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INTRODUCCIÓN
Dentro del contexto del fenómeno de los cambios económicos, tecnológicos, sociales,
culturales, jurídicos, políticos, demográficos y ecológicos, de lo único que se puede estar
seguro a futuro, es que lo que no cambiará, es el cambio continuo.

En este escenario, los cambios que se están experimentando son tantos que la gestión de
talento humano, asume un rol determinante como estrategia para incrementar la eficiencia
organizacional, donde no basta contar con suficiente capital financiero, tecnológico o de
excelentes insumos, sino que es necesario contar, con personal con las competencias
suficientes para continuar innovando, sumando, aprendiendo y proyectando un futuro,
frente a un entorno competitivo y agresivo.

Grupo Flores S. A. de C. V. forma parte del entorno expuesto, por lo que su reto y visión
es sostenerse dentro del mundo globalizado, acompañado de un talentoso recurso
humano, donde el personal se sienta parte comprometida y motivadora del proceso.

El proyecto que se presenta a continuación, pretende contribuir a ese esfuerzo
organizacional y en esta perspectiva, se plantea el presente como una investigación para
formular una “Propuesta de un modelo de gestión del talento humano, como una
estrategia para mejorar la eficiencia organizacional en la empresa Grupo Flores S. A. de
C. V.”

El trabajo de tesis está conformado por los siguientes capítulos:

Capítulo I: El problema de investigación, el cual está compuesto por la situación
problemática, delimitación de la investigación, enunciado del problema, justificación y los
objetivos de la investigación.
Capítulo II: La metodología de la investigación está integrada por el tipo de estudio, el
método a utilizar, la población y muestra, las técnicas e instrumentos, las etapas de la
investigación y los procedimientos de análisis e interpretación de resultados.

i

Capítulo III: Marco teórico está confeccionado por los antecedentes históricos, elementos
teóricos, definición y operacionalización de términos básicos hasta concluir con el sistema
de hipótesis.
Capítulo IV: Hallazgos en la investigación es donde se desarrolla la presentación y
discusión de resultados.
Capítulo V: Conclusiones /recomendaciones y/o propuesta, en este capítulo es donde se
desarrolla la propuesta del trabajo de investigación, el cual comprende en la parte final
después de haber realizado el análisis las recomendaciones y conclusiones incluyendo el
plan de acción de la propuesta para la empresa en estudio que en este caso es Grupo
Flores, S.A. de C.V.

Finalmente con

la aplicación del modelo de gestión de Talento Humano se podrán

identificar los principales problemas que afectan el desarrollo del Talento del recurso
humano en las diferentes áreas de trabajo. La identificación y análisis de algunos
problemas en las áreas y puestos de trabajo es de mucha utilidad ya que definirá
claramente los perfiles de cada uno en el desempeño de las funciones, por lo tanto nos
permitirá plantear elementos para mejorar, corregir, renovar y optimizar el desarrollo del
Talento Humano.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

1.1 . SITUACION PROBLEMÁTICA.

Las empresas tradicionales, se conforman con disponer de un grupo de personas
generadoras de bienes y servicios, que estén disponibles para el mercado, en el
momento que se requieren, con el objeto de poder generar ganancias, crecer
organizacionalmente y alcanzar un éxito directivo.

El entorno ha cambiado, las empresas exitosas ya no son las que producen más
productos y ganancias. En el siglo XXI, las empresas de vanguardia, más que dar
cumplimiento al “Just on Time” (justo a tiempo), se están preocupando por sus
colaboradores, desarrollando y absorbiendo personal talentoso, con potencial de
desarrollo y con capacidad de ser competitivo e incorporarse a los retos
organizacionales dentro del escenario empresarial, lo que les permite lograr una
eficiente gestión en el uso de los recursos, innovar continuamente y alcanzar el éxito
organizacional, más que empresarial.

