se debe contar es alta, siendo de beneficio
para la empresa llantotas ya que cuenta con muchos años dentro de la industria.
De acuerdo a todo lo anterior, la industria se evidencia potencial, se evidencia que en
algunos elementos como el know how, es importante que los procesos de recursos humanos se
desarrollen enfocados hacia las necesidades técnicas de la empresa, buscando potenciar en
conocimiento a la fuerza laboral enfocada en la ventaja competitiva, y centrados en desarrollar
procesos de selección idóneos, para prestar el servicio eficiente por parte de la empresa,
generando un buen posicionamiento de la empresa en la industria, gracias a que el talento
humano se integra de manera eficiente con los demás elementos del proceso.
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10.2.3. Evaluación integral de las 5 fuerzas.

Evaluación integral cinco fuerzas

5. Rivalidad 2,8

1. Entrada nuevos
competidores.
4
3,5
3,8
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4. Amenaza Sustitutos
3,70

Figura 1. Evaluación integral de las 5 fuerzas.
Fuente. Autor.

3,98
2. Poder Negociador
Proveedores.

3. Poder
3,7 Negociador
Clientes.
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10.2.4. Diamante competitivo de Michael Porter:

Figura 2. Diamante de Porter
Fuente: (Morffe, 2013)

10.2.4.1. Condiciones de los factores de producción:
Producción:
La empresa en la actualidad cuenta con maquinaria y equipos especializados para prestar
el servicio en sus UEN “Unidades estratégicas de negocio”, además se está incursionando en el
mercado de pólizas y seguros todo riesgo para vehículos automóviles y motocicletas.
Se tiene en cuenta también la venta de productos para el mantenimiento de los vehículos,
como aceites, llantas, lubricantes, enfriadores, y baterías de las mejores marcas a nivel
internacional.
Administración:
Se cuenta con una estructura organizacional establecida que permite definir el perfil de
los cargos, y las funciones de cada área en los procesos administrativos de apoyo y misionales,
permitiendo un mejor control por medio de la estructura formal.
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Recursos humanos:
En cuanto al talento humano la empresa no cuenta en su totalidad con empleados
capacitados y se presentan situaciones adversas como una alta rotación del personal por buscar
nuevas oportunidades en el mercado laboral o por infringir las políticas de la empresa.
La mayoría de los funcionarios no cuenta con un nivel educativo superior, el personal
capacitado en entidades como el SENA busca una alta remuneración que no es acorde con el
rango salarial establecido para el cargo por la empresa y se siente subvalorado lo que genera la
renuncia al poco tiempo, en cuanto al trabajo en equipo se presentan buenas sinergias
organizacionales en todas las áreas funcionales.
Tecnología:
La empresa cuenta con maquinaria y equipos para desempeñar las labores de creación de
valor del servicio de mantenimiento cambio de aceites, llantas lubricantes y balanceo y
alineación contando con grúas que le permiten elevar los vehículos, medidores de presión y
presurizadores de aire además de equipos de facturación, software contable internet empresarial
y servidores en el área administrativa.
10.2.4.2. Condiciones de la demanda:
El mercado:
Los compradores del producto consiguen principalmente sus neumáticos y productos
afines al sector automotriz en distribuidoras porque están dan precios más bajos o generan
descuentos por recompra o un plus adicional por la compra con un producto relacionado que es
complementario a la necesidad primaria mantenimiento.
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Segmentación del mercado:
•

Geográfica:
Región: valle del cauca
Municipios: Roldanillo, toro, la unión, pradera, Sevilla, zarzal, bolívar, el Dovio,
Tuluá.

•

Demográfica:
Edad: 18 años en adelante
Género: femenino o masculino.
Clase social: media, alta
Escolaridad: primaria, secundaria, superior.
Ocupación: cualquiera.

Segmentación conductual:
•

Beneficios deseados: calidad y resistencia/producto

•

Tasa de uso: pequeños y grandes usuarios.

Participación:
La empresa participa en buena parte de los municipios del norte del valle contando con
una sucursal en Tuluá lo que le permite ampliar el nivel de alcance de la oferta a nivel
departamentalmente.
Distribución:
Esta se da de manera directa con el cliente final, sin recurrir a ningún intermediario.
Promoción y publicidad:
La promoción de la empresa se establece voz a voz de sus clientes fidelizados, y el good
will por el tiempo de permanencia en la industria.
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10.2.4.3. Estructura y rivalidad:
(Castañeda Bejarano & Roa Arevalo):
“La asociación del sector automotriz y sus partes “ASOPARTE”, llevaron a cabo en el año 2017
una reunión con mercado libre cuyo propósito se estableció en generar una alianza comercial,
con el objetivo de beneficiar a las compañías asociadas a ASOPARTE, estableciendo el uso de la
plataforma digital como un canal de ventas adicionales de sus productos, llegando a los
consumidores de una manera más fácil y rápida, los cual se le es llamado como estrategia ecomerce (ventas y pagos on line)”. (2018, pág. 19)
10.2.4.4. Industrias relacionadas y de apoyo.
“El comité de llantas en Colombia está conformado por las compañías Bridgestone,
Continental, Goodyear, Hankook, Michellin, y Pirelli, quienes representan más del 60% de las
llantas comercializadas en Colombia”.

Figura 3. Importación de llantas de automóvil y camioneta en Colombia 2016-2019
Fuente: (Andi, 2020)
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10.2.4.5. Causalidad
Los efectos de la pandemia por el COVID-19 en Colombia han llevado a que los
pronósticos del banco mundial y la FMI, “en sus proyecciones establezcan una caída de la
economía colombiana de -4,9% finalizando el año 2020 y una recuperación del 3,6% en el 2021.
En su informe de Política Monetaria de abril, el Banco de la República pronosticó que el
crecimiento del país estará en un rango entre -2,0% y -7,0% en 2020. El equipo técnico del
Banco explica que, en un escenario de relajamiento paulatino de las medidas de distanciamiento
social y de restablecimiento de la confianza, es posible esperar una recuperación gradual de la
economía para la segunda mitad del año 2020, que debería continuar en 2021. Por su parte, el
Ministerio de Hacienda estima una contracción de -5,5% en 2020”.
Fuente: (Procolombia, 2020)
10.2.4.6. Gobierno:
“El gobierno nacional expidió el decreto 1567 por medio del cual se facilita la
operatividad del programa de fomento para la industria automotriz “PROFIA”, que permite la
importación de autopartes a cero aranceles siempre y cuando la pieza no sea fabricada en
Colombia”. Fuente: (Magri, 2019)
“Las startups o emprendimientos generalmente requieren de apoyo de externos para
poder despegar. Este sector cobra especial importancia considerando que en el país hay más de
2,54 millones de pequeñas y medianas empresas (Pyme), de acuerdo con la Asociación
Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (Acopi). Dado que estas compañías representan
90% del total del país y emplean a cerca de 65% de la fuerza laboral nacional, son cada vez
mayores las alternativas de financiación que ofrece el mercado para ellas. Una alternativa
tradicional son los créditos pensados para emprendedores, como los que maneja Bancóldex.
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Dentro de su portafolio existe un programa llamado “Capital de trabajo y sostenimiento
empresarial” que financia en su totalidad a personas naturales y jurídicas consideradas micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos. Este programa se
dirige a los costos, gastos operativos y demás necesidades de liquidez que tengan las empresas
para su funcionamiento y desarrollo y tiene la particularidad de que financia ya sea en pesos o en
dólares. Para los pagos de la modalidad de crédito, la entidad ofrece un plazo de hasta cinco años
incluidos hasta tres años de periodo de gracia para el pago de créditos en moneda nacional y un
año de gracia para quienes soliciten el crédito en dólares”. (Becerra Elejalde, 2018)
10.3. Matriz EFE
Tabla 19.
Matriz EFE
Oportunidades
Factor Crítico De Éxito

Valor

O1. Posibilidad de solicitar apalancamiento financiero

Calificación

Calificación Ponderada

0,15

4

0,6

0,1

4

0,4

O3. Barreras de entrada altas

0,1

3

0,3

O4. Crecimiento del sector

0,1

3

0,3

0,05

3

0,2

A1. Crisis económica

0,15

2

0,3

A2. Competencia estable

O2. Alianza con proveedores

O5. Poca diferenciación en los servicios de la
competencia
Amenazas

0,15

2

0,3

A3. Descenso de la demanda

0,1

1

0,1

A4. Poco capital humano capacitado

0,1

2

0,2

Total

1

2,7

Fuente. Autor

El resultado demuestra que la empresa está respondiendo correctamente a los factores
presentados por la industria, pero se debe crear estrategias que permitan controlar la inestabilidad
que se está presentando en variables como la crisis económica, el aumento de la competencia
siendo de gran influencia para el buen desarrollo del ente organizacional.
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10.4. Matriz DOFA:
Tabla 20.
Matriz DOFA cruzada.
ANALISIS FODA
(O1) Posibilidad de
solicitar
apalancamiento
financiero, (O2)
Alianza con
proveedores, (O3)
OPORTUNIDADES (O) Barreras de entrada
altas, (O4)
crecimiento del
sector (O5) Poca
diferenciación en los
servicios de la
competencia

AMENAZAS (A)

(A1) Crisis
económica, (A2)
Competencia
estable, (A3)
Disminución de la
demanda (A4)
Fuerza laboral sin
conocimiento

FORTALEZAS (F)

(F1) Buena situación
financiera, (F2) Recursos
tecnológicos adecuados,
(F3) Portafolio de
productos amplio, (F4)
Buenos canales de
distribución, (F5) Buena
ubicación

DEBILIDADES (D)

(D1) Mala gestión del
talento humano, (D2)
Falta de control en los
procesos, (D3) Rotación
del personal, (D4) Poco
compromiso por parte del
personal.

ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA DO

(F1) (F3) (O2) (O5) La
comercializadora
llantotas S.A.S. a cada
funcionario debe
asignarle los
conocimientos aptos
mediante la realización
del proceso de inducción,
sobre las marcas
manejadas en su
portafolio de productos,
por lo que se hace
importante que por
medio de su alianza con
proveedores se le brinde
el aprendizaje técnico,
además de que en el
proceso de selección del
personal se exija cierto

(D2) (D3) (D1) (O1) (O5)
Se plantea para la
comercializadora
llantotas S.A.S. adicionar
a su estructura el cargo
de un supervisor que sea
responsable de las
operaciones comerciales
externas, en donde se
brinde un control y
acompañamiento hacia el
asesor comercial, siendo
una guía en sus
actividades y reforzando
su compromiso con las
mismas, haciendo más
eficiente la prestación de
los servicios de venta
externa.
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grado de experiencia en
habilidades comerciales
para el sector de auto
partes

(D4) (D3) (O4) (O3) (O2)
Como estrategia, se debe
implementar reuniones
constantes en donde se
traten temas sobre el
crecimiento del sector de
auto partes, y los cambios
que se presentan con los
proveedores,
permitiendo a los
funcionarios estar
actualizados del entorno
organizacional y que se
planteen estrategias para
aumentar la eficiencia
comercial de la empresa.
para lo anterior es
importante que el
departamento de
recursos humanos junto a
el área administrativa
realice dicho análisis del
mercado para la
realización del
asesoramiento hacia sus
empleados.
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ESTRATEGIA FA
(F1) (F2) (A3) (A4) Se
deberá implementar la
correcta evaluación en el
proceso de entrevista
hacia los candidatos,
siendo importante para la
comercializadora
llantotas conocer las
capacidades de la
persona y que tan aptos
son para las funciones
presentadas en el área
que se están solicitando.
para realizar lo anterior
se deberá verificar que
los datos
correspondientes en la
solicitud de empleo sean
verídicos mediante la
realización de las pruebas
psicotécnicas.
(F1) (F3) (F5) (A1) (A2)
Dentro del plan de
actividades de la
comercializadora
llantotas, se recomienda
aplicar la división del
trabajo, permitiendo a los
funcionarios
especializarse en labores
en específicas,
disminuyendo el costo de
nuevas contrataciones,
permitiendo a la empresa
mantener su estabilidad
financiera, siendo
beneficioso por la
situación actual del país y
en específico en el sector
de auto partes que hay
existencia de estabilidad
en la competencia
Fuente Autor

ESTRATEGIA DA

(D1) (D3) (D4) (A2) (A4)
En la planificación de los
procesos para la gestión
del personal, se debe
hacer mayor énfasis en la
motivación de la fuerza
de trabajo, buscando
mediante factores
intangibles como
tangibles mantener
satisfecha en su lugar de
trabajo a cada
funcionario, para evitar
perder el capital humano.
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11. Análisis Interno
11.1. Diagnóstico Del Clima Organizacional De La Empresa Comercializadora Llantotas
S.A.S.:
Se aplicó la encuesta a los 19 trabajadores de la comercializadora Llantotas S.A.S. con el
fin de determinar la satisfacción que tienen frente al manejo del talento humano dentro de la
organización, y a partir de los resultados crear la reestructuración de los procesos del área de
recursos humanos.
Para la encuesta se utilizaron 10 preguntas cerradas, al aplicarlas los resultados fueron los
siguientes:
Pregunta 1: ¿Qué tiempo lleva trabajando en la organización?
1. ¿Que tiempo lleva trabajando en la organización?.

21%
47%

32%

Menos de un año

Mas de un año

Mas de cinco años

Figura 4.¿Qué tiempo lleva trabajando en la organización?
Fuente. Autor.
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20
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10
8
6
4
2
0

1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la
19
organización?

9
6
4

Menos de un Mas de un año Mas de cinco
año
años

Total

Figura 5.¿Qué tiempo lleva trabajando en la organización?
Fuente. Autor

Conclusión: Esta pregunta responde a que en la organización existe un grado
considerable de rotación del personal, debido a que en su mayoría los funcionarios que están no
alcanzan a cumplir con el año de ingreso.
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Pregunta 2: ¿Son claros los criterios de evaluación del desempeño aplicados por
recursos humanos?

2. ¿Son claros los criterios de la evaluacion
del desempeño aplicados por recursos
humanos?.
0%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16%

16%
58%
10%

Definitivamente si

Definitivamente no

Probablemente no

Indeciso de afirmacion

Probablemten si

Figura 6.¿Son claros los criterios de evaluación del desempeño aplicados por
recursos humanos?
Fuente. Autor.
Figura 7
. ¿Son claros los criterios de evaluación del desempeño aplicados por recursos humanos?
Fuente. Autor.
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2. ¿Son claros los criterios de la evaluacion del
desempeño aplicados por recursos humanos?.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

11

3
0

3

2

Fuente. Autor.

Conclusión: Esta pregunta demuestra que dentro de los criterios para la evaluación del
desempeño del talento humano los funcionarios no tienen claro los factores para su medición.
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Pregunta 3: ¿Encuentra apoyo y confianza para el desarrollo de las actividades por parte
de sus superiores?

3. ¿Encuentra apoyo y confianza para el
desarrollo de las actividades por parte de sus
superiores?

21%
37%

0%

26%
16%

Definitivamente si

Definitivamente no

Probablemente no

Indeciso de afirmacion

Probablemente si

Figura 8.¿Encuentra apoyo y confianza para el desarrollo de las actividades por parte de sus
superiores?
Fuente. Autor.
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3. ¿Encuentra apoyo y confianza para el desarrollo de
las actividades por parte de sus superiores?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

5

4

7
3

0

Figura 9.¿Encuentra apoyo y confianza para el desarrollo de las actividades por parte de sus superiores?
Fuente. Autor

Conclusión: Esta pregunta responde a que el apoyo demostrado por parte de los
superiores frente a las actividades de los funcionarios no es tan aceptado, por lo que es mínima la
participación dentro de la toma de decisiones de los procesos por parte del personal.

93
Pregunta 4: ¿Recibe retroalimentación constante sobre el desempeño de su trabajo?

4. ¿Recibe retroalimentacion constante sobre el
desempeño de su trabajo?
11%
21%
21%
21%
26%

Definitivamente si

Definitivamente no

Probablemente no

Indeciso de afirmacion

Probablemente si

Figura 10.¿Recibe retroalimentación constante sobre el desempeño de su trabajo?
Fuente. Autor

4. ¿Recibe retroalimentacion constante sobre el
desempeño de su trabajo?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

2

4

5

4

4

Figura 11..¿Recibe retroalimentación constante sobre el desempeño de su trabajo?
Fuente. Autor
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Conclusión: En la respuesta de esta pregunta se observa que no hay una constante
retroalimentación sobre el desempeño del trabajo para el personal, por lo que sus labores no
siempre presentan beneficios o correcciones que logren mejoramiento.
Pregunta 5: ¿Las capacitaciones recibidas son pertinentes con el trabajo a realizar?

5. ¿Las capacitaciones recibidas son pertinentes con
el trabajo a realizar?
11% 10%
11%
26%
42%

Definitivamente si

Definitivamente no

Probablemente no

Indeciso de afirmacion

Probablemente si

Figura 12.¿Las capacitaciones recibidas son pertinentes con el trabajo a realizar?
Fuente. Autor.

5. ¿Las capacitaciones recibidas son pertinentes con el
trabajo a realizar?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

8
5
2

2

Definitivamente Definitivamente Probablemente Probablemente
si
no
si
no

2

Indeciso de
afirmacion

Figura 13.¿Las capacitaciones recibidas son pertinentes con el trabajo a realizar?
Fuente. Autor.

Total
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Conclusión: El resultado de esta pregunta demuestra que las capacitaciones son claves
dentro del buen desarrollo de los procesos por parte de la fuerza de trabajo, pero no siempre hay
claridad en los funcionarios sobre el enfoque para aplicar el aprendizaje en las labores que se
desempeñan.
Pregunta 6: ¿Se tiene en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño para la
asignación de incentivos?

6. ¿Se tiene en cuenta los resultados de la evaluacion
del desempeño para la asignacion de incentivos?
5%
21%
42%
0%

32%

Definitivamente si

Definitivamente no

Probablemente no

Indeciso de afirmacion

Probablemente si

Figura 14.¿Se tiene en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño para la asignación de
incentivos?
Fuente. Autor.
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6. ¿Se tiene en cuenta los resultados de la
evaluacion del desempeño para la asignacion de
incentivos?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

6

4
1

8

0

Figura 15.¿Se tiene en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño para la asignación de
incentivos?
Fuente. Autor.

Conclusión: Los resultados de esta pregunta muestran que para los funcionarios la
asignación de los incentivos a partir de su evaluación sobre el desempeño no es conforme a las
expectativas que tienen por el cumplimiento de metas.
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Pregunta 7: ¿El proceso de inducción le brindo el conocimiento necesario para el
oportuno desempeño de sus labores?

7. ¿El proceso de induccion le brindo el conocimiento
necesario para el oportuno desempeño de sus
labores?

21%

10%
11%

21%
37%

Definitivamente si

Definitivamente no

Probablemente no

Indeciso de afirmacion

Probablemente si

Figura 16.¿El proceso de inducción le brindo el conocimiento necesario para el oportuno desempeño de
sus labores?
Fuente. Autor
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7. ¿El proceso de induccion le brindo el conocimiento
necesario para el oportuno desempeño de sus labores?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

7
4
2

4

2

Definitivamente Definitivamente Probablemente Probablemente
si
no
si
no

Indeciso de
afirmacion

Total

Figura 17.¿El proceso de inducción le brindo el conocimiento necesario para el oportuno desempeño de
sus labores?
Fuente. Autor.

Conclusión: Se hace importante realizar un correcto planteamiento sobre el método de
inducción, debido que, para los funcionarios no hay satisfacción con el aprendizaje que les
brinda la organización para la ejecución de cada proceso.
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Pregunta 8: ¿Cuenta con los elementos de protección laboral adecuados?

8. ¿Cuenta con los elementos de proteccion laboral
adecuados?
11%

21%
0%

21%

47%

Definitivamente si

Definitivamente no

Probablemente no

Indeciso de afirmacion

Probablemente si

Figura 18.¿Cuenta con los elementos de protección laboral adecuados?
Fuente. Autor

8. ¿Cuenta con los elementos de proteccion laboral
adecuados?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

9

4

4
2
0

Definitivamente Definitivamente Probablemente Probablemente
si
no
si
no

Indeciso de
afirmacion

Figura 19: ¿Cuenta con los elementos de protección laboral adecuados?
Fuente. Autor.

Total
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Conclusión: La empresa les brinda a los funcionarios los elementos adecuados para el
desarrollo de sus labores, pero es de beneficio crear normas que establezcan el correcto uso del
mismo en el momento de desarrollar cada función.
Pregunta 9: ¿Puede comunicarse abiertamente con sus jefes y demás áreas?

9. ¿Puede comunicarse abiertamente con sus jefes y
demas areas?
0%
11%
47%

26%

16%

Definitivamente si

Definitivamente no

Probablemente no

Indeciso de afirmacion

Probablemente si

Figura 20.¿Puede comunicarse abiertamente con sus jefes y demás áreas?
Fuente. Autor.
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9. ¿Puede comunicarse abiertamente con sus jefes y
demas areas?
20
18
16
14
12
10
8
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2
0

19

9
5
3

2
0

Definitivamente Definitivamente Probablemente Probablemente
si
no
si
no

Indeciso de
afirmacion

Total

Figura 21.¿Puede comunicarse abiertamente con sus jefes y demás áreas?
Fuente. Autor.

Conclusión: los datos de la respuesta reflejan que los empleados de la organización
sienten que hay poca comunicación con sus jefes, dándose importante que se empiecen a tener en
cuenta las opiniones de sus funcionarios para futuras mejoras en los procesos, es por esto
fundamental que el área de recursos humanos sea la intermediaria entre los jefes y los
funcionarios, ateniendo las opiniones, inquietudes de los funcionarios, haciendo sentir la
realización de su labor más valorada.
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Pregunta 10: ¿Se le da el debido trato a la solución de conflictos internos?

10. ¿Se le da el debido trato a la solucion de conflictos
internos?
16%

10%
16%

21%
37%

Definitivamente si

Definitivamente no

Probablemente si

Probablemente no

Indeciso de afirmacion

Figura 22.¿Se le da el debido trato a la solución de conflictos internos?
Fuente. Autor.

10. ¿Se le da el debido trato a la solucion de conflictos
internos?
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12
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Definitivamente Definitivamente Probablemente Probablemente
si
no
si
no

3

Indeciso de
afirmacion

Figura 23.¿Se le da el debido trato a la solución de conflictos internos?
Fuente. Autor.

Total
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Conclusión: Para esta respuesta se determina que la organización no implementa la
debida corrección dentro de los conflictos que se presenta en ocasiones entre los funcionarios,
labor que debe ser de intervención por el área de recursos humanos.
Pregunta 11: ¿El sistema de comunicación interno es eficiente?
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Figura 25.¿El sistema de comunicación interno es eficiente?
Fuente. Autor.

Se puede concluir con los datos obtenidos que el sistema de información de la empresa
no es muy eficiente para todos los funcionarios, que en su momento la información de interés no
fluye por factores como distorsión de la misma, los tiempos de demora entre locutor y receptor,
la diversidad del área donde se desempeña.
Contextualizando los resultados obtenidos por medio del análisis hacia el clima
organizacional de la empresa comercializadora, se observa que los trabajadores en su mayoría no
tienen conocimiento o no reconocen la influencia de los procesos que son llevados por el
departamento de recursos humanos.
Dada la situación presentada para los trabajadores, se amerita en hacer un mejoramiento
de los procesos que son llevados por recursos humanos, en donde se cuente con una correcta
estructuración, seguimiento y control para su ejecución, y cuya responsabilidad recaiga en el
profesional a cargo del funcionamiento del departamento de talento humano.
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12. Propuesta de reestructuración de los procesos del departamento de recursos humanos
para la comercializadora Llantotas S.A.S.
12.1. Propuesta de reestructuración de los procesos del área de recursos humanos:
Se propone la reestructuración de los procesos del área de recursos humanos, debido a
que los resultados presentados mediante el análisis interno determinaron que para los
funcionarios no hay cierta conformidad con las técnicas que son realizadas en la actualidad para
la administración del talento humano.
Se estable importante que la comercializadora Llantotas S.A.S. para el desarrollo de la
selección del personal realice un plan de estudio para los perfiles del cargo en cada área para lo
cual se permita identificar los requisitos que debe tener el candidato, permitiendo establecer la
manera como se desarrollara el proceso de selección para la consecución del talento humano
adecuado que pueda desarrollar cada labor, teniendo en cuenta que se deberá evaluar en aspectos
como las habilidades y conocimientos, siendo más efectiva su elección, además de establecer un
proceso de inducción y capacitación adecuado en donde el individuo se identifique con la
organización y desarrolle nuevas habilidades que permitan potenciar sus conocimientos y logre
las expectativas generadas a nivel organizacional, aumentando la competitividad de la empresa
en la prestación de los servicios generados.
12.2. Designación del área de recursos humanos:
El área de recursos humanos será la encargada de la ejecución de los procesos de
selección, contratación, aprendizaje, evaluación, y dará apoyo para el control de la gestión del
personal de la empresa comercializadora Llantotas S.A.S, siendo de ayuda para los supervisores
en la conformación y evaluación de los grupos de trabajo, implementando las estrategias para
potenciar el capital humano y este sea más eficiente en la realización de las funciones que son
específicas para cada área de trabajo.
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12.3. Misión del departamento de recursos humanos:
Brindar apoyo asistencial para la fuerza de trabajo a nivel organizacional, reconociendo
la importancia de la labor de cada funcionario, a partir de la aplicación de las buenas prácticas
para su correcta administración, potenciando sus capacidades en virtud de cumplir con los
objetivos trazados a nivel organizacional.
12.4. Objetivo del área de recursos humanos:
Establecer la correcta planeación para la gestión del capital humano y su oportuna
consecución y evaluación, verificando que se cumplan con los estándares de calidad del puesto
de trabajo en el que será asignado, y donde el funcionario reconozca sus deberes, sus beneficios,
la información de su desempeño y se identifique con el clima organizacional, brindando en
conjunto con los jefes inmediatos de cada área la creación de las estrategias que ayuden a
potenciar el capital humano.
12.5. Estructura del área de recursos humanos:
El departamento de recursos humanos será la fuente que mantenga comunicada a la
gerencia con los funcionarios, en beneficio de la organización, buscando mantener la eficiencia
en temas de la administración humana.
La conformación del área de recursos humanos se dará con un jefe inmediato que será el
encargado de dar con su direccionamiento, la creación de los procesos de selección, inducción,
evaluación y control del personal, su perfil profesional será el de administrador de empresas o
trabajador social.
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12.6. Políticas generales para el desarrollo y la gestión del talento humano para la
comercializadora llantotas S.A.S.
•

Motivar constantemente la fuerza de trabajo, dándole a reconocer lo importante
que es el para la organización el rol que desempeña, fomentando que su auto
desarrollo se determine a medida que se presentan los cambios del entorno,
haciendo de sus conocimientos y habilidades más competitivos para alcanzar una
alta eficiencia en el cumplimiento de cada labor.

•

Fomentar un proceso de retroalimentación entre los altos mandos con el personal
de las áreas de trabajo, no solo adecuando las áreas para los funcionarios, sino
reconociendo al individuo en su forma de actuar por medio del desarrollo de
relaciones interpersonales.

•

Identificar y evaluar qué aspectos fortalecen o debilitan las labores que son
desempeñadas por el personal.

•

Adecuar el plan carrera para la organización, permitiendo que el personal se
motive y desarrolle nuevas habilidades en donde logre desempeñar labores
distintas para un ascenso, mejorando su rendimiento y fortaleciendo sus
resultados en los procesos evaluativos.
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12.7. Responsabilidad de línea y función de staff:
Según (Dessler):
El departamento de recursos humanos no ejerce autoridad dentro de las demás áreas,
siendo función principal de los supervisores (jefes de línea), pero su ocupación como línea staff
son las de asesorar a la gerencia y jefes inmediatos sobre la administración del personal, como lo
son las funciones de contratación, capacitación, evaluación, compensación, asesoría, promoción
y despido de los empleados, también administra los diferentes programas de prestaciones
(seguros de salud y contra accidentes, retiros, vacaciones, etc.). (2001, págs. 5-6)
El manejo directo del personal hace parte de la función de los gerentes de línea, el cual
junto a la asesoría que ejerce el departamento de recursos humanos, es responsable de colocar a
la persona en el puesto de trabajo adecuado, brindar la orientación a los empleados nuevos en sus
funciones, mejorar el desempeño del trabajo de cada persona, velar por su integridad física, etc.
Para la comercializadora Llantotas S.A.S. las funciones del departamento de talento
humano deberán ser desarrolladas en cooperación con los jefes inmediatos y la gerencia,
proporcionando la información necesaria sobre las necesidades del área de trabajo y de las
actitudes y aptitudes del individuo, para así formar las estrategias que ayuden a mantener el
bienestar laboral, inspeccionando que cada funcionario cuente con las herramientas para su labor
adecuadas, se conformen los grupos de trabajo de manera racional de acuerdo al estudio realzado
para el perfil del cargo, y de esta manera la búsqueda de los profesionales sea con la correcta
planeación a partir de la información recolectada y el trabajo en conjunto del jefe de talento
humano y los supervisores de área.
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12.7.1. Funciones de staff que desarrollará el departamento de recursos humanos de
la comercializadora Llantotas S.A.S:
12.7.1.1. Para selección, contratación e inducción:
•

Desarrolla los requerimientos para la vacante, a partir de la información brindada
por la gerencia y los supervisores para las diferentes áreas que conforman la
organización (venta, facturación, mecánica, contable, inventario).