La problemática de la actual empresa tradicional, es ver a sus colaboradores, como un
elemento generador de ganancia, explotando sus capacidades, sin retroalimentarlo, ni
motivarlo o incentivarlo a desarrollar nuevas competencias y destrezas, promoviendo
su obsolescencia, desmotivación y falta de eficiencia, hasta hacer morir la iniciativa
que lo hizo ingresar a dicha empresa llevándola así a darle forma a la famosa
expresión de que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar.

Grupo Flores, S.A. de C.V. enfrenta una serie de dificultades, tales como alta rotación
de personal, ausencia de procesos en la gestión de personal, falta de planificación,
carencia de un programa de contratación y desarrollo de colaboradores calificados, de
formación y otros. Colocando en riesgo el futuro organizacional, aún con lo exitoso que
se considera son los productos que comercializan a sus clientes.

Lo antes enunciado, lleva a que muchos grupos directivos, lejos de lograr triunfar, se
encaminen a su autodestrucción absorbiendo los costos de dichas acciones.
A partir de las experiencias expuestas, las empresas exitosas han considerado como
una premisa determinante y sumamente importante para mantenerse en el agresivo y
1

competitivo mundo empresarial, no solo enfocar la calidad, efectividad, satisfacción del
cliente, la productividad y el costo, sino que también han procedido a modificar sus
estructuras organizacionales, con el objeto de promover una felicidad laboral con su
personal, adecuándola a las exigencias, retos presentes y futuros, ante los continuos
cambios socio económicos, políticos y culturales de un entorno cada vez más
complejo y competitivo.

En ese contexto, la aplicación de un Modelo de Gestión del Talento Humano,
contribuye a disponer y enriquecer a sus colaboradores desde la fase de admisión de
personas, reclutamiento, selección, compensación, desarrollo, mantenimiento y
monitoreo, considerando desde una adecuada remuneración, hasta la generación de
un ambiente laboral agradable, lo que conlleva a elevar la competitividad, mediante la
motivación y capacitación del personal al propiciar el desarrollo de sus diferentes
habilidades, junto a la generación de estilos de liderazgo que promuevan la sinergia y
resiliencia, al influir en las actitudes directivas que conlleven a un buen ejercicio
laboral, a su eficiencia en los procesos administrativos y productivos y por ende,
exitosos resultados.

1.2. DELIMITACIÓN.
a. TEMPORAL:
La investigación se realizó de enero a junio 2016.

b. GEOGRÁFICA:
La investigación se desarrolló en las oficinas y las sucursales de Grupo Flores, S.A.
de C.V., según detalle:

1- Casa Matriz.
Carretera Ruta Militar y Calle Principal, No.1, Colonia San Francisco, San Miguel, El
Salvador.

2- Porcelánicos.
Kilómetro 141, 150 metros antes de Metrocentro San Miguel, departamento de San
Miguel.
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3- Tejas Gres Panamericana.
Dirección: Ubicada en kilómetro 141, 150 metros antes de Metrocentro, frente a
Porcelánicos San Miguel, departamento de San Miguel.

4- Plaza Real.
Carretera panamericana kilómetro 141 ½, colonia Ciudad Real, centro comercial Plaza
Real local N°9, San Miguel.

5- Lamosa Santa Rosa de Lima.
Carretera Ruta Militar, Colonia Altos del Estadio, Contiguo a Estadio Municipal, Santa
Rosa de Lima, La Unión.

6- Centro Cerámico Lamosa.
Kilómetro 141, 150 metros antes de Metrocentro San Miguel, contiguo a Porcelánicos
departamento de San Miguel.

7- Pisos Flores Gotera.
Salida a San Miguel, frente a colonia Morazán, municipio de San Francisco Gotera,
departamento de Morazán.

8- Sucursal La Unión.
Final tercera calle poniente, contiguo al ISSS Barrio Honduras, municipio de La Unión,
departamento de La Unión.