•

Proporciona el plan de selección, teniendo en cuenta el desempeño actual del
personal para realizar las convocatorias internas, y si es requerido buscar los
candidatos externamente que cumplan con los requerimientos solicitados por el
área de trabajo.

•

Realiza revisión de antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales.

•

Realiza verificación de las referencias laborales, familiares, personales

•

Desarrolla entrevistas a preseleccionados, para posteriormente ser evaluados por
los jefes inmediatos.

•

Realizar proceso de contratación y vinculación a seguridad social, caja de
compensación, y ARL.

•

Realizar proceso de orientación al empleado.

110
12.7.1.2. Para capacitación y desarrollo:
•

Informar a la gerencia sobre las necesidades por las cuales se debe capacitar el
personal.

•

Diseña el plan de capacitación a partir de las necesidades por las cuales se va
fundamentar su desarrollo.

•

Establece el sistema donde se almacene información sobre el progreso en la
carrera de los empleados, antes y posterior a la realización de la capacitación.

12.7.1.3. Para compensación:
•

Desarrolla la evaluación del puesto a partir de la información brindada por los
supervisores sobre este mismo.

•

Se encarga de proporcionar el nivel salarial para cada cargo organizacional, a
partir de los requisitos y las labores que se vayan a desempeñar, y de la
información que se tenga sobre el profesional requerido (salario en otras empresas
similares, especializaciones, demanda del talento humano en el mercado, leyes,
etc.).

•

Crea en conjunto con los jefes inmediatos y la gerencia el plan con la información
sobre el pago por prestación y servicio que la empresa debe cubrir.

12.7.1.4. Para las relaciones laborales:
•

Realiza el análisis correspondiente a las quejas e inconformidades que presente el
personal, desarrollando las soluciones más oportunas en cooperación con la
gerencia y los supervisores.
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12.7.1.5. Para la higiene y seguridad del empleado:
•

Se encarga de desarrollar y asesorar a los supervisores y gerentes sobre los
procedimientos para el trato justo hacia los empleados.

•

Desarrolla plan de seguridad hacia la integridad física y mental del trabajador para
cada área, en donde se establece la implementación de las herramientas que se
requieran para la cada labor.

•

Establece leyes de compensación a los trabajadores, pidiendo asesoramiento del
abogado para el pago de la misma hacia el personal.
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12.8. Organigrama propuesto para la comercializadora Llantotas S.A.S.:

Gerente general

Área de finanzas

Administrador
(Linea)

Área de
mercadeo

Coordinadora
de inventario

Asesores
comerciales

Auxiliar de
bodega

Contador
(Linea)

Jefe de
mecánico

Área de
mecánica

Jefe de cartera

Auxiliar
contable

Cajeros

Figura 26.Organigrama propuesto para la comercializadora Llantotas S.A.S

Fuente. Autor.
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13. Planes de acción y operativos.
13.1. Reestructuración.
13.1.1. Plan de reclutamiento, selección y contratación:
El proceso de reclutamiento del personal, es por medio del cual la empresa consigue al
talento humano más apropiado para desempeñar las labores que exigen los diversos puestos de
trabajo, dándose importante que la ejecución para cada proceso sea de la mano de un profesional
que cumpla con las características del perfil del cargo las cuales van enfocadas a la
administración del personal, y de esta forma a partir de las actividades desarrolladas por el
encargado de recursos humanos se evidencie su experiencia y conocimiento en la correcta
formulación de las técnicas que serán usadas para la conformación de los grupos de trabajo que
componen la estructura organizacional.
Para el reclutamiento y selección del personal, el departamento de recursos humanos
deberá iniciar con la realización del análisis de las necesidades de los puestos de trabajo, en
donde no solo se debe valorar el conocimiento y las capacidades que deberá tener la persona que
se hará cargo de las funciones, sino además los aspectos que forman al individuo como la
honestidad, la cooperación, entre otros y son factores importantes para el buen desempeño y
cumplimiento de las labores.
Para el profesor (Dessler, 2001):
Los supervisores del personal deben extraer del análisis de los puestos la información
detallada como: las actividades que se realizan en el área de trabajo, las exigencias que contrae
cada función para la persona, los materiales que se usan, productos que se fabrican, los criterios
de desempeño por los cuales será evaluado el funcionario, los horarios de trabajo, y por último
los conocimientos y atributos que debe tener el asignado para cada labor. (2001, pág. 77)
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13.1.2. Descripción y especificaciones del perfil para el puesto de trabajo.
El departamento de talento humano deberá ser el responsable de realizar junto a los jefes
inmediatos la descripción de los puestos de trabajo, en donde se puedan acotejar los datos
referentes a las actividades y responsabilidades, las condiciones de trabajo y el riesgo que debe
asumir la persona que estará en las funciones asignadas, de esta misma forma se debe dejar
establecido las especificaciones del funcionario, reconociendo las cualidades personales,
capacidades, actitud, que son transcendental para que la persona realice cada labor. Se da
importante la realización de este análisis, dado que se debe abordar todos los aspectos que van
ser de utilización en la estructuración del proceso de selección, para así hacer más efectiva la
búsqueda de los candidatos.
Se hace relevante identificar por medio del análisis de las áreas de trabajo, el valor que
proporciona cada función a nivel de la estructura organizacional, de esta manera se establecerá el
plan de remuneración para los profesionales que desempeñen cada labor.
Para la realización del análisis de los puestos de trabajo se recomienda implementar un
cuestionario en donde se le pregunta al funcionario como desarrolla su labor, que estudios ha
tenido que realizar por sí mismo para hacer más eficiente los procesos, que capacitaciones cree
que deben implementarse, etcétera, siendo más concreta la recolección de los datos que se
requieren, además será de ayuda la observación presentada por los jefes de área, logrando
determinar ciertas características que no se pueden abordar por medio de preguntas y puedan ser
de apoyo para realizar la descripción del cargo conforme a los datos obtenidos.
Se anexa formato propuesto para la realización del cuestionario a los funcionarios,
dirigirse hacia el anexo No 1
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Luego que se tenga establecida la información referente a las descripciones del perfil del
cargo, el profesional de recursos humanos deberá crear el formato con el que se dará anuncio
sobre el puesto vacante dentro de la organización, en el cual su contenido tendrá todo lo referente
al perfil de cargo, salario, horarios, funciones, y a los supervisores que se les debe dar reporte.
Dirigirse hacia el anexo número 2, donde se presenta el formato propuesto para el
perfil profesional
En tal caso de que haya personal dentro de la organización que cumpla con las
características, se deberá verificar en la base de datos sobre su rendimiento, como ha sido su
desempeño en las áreas que ha trabajado, su actitud, sus virtudes, y se dará la evaluación
conforme las labores nuevas que deberá delegar, y si llega a cumplir las expectativas
posteriormente será transferido de área, de tal manera se identificara cuanto personal externo
necesita la organización para cubrir los puestos vacantes que surgen al momento de ser el
funcionario promovido de área.
Se agrega anexo número 3, el cual contiene el formato propuesto para el inventario
del desarrollo profesional de los funcionarios.
En caso de que en la empresa no haya existencia del talento humano suficiente que
cumpla con los requerimientos para el puesto de trabajo, se optara por el anuncio de la vacante
hacia el mercado externo con la finalidad de buscar a los candidatos que tengan un perfil similar
al solicitado por el área de trabajo.

116
13.1.3. Recepción de hojas de vida:
El profesional de recursos humanos deberá hacer las proyecciones adecuadas para
determinar la cantidad de candidatos a los que se debe recurrir para contar con gran variedad de
opciones dentro de la selección de la persona, para esto se debe determinar un lapso de tiempo en
el momento de hacer pública la solicitud de empleo, siendo recomendado que sea entre 15 a 20
días y además de ser importante el uso de los medios digitales en donde se pueda llegar con más
amplitud.
Una vez culminado el lapso de tiempo de recepción de las hojas de vida de los
candidatos, el profesional de talento humano deberá analizar la veracidad de los datos de cada
candidato, haciendo el primer llamado hacia ellos y desarrollando el listado de los que cuentan
con un perfil más apropiado al requerido por la organización.
13.1.4. Prueba psicológica:
Es importante para la empresa que se realice hacia el listado de candidatos una prueba
psicológica permitiendo conocer al individuo en su desarrollo humano, verificando aspectos en
los que se fundamentan su personalidad, factores importantes que motiven al individuo, su
estabilidad, etcétera, y son importantes tener en cuenta en la actitud del personal que va a
conformar a la organización.
La realización del test psicológico deberá llevar preguntas relacionadas sobre situaciones
presentadas en la vida cotidiana, personales, opiniones generales, etc. Conociendo la formación
integral de la persona.
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13.1.5. Prueba de selección:
Para la prueba de selección se recomienda la utilización de la entrevista, por ser el medio
donde el profesional de talento humano forma un dialogo con el candidato e identifica aspectos
relevantes a su formación humana y profesional, con la finalidad de acotejar la información
sobre ciertas características que forman a la persona, y demuestren similitud a las requeridas para
las funciones que se desempeñan en el puesto vacante.
Para la formulación de la entrevista que será dirigida hacia los candidatos, se deberá
analizar de manera minuciosa el perfil profesional de la persona, conociendo que aspectos son de
fortaleza y debilidad en ella, además de ser importante que el profesional de recursos humanos
reconozca que se busca evaluar en los candidatos, analizando estos aspectos en conjunto con las
necesidades presentadas por el área de trabajo en donde se solicita el empleado, es para ello que
se hace recomendable que las preguntas de la entrevista de selección deban llevar una
estructuración, para recolectar la información que se desea conocer, evaluando capacidades y
conocimientos, y corroborando la información especificada por la persona en la solicitud de
trabajo, buscando que beneficios genera la contratación para el cargo de la persona en estudio.
En el anexo número 4 se realiza la propuesta de las preguntas que pueden ser
utilizadas en el proceso de entrevista tomando como ejemplo el cargo de asesor comercial.
El profesional de talento humano al final de la entrevista deberá analizar los resultados de
cada candidato, destacando las similitudes y diferencias de cada uno en base a las preguntas por
las cuales se basará la selección del personal que es ¿Cumple con los requisitos para el puesto de
trabajo? ¿Qué beneficios puede traer la contratación de un candidato en relación al otro?
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Los candidatos que no logren pasar la entrevista de selección, pero hayan tenido unos
resultados favorables, su hoja de vida será archivada en la base de datos en donde se podrá tener
en cuenta para futuros procesos de selección.
Se deberá validar información en base de los antecedentes del candidato, a partir de las
referencias especificadas en su hoja de vida, obteniendo conocimiento sobre su desempeño en
otros cargos a partir de la perspectiva de sus antiguos jefes de trabajo.
13.1.6. Exámenes médicos:
Las personas que pasen la entrevista de selección posteriormente deberán realizar los
exámenes médicos requeridos, para así comprobar que el candidato se encuentra en óptimas
condiciones de salud física, y mental, antes de ser contratado, teniendo en cuenta aspectos
inherentes en el trabajo como lo es las situaciones que se presentan bajo presión y la realización
de diversas labores que puedan ocasionar diversos cambios en el personal.
Si el resultado de la valoración médica demuestra problemas notables en la salud del
candidato, el profesional de talento humano deberá analizar la gravedad de estos mismo y tomar
la decisión de contratar o recurrir a seleccionar a otra persona que haya tenido buenos resultados
en las pruebas anteriores.
13.1.7. Contratación:
El jefe de talento humano deberá dar ejecución a la firma del contrato, explicando los
términos y condiciones bajo las cuales la persona se compromete a cumplir, y las implicaciones
que conllevan incumplir cualquier termino pactado entre la organización y el funcionario.
La empresa comercializadora Llantotas S.A.S. podrá hacer uso de las diversas
modalidades de contratación que permite la legislación laboral, a partir de las funciones para las
cuales requiera que realice el funcionario.
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Es importante que dentro del contrato se agrupen todos los aspectos relevantes para la
labor de la persona, como lo son la remuneración, el puesto al que fue contratado, formas de
terminación del mismo, jornada laboral.
Ver anexo No 5 de formato de contrato a término fijo.
13.1.8. Plan de inducción:
Ya es de conocimiento la importancia que tiene el departamento de recursos humanos
dentro de todas las organizaciones, debido a su implicación dentro de la gestión del capital
humano para el logro de los objetivos, para esto debe contarse con un planteamiento claro y
racional que influyan sobre todos los aspectos que rodean a la persona en su ámbito laboral desde
el momento en que el empleado comienza a desarrollar sus funciones en la organización.
Dicho lo anterior, el proceso de inducción es un medio por el cual se busca que el
empleado adquiera los conocimientos y habilidades que son de esencia para él la realización de
cada labor que se le será asignada desde el momento de su primera experiencia laboral con la
empresa, logrando de manera más efectiva su adaptación en la organización.
El encargado de talento humano que será el asignado para llevar este proceso, deberá
enseñar las partes de la organización, explicar el horario laboral, realizar la presentación formal
con sus compañeros de trabajo, enseñar la normativa que rige a la organización en cuanto a sus
derechos y obligaciones como trabajador, de la misma manera se debe orientar para el desarrollo
de las funciones que se le serán asignadas en acompañamiento con el supervisor de área. Es de
manera significativa la forma en que se establezca el proceso antes mencionado, haciendo que el
empleado se reconozca con su ámbito laboral en primera instancia, así evitando la desorientación
o mala información que puedan influir en su rendimiento.
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El proceso de inducción se realizara en dos etapas, la primera será de responsabilidad por
parte del profesional de recursos humanos, en donde se encuentra en la obligación de explicar al
funcionario de nuevo ingreso aspectos relevantes, como lo son las políticas organizacionales que
rigen a los empleados dentro de la empresa, la presentación ante sus compañeros de trabajo, los
horarios laborales establecidos, los departamentos que conforman a la organización, la entrega de
dotación, los riesgos a los que se está expuesto en el desarrollo de su labor, su identificación
laboral, brindando el acompañamiento oportuno en el tiempo preestablecido para el aprendizaje
del nuevo empleado.
La segunda etapa será a cargo del supervisor de área en donde se dará la explicación más
específica sobre las funciones que se van a desarrollar dentro del departamento para el cual fue
contratado, orientándolo para la ejecución de cada uno de los procedimientos a partir de las
normativas que se tienen preestablecidas para la prestación de los servicios de auto partes y
ventas de llantas, de la misma forma para los seguros de motos y carros.
Para las dos fases antes mencionadas se les realizara un registro en donde se deja claro las
actividades que fueron realizadas por parte del profesional de recursos humanos y el supervisor
de área dentro del tiempo establecido para el proceso de inducción hacia el empleado.
Ver anexo No 6 formato propuesto para la inspección de las actividades realizadas
dentro del proceso de inducción para los empleados de nuevo ingreso.
Se busca en el proceso de inducción disminuir la atención que genera los primeros días
de trabajo en el empleado, reflejando la realidad sobre los pensamientos negativos que pueda
tener la persona, es por esto que su realización comienza desde que el empleado es contratado, y
hasta el momento que se preestablece el tiempo en donde la persona pueda desempeñar sus
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labores de manera autónoma, y demuestre todas las habilidades y conocimientos adquiridos en el
transcurso del aprendizaje brindando por la empresa.
Dirigirse hacia el anexo No 7 en el cual se desarrolla el contenido y horarios para el
proceso de inducción propuesto.
13.1.9. Proceso de evaluación del desempeño:
En el proceso de evaluación del desempeño, se otorga un análisis específicamente en el
desarrollo de las actividades elaboradas por la persona que está a cargo de cierto puesto de
trabajo, lo que se hace es estimular o juzgar a partir de los resultados obtenidos por el esfuerzo
implementado por el trabajador, indicando las virtudes, y falencias, que se evidencie para darles
solución de manera más específica y utilizar las fortalezas que se identifiquen para hacer aun
mayor competitivo el talento humano de la organización.
Para realizar la evaluación del desempeño el departamento de recursos humanos debe
tener claro cuáles son las labores que debe desarrollar el empleado en el puesto de trabajo,
tomando como base la información presentada por los supervisores sobre el rendimiento de la
persona, se busca evaluar cada aspecto desarrollado, de tal forma que se permita generar un
proceso de retroalimentación en donde el funcionario y el supervisor de área identifiquen los
aspectos que son satisfactorios, pero se pueden mejorar, y que falencias se pueden corregir,
buscando el método más oportuno para la mejora de las actividades desarrolladas dentro del área
funcional.
Es importante mencionar que en el proceso de evaluación permite dar criterio para dejar
establecido los planes de remuneración y de promoción de área, informando al funcionario
cuales son las funciones por las que se van a realizar los incentivos, y de esta forma haya un
acuerdo entre ambas partes y exista un compromiso más establecido en su realización.
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El profesor (Chiavenato ):
establece que con la ayuda de la evaluación del desempeño se logra obtener información
de ciertas falencias que afectan el rendimiento del personal, ya sea influenciado desde su proceso
de selección o inducción, la supervisión que se esté brindando, problemas de remuneración, la
sobre carga en asignación de labores, permitiendo al departamento de recursos humanos
encontrar las técnicas adecuadas para el desarrollo de sus políticas que se puedan basar en el
mejoramiento de los procesos para la administración humana a partir de las necesidades que se
logren efectuar en los resultados de la evaluación aplicada hacia los empleados. (2009, págs.
202-203)
Se realizó un formato como propuesta para evaluar el desempeño de los
funcionarios en varios aspectos, como lo son la calidad y productividad, el conocimiento del
trabajo, el compromiso, la iniciativa y el liderazgo, presentados por el personal de cada
área. dirigirse a anexo No 8
13.1.10.

Plan de capacitación:

El proceso de capacitación consiste en proporcionar o fortalecer los conocimientos de los
funcionarios actuales o de nuevo ingreso, logrando implantar las aptitudes fundamentales para el
desarrollo de sus labores y al mismo tiempo fomentando más su compromiso con la
organización.
El objetivo del plan de capacitación es proporcionar los conocimientos y habilidades del
personal, buscando lograr cumplir con las necesidades y expectativas presentadas por el área de
trabajo, reflejando la satisfacción en los clientes que llegan en búsqueda de un servicio oportuno,
y este es alcanzado mediante el buen desempeño presentado por la fuerza laboral, y de esta
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manera puede la empresa ser aún mayor competitiva dentro del entorno que rodea a la
organización.
El departamento de recursos humanos debe establecer dos formas para analizar el plan de
capacitación requerido hacia el personal, en donde se debe dividir el proceso que se va a realizar
tanto a los nuevos empleados como a los actuales. Dicho lo anterior, el jefe de talento humano
debe realizar un análisis hacia las tareas de cada una de las áreas para la creación del proceso de
aprendizaje hacia los nuevos empleados, y de otra forma se deberá evaluar el desempeño de los
funcionarios actuales para detectar las causas de las falencias que se presentan en el marco del
desarrollo de sus actividades y poder corregir estos problemas presentados.
13.1.10.1.