9- Sucursal Usulután.
Carretera el Litoral salida a San Miguel, contiguo al puente Gavidia, municipio de
Usulután.

c. TEMÁTICA:
-

Gestión del Talento Humano: Por medio de dicha temática se conocieron y
analizaron los factores que influyen en la dirección de recursos humanos como
los procesos que la conforman en referencia a la planeación estratégica de los
recursos humanos, reclutamiento y selección de personal, análisis y
clasificación de puestos, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño,
salud ocupacional, administración

de

las compensaciones,

negociación colectiva y administración de contratos.
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incentivos,

-

Estrategia Empresarial: Por medio de la temática se conocieron elementos
básicos de la gestión empresarial para la adecuada puesta en marcha y una
efectiva operación de la iniciativa empresarial. El cual aportó al trabajo de
investigación la información necesaria para el desarrollo de la propuesta para
lograr la eficiencia organizacional.

1.3.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA.

A partir de lo expuesto se enuncia el problema de la siguiente forma:

¿De qué manera una propuesta de un Modelo de Gestión del Talento Humano influye
en la eficiencia organizacional de Grupo Flores, S.A. de C.V.?
TABLA: PROBLEMAS VERSUS SOLUCIONES PROPUESTAS.
PROBLEMÁTICA

SOLUCIONES PROPUESTAS
Plan de incentivos, programa de
retención de talentos, buena
administración de programas de
desempeño.
Admisión de personas, aplicación de
personas, compensación de las
personas, desarrollo de las personas,
formatos de descriptores de puestos,
formulario de evaluación del desempeño
Propuesta de un modelo de GTH que
incluye: plan de carrera para los
colaboradores, plan de compensación
para colaboradores, plan de comisiones,
concursos para fuerzas de venta, plan de
capacitaciones.
Aplicación pruebas psicométricas para
aplicar procesos de selección, plan de
carrera para los colaboradores, plan de
capacitaciones, uso de base de datos
para identificación de posibles candidatos
con experiencia.

Alta rotación del personal.

Ausencia de procesos en la gestión de
personal.

Falta de planificación.

Carencia de programa de contratación y
desarrollo de colaboradores calificados.

Fuente: Aporte de grupo
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1.4.

JUSTIFICACIÓN.

A nivel mundial la Gestión del Talento Humano constituye un factor clave en los
procesos gerenciales de las organizaciones, y tiene a su cargo la formación de capital
humano altamente calificado, alineado con el planeamiento estratégico de las mismas.
Para el cumplimiento de este objetivo, surge como alternativa el modelo de Gestión del
Talento Humano.
A nivel nacional las empresas en crecimiento actualmente se ven en la necesidad de
implementar procesos de manera ordenada ya que el ambiente de los negocios exige
una administración eficaz del Talento Humano. En este sentido las empresas con una
buena estructura, tecnología, recursos financieros y materiales son aspectos físicos e
inertes que requieren ser administrados de manera inteligente por las personas que
conforman la organización.
Por lo cual implica que uno de los factores que inciden en la dinámica de las
organizaciones son las personas.

Son ellas las portadoras de la inteligencia que

mantiene activa y orientada a cualquier organización. Las cualidades de los
funcionarios de una organización: sus conocimientos y habilidades, su entusiasmo y
satisfacción con su trabajo, su iniciativa para generar riqueza, todo esto tiene un gran
impacto en la productividad de la organización, en su nivel de servicio al cliente, en su
reputación y en su competitividad.
En ese sentido el desarrollo de la investigación además de ser fundamental e
importante es factible e inclusive el aporte que se proporcionara es fundamental ya
que le permitirá a la empresa no solo la identificación reclutamiento, contratación,
integración entre otros del personal sino también abonara a la estrategia empresarial
en el crecimiento y mejoramiento de los indicadores de desempeño.
Grupo Flores S. A. de C. V. es una organización, que desde 1998, ha estado con
procesos empíricos prácticamente en todas las áreas de la empresa, pero el entorno
socio económico y político que vive El Salvador, con sus cambios culturales,
ambientales e inestabilidades en las inversiones y actitudes de las personas, han
colocado en evidencia las múltiples debilidades de la empresa, haciéndola vulnerable
a las nuevas exigencias de un entorno cada vez más competitivo; colocando en riesgo
su futuro.
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Es por ello que Grupo Flores está en la disposición de realizar medidas correctivas
que le permitirán continuar creciendo más allá de un mercado local y ser sostenibles
en el tiempo.