Análisis de las tareas, para la capacitación de los empleados nuevos:

El jefe de talento humano debe solicitar especificación a los jefes de área sobre las
labores en las cuales se requiere de algún conocimiento en especial que deba tener la persona que
se vaya a contratar, buscando capacitar y desarrollar las capacidades, conocimientos suficientes
en la persona que se va asignar hacia esta labor.
El formato que se propone para recolectar la información sobre la capacitación que se va
a utilizar hacia los empleados nuevos de la comercializadora Llantotas S.A.S., tendrá de
contenido la lista de tareas que son asignadas en el área, frecuencia con la que se debe realizar
cierta labor, las condiciones del área de trabajo donde las desempeña, las habilidades y
conocimientos que son requeridos para su ejecución, y se debe especificar que sugerencias son
solicitadas por el funcionario como aprendizaje para su oportuno desarrollo.
Se anexa formato No 9 el cual contiene el informe propuesto para el análisis de las
tareas de las áreas de trabajo para la creación del proceso de capacitación de los empleados
nuevos.
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13.1.10.2.

Análisis del desempeño, para el proceso de capacitación en empleados

actuales.
Diferente del proceso anterior, el departamento de talento humano deberá identificar
cuáles son las causas de la deficiencia presentada en el desempeño del personal actual, si son de
carácter de falta de conocimiento lo cual permite deducir que el proceso de selección no fue
efectivo, o simplemente de inconformidad con las actividades asignadas, por lo cual se debe
recurrir a tomar la decisión que más beneficie a los objetivos del área funcional, si es de
potenciar mediante un plan de aprendizaje a la persona o transferir de área en donde haya más
similitud a sus habilidades, o recurrir a cambio de personal. Se deberá acotejar la información
referente al cumplimiento de metas la cual debe ser solicitada hacia el jefe de área, y luego de
realizar la capacitación pertinente se compara los resultados del antes y el después de culminar la
etapa de aprendizaje.
El proceso de capacitación en la comercializadora Llantotas S.A.S. se realizara conforme
a las actividades que realiza cada funcionario, por parte del departamento de ventas es
importante que el aprendizaje se realice en el puesto de trabajo y se asigne un seguimiento del
jefe inmediato o el empleado más antiguo, permitiendo enriquecer de conocimiento a la persona
sobre el manejo del sistema utilizado por la empresa, y también se puede recurrir a las
conferencias en donde se informe aspectos relevantes a los momentos importantes de las
negociaciones o de las nuevas características de un producto.
Se hace también importante brindar capacitaciones audiovisuales para las diversas áreas,
en donde por medio de videos se explique a la persona aspectos referentes como, por ejemplo: el
manejo de nuevas máquinas para el servicio de alineación, y balanceo, el uso de nuevas auto
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partes en los vehículos, haciendo más enfocado este proceso para el área de mecánicos y asesores
comerciales, y el área administrativa.
Dirigirse hacia el anexo No 10 el cual contiene la propuesta del formato sobre el
contenido para la capacitación hacia el personal.
Al finalizar el proceso de capacitación, es importante que el departamento de recursos
humanos evalué que tan satisfactorio son los efectos causados por el aprendizaje realizado hacia
el personal, logrando reconocer si se cumplió con el objetivo de mejorar el conocimiento y
habilidades para el desarrollo de cada labor, mediante la existencia de reducción en las
dificultades que se venían presentando, y de igual manera se debe conocer la opinión del
personal sobre los aspectos que el reconoce que fueron reforzados e influenciaron para una
mejora en su aptitud.
Se agrega en el anexo No 11 la propuesta de formato para evaluar la satisfacción del
programa de capacitación.
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13.1.11.

Diagrama del proceso de reclutamiento, selección y contratación:

Tabla 5.
Diagrama del proceso de reclutamiento, selección y contratación.

Símbolo

Nombre

Función

Inicio/final

Ilustra el cuándo inicia y finaliza un
proceso

Línea de flujo

Fuente. Autor.

Da orden a la ejecución de los procesos

Entrada/salida

Representa la lectura de los datos al
entrar y la impresión de los mismos al
salir

Proceso

Representa las operaciones que se
realizan

Decisión

Permite analizar una situación, y tomar
la decisión a partir de los datos que se
tienen
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Inicio

Descripción del perfil
para el puesto de trabajo

Aviso del puesto vacante

Disponibilidad de
candidatos internos

Si

No

Revisión del desempeño
de los candidatos

Reclutamiento externo

¿Cumplen con
los
requerimientos
solicitados?

Selección del candidato

Anuncio de empleo

Firma del contrato para
el nuevo cargo

Recepción de hojas

Proceso de inducción
para el nuevo puesto de
trabajo

Listado de candidatos

Fin
Si
A

B

¿Paso la
prueba
psicológica?

Prueba psicológica

No
No

¿Paso el
examen
médico?

Entrevista de selección

A
B
Si

Examen medico

¿Paso la
entrevista?
No

Si
Firma del contrato

B

Archivo de hojas de vida
en la base de datos

Proceso de inducción.
Fin
Asignación de las
herramientas de trabajo

Fin
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Figura 28. Flujograma del proceso de reclutamiento, selección y contratación .
Fuente. Autor

14. Conclusiones:
Desarrollado cada uno de los objetivos por los cuales se basó la investigación, se realizan
las siguientes conclusiones.
•

De acuerdo al primero objetivo, basado en la realización del análisis externo, el
cual se desarrolló por medio del estudio de las 5 fuerzas de porter, permitió
reconocer que la empresa esta fuerte financieramente en una industria
consolidada, en donde las posibilidades de existencia de competidores potenciales
son baja debido al gran apalancamiento financiero con el que se debe contar, por
lo que las barreras de entradas son altas, haciendo que la comercializadora
Llantotas S.A.S. se consolide como preferencia en la prestación de servicios de
autopartes y ventas de llantas a nivel departamental, aunque la competencia en la
actualidad es considerable, no logra establecer un punto de diferencia formidable
en la prestación de los servicios, y variedad en las marcas del portafolio de
productos que maneja la empresa, esto debido a su alianza con diversos
proveedores con reconocimiento en el sector. Dicho lo anterior la
comercializadora llantotas debe realizar mayor esfuerzo en potenciar los
conocimientos y habilidades de su talento humano, debido a que su diferenciador
dentro del sector va más enfocado en la prestación de los servicios de pre venta y
post venta, por lo que el conocimiento técnico de sus funcionarios se considera
una ventaja competitiva frente a las demás empresas pertenecientes al sector.
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Se hace importante la influencia que tienen los entornos analizados mediante la
matriz del medio ambiente externo “MAE”, debido a que estos repercuten hacia
todas las áreas de la organización y pueden llegar a hacer tomar decisiones
importante a nivel estructural, como lo es en recorte de personal o disminución de
los salarios por factores económicos, por lo que es importante que el
departamento de recursos humanos junto a la gerencia realicen un estudio
constante tanto del microentorno como del macroentorno, buscando beneficios
y/o estrategias que permitan la disminución del impacto de variables que pueden
ocasionarse negativas para el modelo de negocio de la empresa
•

Mediante al análisis interno, implementado como objetivo número dos, se
identificaron los problemas basados en la gestión humana dentro de la
organización, se utilizó como herramienta un cuestionario estructurado en donde
se procede a verificar como se realizaban los procesos de talento humano
anteriormente, debido a que no hay existencia de antecedentes que permita
reconocer los mismos, por la falta de una estructuración a la hora de realizarlos.
Lo anterior permitió conocer las inconformidades presentadas por los
funcionarios en temas de remuneración, el poco conocimiento brindado mediante
la etapa de inducción que se realizó al personal en el momento de llegar a la
organización, y ausencia de apoyo en la toma de decisiones por parte de los
supervisores, además de evidenciar una considerable rotación del personal, mal
uso de las capacidades de los funcionarios en asignación de labores no
correspondientes, poca claridad al momento de evaluar su desempeño, lo cual
permitió la creación de una propuesta para la reestructuración de los procesos que
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son de función para el departamento de recursos humanos y establecerlos de
manera formal para su aplicación dentro de la organización.
•

De acuerdo con el objetivo número tres, se elaboró una propuesta para la
estructuración de todos los procesos que son dependientes del departamento de
talento humano, partiendo desde la selección, y contratación hasta la evaluación
del desempeño, en donde se desarrolló los formatos que serán las herramientas de
uso referente a cada fase, dejando establecido una guía para la comercializadora
llantotas S.A.S. poder recolectar información necesaria que permita brindar una
gestión oportuna hacia su personal, y se pueda disminuir los problemas
presentados referente a la rotación del personal, el poco compromiso de los
trabajadores en sus funciones, planteando un clima organizacional donde la fuerza
de trabajo se mantenga motivada mediante su correcta administración.
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15. Recomendaciones:
•

Se recomienda que la empresa establezca planes de capacitación constantes hacia
su personal, potenciando el conocimiento de este y de esta forma marcando
diferencia en la prestación de los servicios, fortaleciéndose frente a la
competencia por la satisfacción generada a los clientes desde el buen manejo de
sus recursos humanos.