Así mismo, al no existir una debida Gestión del Talento Humano dentro de la empresa,
se tiene en consecuencia la ausencia de una gestión de talento humano
organizacional, lo que les ha promovido la ineficiencia y pérdida de productividad, con
sus efectos multiplicadores en todos los ámbitos de la organización.

Definitivamente, el grupo empresarial no puede continuar en esta situación siendo
urgente, asumir el reto de cambiar el estilo de dirección y liderazgo, como una
estrategia para adoptar un modelo de Gestión del Talento del Recurso Humano, como
una opción determinante para potenciar a sus colaboradores, bajo la concepción que
las personas son igualmente estratégicas y determinantes en el éxito del
emprendimiento.

1.5.

OBJETIVOS.

1.5.1. GENERAL.
Proponer un modelo de gestión del talento humano como una alternativa estratégica
para lograr la eficiencia organizacional en la empresa Grupo Flores, S.A. de C.V.

1.5.2. ESPECÍFICOS.
-

Realizar un diagnóstico organizacional que permita analizar la situación actual
de la empresa Grupo Flores, S.A. de C.V.

-

Identificar las capacidades y debilidades para incorporarlas al diseño del
modelo de Gestión del Talento Humano.

-

Diseñar un modelo de gestión del talento humano como una estrategia
empresarial, productiva y competitiva para la empresa Grupo Flores S.A. de
C.V.
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CAPITULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

2.1. TIPO DE ESTUDIO.
La investigación se realizó de manera descriptiva.


Descriptiva:

Se

realizó

una

descripción

mediante

un

diagnóstico

organizacional que permitió analizar la situación actual de la empresa Grupo
Flores, S.A. de C.V; así como identificar las capacidades y debilidades para
incorporarlas al diseño del modelo de Gestión del Talento Humano como una
estrategia empresarial, productiva y competitiva para la empresa, de tal manera
que el estudio se basa en una aplicación sustentada en el área de desarrollo
del talento humano como también en las bases de la estrategia empresarial.

2.2. MÉTODO.
Se utilizó el método científico con una rigurosidad descriptiva, que fue una guía al
diseño metodológico en la investigación, considerando que este plantea las siguientes
unidades de análisis.

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.
La población objeto de estudio la constituyen todos los colaboradores de Grupo Flores
S. A de C. V., desde sus directores, hasta su personal operativo. En total, son 117
personas.
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TABLA: POBLACIÓN.
DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA

MIEMBROS QUE LO

DESCRIPCIÓN

CONFORMAN

Contabilidad

4

Importaciones

2

Recursos Humanos

1

Mercadeo

2

Atención al cliente

1

Informática

2

Diseño

1

Puntos de venta

85

Centro de distribución

18

Logística y mantenimiento

1

TOTAL

117

Fuente: Base de datos proporcionada por la empresa.

TABLA: MUESTRA.
MIEMBROS

DEPARTAMENTOS

DESCRIPCIÓN

DE LA EMPRESA

QUE LO
CONFORMAN

Registro e informes de asuntos contables entre
ellos la elaboración de IVA, elaboración de
Contabilidad

finiquitos

mensuales,

contabilización,

4

actividades de remuneración económica y
administración de toda el área de contabilidad.
Verificación, abastecimiento y movimiento del
producto,
Importaciones

gestión

de

procesos

de

importaciones, apoyo en la administración y

2

responsable de aprender todos los roles de su
propio puesto y de los que están a su cargo.
Reclutamiento

de

personal,

análisis

de

información de los currículos, evaluación vía
Recursos Humanos

correo electrónico, análisis de los resultados
de

los

test

de

pruebas

1

psicológicas,

entrevistas.
Mercadeo

Investigación,

planeación

y

ejecución

de

estrategias de mercadeo, organización de
8
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acciones publicitarias, actividades brandindg y
responsable de aprender todos los roles y
actividades de su propio puesto y de los que
están bajo su cargo.
Atención al cliente

Proporciona información de toda la gama de
productos que se distribuyen en las salas.