•

La comercializadora Llantotas S.A.S debe implementar mayores esfuerzos en los
procesos de selección, contratación, inducción y evaluación del desempeño,
haciendo identificar al funcionario con la organización desde los primero filtros
realizados en su etapa de desarrollo como profesional de la empresa, mejorando
su compromiso y conocimientos, con la finalidad de disminuir la rotación del
personal que se ha venido presentando y las falencias en administración humana
que ocasionan disgustos por parte de los funcionarios.
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16. Anexos:
16.1. Anexo No 1 cuestionario propuesto para recolectar la información sobre la
descripción de los puestos de trabajo.
Tabla 6.
Cuestionario propuesto para recolectar la información sobre la descripción de los
puestos de trabajo.
CUESTIONARIO DE TRABAJO
NOMBRE:

CARGO:

1. Mencione las actividades principales que desarrolla
2. ¿Qué Conocimientos especiales ha tenido que desarrollar para cumplir con su función?: el
trabajador especifica estudios realizados ejemplo: diplomados, y que han sido de apoyo para el desarrollo de las
funciones.
3. ¿Cuáles son las herramientas utilizadas en sus funciones?: Describa que herramientas comúnmente
debe utilizar, y que dificultades se le ha presentado para su uso.
4. ¿Qué características tienen los clientes que manejan?: se debe describir cómo es la relación con los
clientes, si son de otros departamentos, grandes empresas, etcétera.
5. ¿tiene autonomía para tomar decisiones o requiere de consultas con su jefe inmediato?
7. ¿Cuáles son los reportes que debe presentar para su jefe inmediato?
8. ¿Bajo qué condiciones de trabajo se ve frecuentemente? El funcionario debe describir los aspectos
que pueden ocasionar malestar para el desarrollo de sus labores, de igual manera los beneficios que tiene en su
lugar de trabajo.
9. Indique cuales de los siguientes requisitos cree usted que son necesarios para el desarrollo de sus
funciones
A. Preparación académica:
B. Experiencia laboral:
c. Capacitación que sea requerida:
D. Habilidades especiales:
Fuente. Autor.
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16.2. Anexo No 2 Formato propuesto para el perfil del profesional:
Tabla 7.
Formato propuesto para el perfil del profesional.

IDENTIFICACION DEL PUESTO DE TRABAJO
Nombre del cargo: Ejemplo, Asesor comercial
Dependencia: se especifica a quien le debe pasar reportes
Nivel salarial: De acuerdo a las funciones y nivel académico.
Ubicación: se refiere a la zona en donde se encuentra el puesto de trabajo
RESUMEN DEL PUESTO DE TRABAJO

Se deben especificar las funciones principales que serán delegadas por el funcionario
COMUNICACION DEL TRABAJADOR
Es importante dejar establecido para el funcionario, hacía que personas debe establecer
cierta interacción dentro y fuera de la organización, ej.: reporta a: supervisa a: trabaja
con: fuera de la organización se relaciona con:
AUTORIDAD QUE DELEGA EL PUESTO DE TRABAJO
Especificar hasta qué punto es la autoridad que puede ejercer el funcionario si el puesto
de trabajo lo requiere
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Se dejan por establecidas las expectativas que se esperan del funcionario referente al
cumplimiento de cada labor.
CONDICIONES DE TRABAJO Y AMBIENTE
Se agregan las condiciones que se presentan en el área de trabajo y por las cuales está
sujeto el funcionario, ejemplo: ruido, riesgos.
Fuente. Autor.
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16.3. Anexo No 3 formato para el inventario del desarrollo profesional de los funcionarios
Tabla 8.
Formato propuesto para el perfil profesional.

REGISTRO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.
NIT:

Identificación dentro de la organización.

Nombre:

FOTOGRAFIA

Apellidos:
Cargo:

Ej. asesor comercial

Departamento:

Ej. Ventas

Fecha de ingreso a la
compañía:

Fecha en la cual comenzó a desarrollar el funcionario las funciones
correspondientes en la actualidad dentro de la compañía
Ej. el funcionario deberá explicar la profesión y/o nivel educativo con el que
cuenta.

Nivel educativo:

EXPERIENCIA LABORAL
Cargo

Funciones

Capacitaciones recibidas

Tiempo en la
compañía

CAPACITACIONES DE INTERES PARA DESARROLLAR
El funcionario deberá explicar las capacitaciones que son de su interés para potenciar el desarrollo de sus labores

Si
¿Cree usted estar capacitado para el desarrollo oportuno de otra función?
No
¿Por qué?
Si
¿Tiene interés por desarrollar otras funciones distintas a las asignadas?

No
¿Por qué?

¿Aceptaría la transferencia a un área distinta a la que se encuentra en la
actualidad?

Si
No
¿Por qué?

SUGERENCIAS: el funcionario deberá agregar comentarios que puedan servir para el área de talento humano
implementar planes de acción que permitan potenciar su desarrollo profesional.

Fuente. Autor.

135

16.4. Anexo No 4 Preguntas propuestas para la realización de la entrevista de selección
tomando como ejemplo el cargo de asesor comercial.

Tabla 9.
Preguntas propuestas para la realización de la entrevista de selección tomando como
ejemplo el cargo de asesor comercial.
ENTREVISTA DE SELECCIÓN PARA EL PERSONAL
CARGO: ASESOR COMERCIAL

1. ¿Cuál fue su último trabajo?
2. ¿Por qué dejo su último trabajo?
3. ¿Qué funciones desempeñaba en su último cargo?
4. ¿Qué salario recibía por las funciones que desempeñaba en su último cargo?
5. ¿Cómo se identifica usted en el área comercial?
6. ¿Qué es lo más importante que debe hacer un vendedor para que la venta sea exitosa?
7. ¿Cómo se debe reaccionar ante un cliente molesto?
8. ¿Explique cómo realizaría usted la prestación de los servicios de auto partes hacia un cliente?
9. ¿Qué conocimientos tiene acerca de nuestra compañía?

10. ¿Estaría dispuesto a trabajar en algún momento un tiempo más de lo establecido sin alguna inconformidad?
11. ¿Tiene conocimiento sobre el sector de autopartes y comercialización de llantas?
12. ¿Cómo reacciona usted en el trabajo bajo presión?
13. ¿Cuáles son sus expectativas salariales?

Fuente. Autor.
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16.5. Anexo No 5 ejemplo de contrato laboral a término fijo
CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO
NOMBRE DE LA PERSONA A CARGO DE LLEVAR EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. actuando como representante
legal de COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S., identificado con el NIT. No.
IDENTIFICACION COMERCIAL, domiciliado en Zarzal, quien en adelante se denominará
EMPLEADOR y NOMBRE DEL CONTRATADO, identificado con cédula de ciudadanía No.
EXPEDIDA EN LA CIUDAD DE…..., quien en adelante se denominará TRABAJADOR,
acuerdan celebrar el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO,
por un periodo de 1 mes que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. - OBJETO: El
EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR, para ASESOR
COMERCIAL y los que se deriven de estas labores. PARÁGRAFO. - El TRABAJADOR
acepta los cambios de labores decididos por el EMPLEADOR siempre que sus condiciones
laborales se mantengan. SEGUNDA. - INICIACIÓN Y JORNADA DE TRABAJO: El
TRABAJADOR iniciará labores a partir del día 01 de diciembre del 2020, con una jornada
laboral ordinaria de 48 horas semanales, que se podrán distribuir de la forma permitida por el
artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo y hasta el día 31 de DICIEMBRE del 2020.
TERCERA. - LUGAR DE TRABAJO: El lugar de trabajo será en la calle 5 #7-13 de la ciudad
de zarzal, y puede ser modificado por acuerdo entre las partes, siempre que las condiciones
laborales del trabajador no sufran desmejora o se disminuya su remuneración o le cause
perjuicio. CUARTA. - SALARIO: El TRABAJADOR devengará un salario de un millón
quinientos mil pesos mensuales ($1.500.000=) QUINTA. - OBLIGACIONES: El
TRABAJADOR deberá cumplir con las siguientes obligaciones: a) Colocar al servicio del
EMPLEADOR su capacidad normal de trabajo, de manera exclusiva en el desempeño de las
funciones encomendadas y en las labores conexas, según ordenes e instrucciones del empleador
o sus representantes. b) Trabajar durante la vigencia del presente contrato única y
exclusivamente al servicio del EMPLEADOR. c) Cumplir con la jornada de trabajo dentro de los
turnos y horario señalado por el EMPLEADOR. d) Las demás consagradas en el artículo 58 del
Código Sustantivo del Trabajo. SEXTA. - TRABAJO EXTRA, EN DOMINICALES Y
FESTIVOS: El trabajo suplementario o en horas extras, así como el trabajo en domingo o festivo
en los que deba concederse descanso, será remunerado conforme a la Ley, al igual que los
respectivos recargos nocturnos. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado por el
empleador o sus representantes, para efectos de su reconocimiento. SÉPTIMA. - JUSTAS
CAUSAS PARA DESPEDIR: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el
presente contrato, por cualquiera de las partes, las expresadas en los artículos 62 y 63 del Código
sustantivo del Trabajo. OCTAVA. - PERIODO DE PRUEBA (OPCIONAL) Acuerdan las partes
fijar como periodo de prueba los tres primeros (3) meses, a partir de la vigencia de este contrato.
Durante este periodo las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. En el caso
de existir prorroga o nuevo contrato entre las partes se entiende que no existirá para esto nuevo
periodo de prueba. NOVENA. - AVISO DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL
CONTRATO: Cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato dando aviso a la otra
con una anticipación mayor a treinta (30) días de la fecha de vencimiento del periodo contratado.
En caso de no producirse tal aviso, o de hacerlo en un término inferior al establecido, la parte que
termina el contrato deberá a la otra, a título de indemnización, el equivalente a treinta (30) días
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de salario o proporcional al tiempo que falte. DECIMA. - PRORROGA: Si el aviso de
terminación unilateral del contrato no se da o se da con una anticipación menor a treinta (30) días
el contrato se prorroga por un periodo igual a la inicial, siempre que subsistan las causas que lo
originaron y la materia del trabajo. DECIMA PRIMERA. - El presente contrato reemplaza y deja
sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con
anterioridad. DECIMA SEGUNDA. - Cualquier modificación al presente contrato debe
efectuarse por escrito y anexarse a este documento.
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Zarzal, al día 01 de diciembre del
2020.