1

Recopilación y organización de información,
liderazgo en el área de mantenimiento a
equipos de informática y comunicación, control
Informática

de manejo de protocolo del sistema y equipos,

2

y responsable de aprender todos los roles y
actividades de su propio puesto y de los que
están bajo su cargo.
Responsable de los procesos de trabajo
estructurado para crear objetos, imágenes o
Diseño

espacios, que también se utiliza con éxito para
crear

servicios

y,

más aun

para

1

crear

estrategias empresariales innovadoras.
Gestión
Puntos de venta

de

las

operaciones,

ejecutar

eficientemente los procesos de registros de
ventas, dirigir las actividades comerciales del

85

PDV.
Responsable de la gestión de distribución y a
Centro de

labor de apoyo y responsable de aprender

distribución

todos los roles y actividades de su propio
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puesto y de los que están bajo su cargo
Logística y
mantenimiento

Responsable de todos los mantenimientos de
la maquinaria utilizada para la distribución de

1

los productos.
TOTAL

117

Fuente: Base de datos proporcionada por la empresa.

Dado que dicha población es finita, la muestra la constituirá la misma población y no
habrá selecciones aleatorias.
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TABLA: MUESTRA DE OBSERVACIÓN.
DEPARTAMENTO/

NÚMERO DE
UNIDADES DE
ANÁLISIS

DESCRIPCIÓN

FUNCIÓN

Se observará el personal en
cada una de las salas de

Puntos de venta

ventas,

desde el momento

de

ingreso

su

salida,

la

hasta

manera

su
de

72

comunicarse, su desempeño
laboral,

los

factores,

las

relaciones y todo el entorno
en cada una de la sala de
ventas.
Fuente: Base de datos proporcionada por la empresa.

TABLA: MUESTRA PARA ANÁLISIS FODA.
DEPARTAMENTO/

NUMERO DE
UNIDADES DE
ANÁLISIS

DESCRIPCIÓN

FUNCIÓN

Se analizará a cada uno de
los jefes de cada sucursal,
de esta manera será muy
importante determinar cuáles
Jefaturas

son

cada

una

fortalezas,

de

sus

debilidades,

oportunidades y amenazas
que
mejor

contribuyan
manera

sucursal.

Fuente: Base de datos proporcionada por la empresa.

10

de
a

una
cada
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TABLA: MUESTRA PARA ENCUESTADOS.
NUMERO DE
UNIDADES DE
ANÁLISIS

DEPARTAMENTO/
FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

Todos los

Para

tener

una

mejor

departamentos de la

recolección de datos y ya

empresa:

que la muestra es un número

- Contabilidad

finito, se encuestarán todos

- Importaciones

los

-Recursos Humanos

incluyen la empresa, y en

-Mercadeo

todos los niveles, de esta

-Atención al cliente

manera se obtendrán todos

-Informática

los

-Diseño

requeridos desde cada uno

-Puntos de venta

de

-Centro de distribución

conforman la empresa.

departamentos

puntos

los

de

que
107

vista

puestos

que

-Logística y
mantenimiento
Fuente: Base de datos proporcionada por la empresa.

Todos los colaboradores de la empresa serán los responsables de brindar la mayor
parte de la información, para la elaboración del Modelo de Gestión del Talento
Humano.
TABLA: MUESTRA PARA ENTREVISTADOS.

DEPARTAMENTO/

NUMERO DE
UNIDADES DE
ANÁLISIS

DESCRIPCIÓN

FUNCIÓN

El encargado del Área de
Recursos Humanos será la
Área de Recursos

persona, que dará la mayor

Humanos

información en cuanto a lo
relacionado con los objetivos
que se pretenden alcanzar con
el

Modelo

de

Talento Humano.

Fuente: Base de datos proporcionada por la empresa.
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Gestión

del

1

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

A.- Técnicas


Observación: Se utilizó con el objetivo de apreciar las habilidades del
personal,

sus

comportamientos,

características,

actitudes,

procesos

reclutamiento, selección, contratación de tal manera de evaluar cada una de
las áreas.


Análisis FODA: Se detalló con el fin de identificar sus fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas donde se analizó y conoció cada una de las
apreciaciones de esta manera contar con el mejor Talento Humano en el
desarrollo de sus actividades.



Entrevista: Se aplicó el instrumento donde se conoció e identificó los factores
y los puntos clave positivos o negativos

que resultaron de la opinión del

propietario de la empresa y de la persona encargada de Recursos Humanos
el cual incidió en el modelo de Gestión del Talento Humano.


Encuesta: Se conocieron los diferentes puntos de vistas de los colaboradores
y directores de la empresa, en relación a la gestión del talento humano, de
esta manera se realizó una comparación de ambas partes.

B.- Instrumentos.


Guía de Observación: Contenía una serie de ítems diseñados en base al
comportamiento de cada colaborador observando sus puntos fuertes y débiles
al momento de desempeñar sus funciones.



Guía para Análisis FODA: Compuesto por una matriz por medio de la cual se
determinaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de todo el
entorno organizacional.



Guía de Entrevista: Contenía una serie de ítems diseñados para recopilar
información desde el punto de vista del propietario de la organización.



Guía de Encuesta: Contenía una serie de ítems diseñados para recopilar
información desde el punto de vista de los colaboradores de la organización.
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2.5. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN.
Etapa I: Revisión de literatura: Se revisaron textos, libros, manuales, revistas,
documentales on-line sobres Gestión del Talento Humano.
Etapa II: Diseño de la investigación y trabajo de campo: Se elaboraron
instrumentos como la guía de observación, guía de encuesta, análisis FODA, los
cuales permitieron hacer una serie de procedimientos que fue una herramienta
sustancial, para la recolección de la información necesaria en la elaboración del diseño
del modelo de Gestión del Talento Humano.
Etapa III: Sistematización de los hallazgos: Se elaboraron tablas y graficas los
cuales nos permitieron procesar la información obtenida por medio de los instrumentos
elaborados.
Etapa IV: Elaboración de conclusiones y propuesta: Luego de haber procesado los
datos con la información obtenida, se elaboraron las conclusiones de lo que los
colaboradores y directores manifestaron, dependiendo de estas conclusiones, se
retomaron las mejores opciones para la elaboración del modelo de Gestión del Talento
Humano.
Etapa V: Presentación Final del trabajo: Después de todas las etapas anteriores se
presentó el trabajo final en cual estará detallado y elaborado todo el modelo de
Gestión del Talento Humano.

2.6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS.
Para el proceso de análisis, se utilizaron instrumentos determinantes en la recolección
de información a través de las encuestas, las cuales permitieron ordenar y sistematizar
la información por medio de tabulaciones y elaborar los cuadros estadísticos, que
posteriormente fueron traducidas a gráficas, para una mejor interpretación.
Así mismo, se realizaron las conclusiones de las entrevistas que se efectúen a efecto
de aportar con dicho análisis.
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CAPITULO III: MARCO TEÓRICO.
3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

A finales del siglo XIX la Gestión del Talento se inicia adoptando por empresas que se
dan cuenta que lo que impulsa el éxito de su negocio son el talento y las habilidades
de sus colaboradores. Las compañías que han puesto la gestión del talento en
práctica lo han hecho para solucionar el problema de los colaboradores. El tema es
que muchas organizaciones, hacen un enorme esfuerzo por atraer colaboradores a su
empresa, pero pasan poco tiempo en la retención y el desarrollo del mismo. Un
sistema de gestión del talento a la estrategia de negocios requiere incorporarse y
ejecutarse en los procesos diarios a través de toda la empresa. No puede dejarse en
manos únicamente del departamento de recursos humanos la labor de atraer y retener
a los colaboradores, sino que debe ser practicado en todos los niveles de la
organización.
El término de gestión del talento humano fue usado por primera vez por David Watkins
de Softscape publicado en un artículo el último año del siglo XIX. Se puede decir en
aspectos generales que esta se refiere al proceso que desarrolla e incorpora nuevos
integrantes a la fuerza laboral, y que además desarrolla y retiene a un recurso humano
existente. La gestión del talento humano procura atraer colaboradores altamente
calificados a trabajar para la industria y ofrece oportunidades de capacitación y
desarrollo. Dentro del campo de la ingeniería industrial se puede ver reflejada esta
gestión, que implica una conjunción de distintos aspectos como lo son, por ejemplo,
los cambios que diariamente surgen en el mundo, la globalización, el desarrollo
tecnológico, las nuevas estrategias competitivas, las cuales influyen notoriamente en
la industria y en quienes participan de ella.1
A principios del XX a medida que se extendían los “departamentos de bienestar”
algunos investigadores entre ellos el ingeniero Estadounidense Frederick Taylor,
empezaron a defender los principios de la llamada administración científica. Gracias a
sus contribuciones se estableció que el estudio sistemático de las labores en
ambientes laborales podría conducir a