EMPLEADOR

________________________
C. C. No.

TRABAJADOR

________________________
C.C.No.

Fuente. Autor.
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16.6. Anexo No 6 formato propuesto para la inspección de las actividades del proceso de
inducción realizado hacia los empleados de nuevo ingreso.

Tabla 10.
formato propuesto para la inspección de las actividades del proceso de inducción
realizado hacia los empleados de nuevo ingreso.
VERIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE INDUCCION
CARGO: Se especifica el cargo al cual fue brindado el proceso de inducción.
1. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: El empleado deberá subrayar las
actividades que han sido desarrolladas por parte del encargado
ACTIVIDAD

VERIFICACION

2. ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR DE AREA: El empleado subraya las actividades que le fueron
explicadas por el supervisor de área.
ACTIVIDAD

FIRMA DEL EMPLEADO:

VERIFICACION

FIRMA JEFE DE RECURSOS HUMANOS:

FECHA DE REALIZACION:
FIRMA DEL EMPLEADO:

Fuente. Autor.

FIRMA DE SUPERVISOR DE AREA:
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16.7. Anexo No 7 formato para el contenido y los horarios del proceso de inducción
propuestos.
Tabla 11.
formato para el contenido y los horarios del proceso de inducción propuestos.
PROGRAMA DE INDUCCION PARA LA COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S.
ETAPA DE APRENDIZAJE 1

RESPONSABLE: JEFE DE TALENTO HUMANO.

CONTENIDO

DIAS

HORARIO

HERRAMIENTAS DE USO

1. Historia de la organización

Primer día

8AM-9AM

Video beam, diapositivas,
folletos.

2. Explicación de las políticas
organizacionales

Primer día

9AM-10AM

Video beam, diapositivas,
folletos.

3. Presentación de los compañeros de trabajo

Primer día

10AM-10:30AM

No requiere de uso en
especifico

4. Explicación del plan de incentivos para el
trabajador, formas de pago, vacaciones, días
de descanso.

Segundo día

8AM-9AM

Diapositivas, video beam

5. Dialogo sobre el trabajo en equipo.

Segundo día

9AM-9:40AM

Diapositivas, video beam

6. Explicación sobre los riesgos laborales.

Segundo día

9:40AM-11AM

Diapositivas, video beam,
folletos, manual de funciones

7. Entrega de dotación.

Tercer día

8AM-9AM

Ninguna

ETAPA DE APRENDIZAJE 2

RESPONSABLE: JEFE INMEDIATO

CONTENIDO

DIAS

HORARIO

HERRAMIENTAS DE USO

1. Explicación sobre el manejo del sistema
digital de la organización

Tercer día

9AM-11AM

Computador.

2. Explicación de los procedimientos para la
prestación de los servicios.

Tercer día

2PM-6.30PM

Ninguna

3. Inspección del cumplimiento por parte del
funcionario de los procedimientos
explicados.

Dos primeras
semanas a
partir del
comienzo del
proceso de
inducción

8AM-6:30PM

Bases de datos sobre la
información del desempeño
del funcionario

Fuente. Autor.
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16.8. Anexo No 8 formato propuesto para la evaluación del desempeño.
Tabla 12.
formato propuesto para la evaluación del desempeño.
INFORMACION DEL EMPLEADO
FECHA DE EVALUACIÓN:
NOMBRE COMPLETO DEL FUNCIONARIO:
NIT DE IDENTIFICACIÓN:
DEPENDENCIA:
CARGO:
FECHA DE CONTRATACION:
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO
Se debe establecer información sobre objetivo por el cual se realizan las funciones en el puesto de
trabajo

1. CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
DESCRIPCION

A. atención al
cliente
B. protocolo de
servicio
C. comunicación
D. Cantidad de
trabajo
completado
E. manejo del
tiempo
F. cuidado de
herramientas.
G. presentación
personal
H. calidad del
trabajo realizado
SUB TOTAL.

MUY
INSATISFACTORIO

INSATISFACTORIO

ACEPTABLE

SATISFACTORIO
CON MEJORA

SATISFACTORIO

5

4

3

2

1
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2. CONOCIMIENTO DEL TRABAJO.
DESCRIPCION

A. nivel de
experiencia y
conocimiento
para el trabajo
requerido
B. uso y
conocimiento
de métodos y
procedimient
os.
C. capacidad
de enseñar a
otros
D. uso y
conocimiento
de
herramientas.
E.
puede
desempeñarse
sin
supervisión.
SUB
TOTAL:

MUY
INSATISFACTORIO

INSATISFACTORIO

ACEPTABLE

SATISFACTORIO
CON MEJORA

SATISFACTORIO

5

4

3

2

1
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3. COMPROMISO
DESCRIPCIÓN

MUY
SATISFACTORIO

INSATISFACTORIO

ACEPTABLE

SATISFACTORIO
CON MEJORA

SATISFACTORIO

5

4

3

2

1

A. puntualidad
B. responsabilidad

C. se esfuerza más
si la situación lo
requiere
D. sentido de
pertenencia
E. cumplimiento de
normas
SUB TOTAL.

4. INICIATIVA Y LIDERAZGO
DESCRIPCIÓN

A. cuando
completa su
labor, busca
nuevas
asignaciones
B. elige
prioridades de
forma eficiente
C. sugiere
mejoras
D. identifica
errores y trabaja
para mejorarlos
E. motiva y
ayuda a los
demás
SUB TOTAL.

MUY
SATISFACTORIO

INSATISFACTORIO

ACEPTABLE

SATISFACTORIO
CON MEJORA

SATISFACTORIO

5

4

3

2

1
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TABLA DE RESULTADOS
ITEM

SUB
TOTAL

1. CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD

2.CONOCIMIENTO DE
TRABAJO
3. COMPROMISO
4. INICIATIVA Y LIDERAZGO

TOTAL

COMENTARIOS DEL EMPLEADO:

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

METAS Y OBJETIVOS DEL EMPLEADO PARA LA PROXIMA
EVALUACION

FIRMAS:
Departamento de recursos humanos:
Supervisor:
Empleado:
Fuente. Autor.
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16.9. anexo formato No 9 del informe propuesto para el análisis de las tareas de las áreas
de trabajo para la creación del proceso de capacitación de los empleados nuevos.
Tabla 13.
Informe propuesto para el análisis de las tareas de las áreas de trabajo para la creación
del proceso de capacitación de los empleados nuevos.
ANALISIS DE LAS TAREAS PARA LA REALIZACION DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS NUEVOS.

LISTA DE TAREAS

FRECUENCIA CON LA
QUE SE DESEMPEÑA

1. Ej.: tareas realizadas
en el cargo de asesor
comercial,
inspeccionar que las
Relativa, por servicios
ordenes de servicio
expedidos por el
especifiquen los
cliente
requerimientos
pedidos por el cliente
para su vehículo

Fuente. Autor.

CONDICIONES DEL
SITIO EN LAS CUALES
SE DESEMPEÑA

Mucho ruido por
máquinas de
alineación y balanceo
para los vehículos.

HABILIDADES Y
CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS

SUGERENCIAS
DE
APRENDIZAJE

El empleado
Manejo de cierre de
sugiere en que
venta, dialogo con
aspectos
fluidez, conocimiento
requiere
de llantas, auto partes,
capacitación
aceites, filtros aire y de
para su
aceite.
desempeño
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16.10. Anexo No10, formato propuesto para la realización del proceso de capacitación
dirigido a los empleados actuales.
Tabla 14.
.formato propuesto para la realización del proceso de capacitación.
PROCESO DE CAPACITACIÓN
RESPONSABLE:
SUPERVISROR
DEPENDENCIA
AREA
NOMBRE DEL
FUNCIONARIO (A)
FALENCIAS
DETECTADAS EN EL
DESARROLLO DE LAS
LABORES

RESULTADOS
ESPERADOS

Fuente. Autor.

FECHA DE
INICIO

TIEMPO DE
DURACION

HERRAMIENTAS
QUE SE VAN A
UTILIZAR
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16.11. Anexo No 11 formato propuesto para evaluar la satisfacción del programa de
capacitación.
Tabla 15.
Formato propuesto para evaluar la satisfacción del programa de capacitación
EVALUACION DE SATISFACCION PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION
NIT
NOMBRE
AREA
CARGO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
CAPACITACION RECIBIDA
FECHA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACION
NOMBRE DE LA PERSONA QUE
LO CAPACITO:
ASPECTOS DE LA CAPACITACIÓN
1. ¿La capacitación recibida le brindo los conocimientos necesarios para mejorar el desarrollo de las labores que
se le son asignadas?
2. ¿Qué tanto conocimiento tenía las personas que realizaron su proceso de capacitación?
3. ¿Qué habilidades cree que desarrollo con el proceso de capacitación realizado?
REGISTRO DE MEJORAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVADES.
¿La persona realiza con mayor eficiencia sus labores?
¿Se continúa recibiendo quejas por parte de los servicios prestados por el funcionario?
¿Puede desempeñar con mayor libertad el funcionario cada labor?
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL
DESEMPEÑO POSTERIOR A LA
DESEMPEÑO ANTES DE LA CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
Número de ventas realizadas:
Número de ventas realizadas:
Número de quejas recibidas:

Número de quejas recibidas:

Días evaluados:

Días evaluados:

COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR
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Fuente. Autor.
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