mejoras de la eficacia y la eficiencia. Sus

hallazgos impulsaron la creación de los primeros departamentos de Recursos
Humanos basados en los primeros principios que aun hoy se reconocen como válidos.

1

http://historiadeltalentohumano.blogspot.com/ (revisado 20 de Febrero de 2016)
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La necesidad de dividir la labor humano y capacitar al personal se hizo evidente, así
como la conveniencia de mantener los salarios en niveles adecuados a las realidades
del mercado, de seleccionar a los candidatos idóneos para determinados puestos y de
manejar las quejas del personal de manera eficiente y justa.
Pese a estos avances, los departamentos de Recursos Humanos no se consideraban
muy importantes en la inmensa mayoría de las empresas de la época. Con frecuencia
se utilizaban solo como recurso informativo para que los ejecutivos tomaran decisiones
adecuadas, porque a principios del siglo XX los únicos departamentos que se
consideraban esenciales eran los de finanzas, producción y venta. El estallido del gran
conflicto de la primera guerra mundial cambio el panorama.
A mediados del siglo XX, cuando finalizo la primera guerra mundial, los departamentos
de Recursos Humanos desempeñaron funciones de creciente importancia en las
empresas. Se concedió

mayor atención a las necesidades de los colaboradores,

pusieron en práctica políticas de compensación por desempeño, seguridad social,
salarios mínimos y en algunos casos garantizaron el derecho de la formación de los
sindicatos.
En el siglo XXI las organizaciones y los departamentos de capital humano constituyen
sistemas abiertos, influidos por el ambiente o el entorno en el que operan. El siglo XXI
se caracteriza por sus cambios tan acelerados, globalización, tecnología y las megas
tendencias que conllevan a una nueva dinámica de competencia constante. En donde
se propone un nuevo enfoque de la Gestión de las organizaciones y por lo tanto de las
nuevas realidades del mundo del trabajo y de los distintos perfiles de las competencias
laborales. 2
En la actualidad, el departamento de Recursos Humanos atraviesa con rapidez por
otra fase: Su papel está cambiando de ser protector y supervisor, a ser planeador y
agente del cambio. Todo lo anterior significa que ahora es más importante que nunca
contratar a la gente adecuada, y capacitarla y motivarla con eficacia. Esto, a su vez,
demanda un sistema más eficiente de Recursos Humanos. Por ejemplo, las mejores
prácticas de Recursos Humanos para muchas de las organizaciones actuales incluyen
una contratación muy selectiva, trabajo en equipo de decisiones descentralizadas,
sueldos competitivos, capacitación amplia, distinciones de estatus mínimas, y flujo de
la información entre los colaboradores y la gerencia; todo ello construido sobre una
2

Werther William “Administración de recursos humanos”, 7° edición, Año 2014.
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base que se apoya en las personas como la principal fuente de ventajas competitivas y
en la cultura de administración que abraza dicha creencia.3
Dentro de un contexto empresarial evolutivo y dinámico, el recurso humano desarrolla
un rol estratégicamente determinante, no obstante, aunque aparentemente la
población económicamente activa y desempleada es abundante, no es fácil encontrar
y seleccionar la persona con el talento humano que se requiere, para desarrollar
determinada tarea u ocupar determinado puesto, con liderazgo, asumiendo decisiones
con responsabilidad.

En ese contexto, una de las inversiones más fuertes, en que incurren las grandes
empresas, es en las unidades organizacionales de talento humano, las cuales tienen
la responsabilidad de atraer a las personas técnicamente capacitadas y con
experiencia, profesionalismo y/o potencial, para que puedan formar parte de equipo de
trabajo.

Es importante considerar que las personas pasan gran parte de sus vidas trabajando
en las organizaciones, las cuales dependen de las personas para operar y alcanzar el
éxito y viceversa, estas últimas dependen y necesitan a sus organizaciones para
alcanzar sus objetivos personales. Para muchas personas, crecer en la vida y tener
éxito, significa desarrollarse dentro de las organizaciones. Por otra parte, las
organizaciones dependen directa e irremediablemente de las personas, para operar,
producir bienes y servicios, atender a los clientes, competir en los mercados, alcanzar
objetivos generales y estratégicos. Ello implica, que las organizaciones jamás
existirían sin las personas que les dan vida, dinamismo, impulso, creatividad y
racionalidad.

Por ello, es difícil establecer una separación entre el comportamiento de las personas
y el de las organizaciones, sean industrias, comercios, bancos, entidades financieras,
hospitales, universidades, tiendas, de servicios o de otra naturaleza, grandes,
medianas o pequeñas en cuanto a su tamaño, públicas, privadas o mixtas en cuanto a
su propiedad.

Las organizaciones están ampliando su visión y actuación estratégica, considerando al
personal como sus socios/socias o aliados estratégicos. Ya no son:
3

Dessler,Varela” Administración de Recursos Humanos”, 5° edición, Año 2011.
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Simples factores productivos, aislados en los cargos.



Cumplidores de horarios establecidos con rigidez y preocupados por las
normas y reglas.



Personas subordinadas al jefe, obligados a una fidelidad a la organización



Alineados en relación con la organización.



Entes con énfasis en la especialización y ejecutoras de tareas.

Por el contrario, son:
1. Son seres humanos: están dotados de personalidad y poseen conocimientos,
habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la gestión adecuada de
los recursos organizacionales.
2. Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Las personas son fuente
de impulso propio que dinamizan la organización, y no agentes pasivos, inertes y
estáticos.
3 Socios de la organización: en los cuales invierten las organizaciones esfuerzo,
dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, etc. Con la esperanza de recibir
retornos de estas inversiones: salarios, incentivos financieros, crecimiento
profesional, carrera, etc. Cualquier inversión solo se justifica cuando trae un retorno
razonable.

Al ser consideradas como socios (as):


Se convierten en colaboradores agrupados en equipos



Negociadores de metas y las comparten compartidas



Se preocupan por los resultados



Brindan mayor atención y satisfacción del cliente



Se vinculan a la misión y a la visión



Generan una sinergia e interdependencia entre colegas y equipo



Logran una participación y compromiso



Asumen una la ética y responsabilidad compartida



Se convierten en agentes proveedores de actividades, con énfasis en el
conocimiento con inteligencia y talento
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3.2. ELEMENTOS TEÓRICOS

3.2.1. Gestión del Talento Humano.

Concepto.
La Gestión del Talento Humano es un área muy sensible a la mentalidad que
predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de
aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada,
las características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología
utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables
Define la gestión del talento humano como: El conjunto de políticas y prácticas
necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las
personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y
evaluación de desempeño.
Chiavenato, Idalberto

Afirma que son las prácticas y políticas necesarias para manejar los asuntos que
tienen que ver con las relaciones humanas del trabajo administrativo; en específico se
trata de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro y
equitativo para los empleados de compañía.
Dessler, Gary
Afirma que los recursos humanos tienen un enfoque de aplicación práctica de las
actividades más importantes dentro de la organización o empresas siendo la Gestión
del talento humano un pilar fundamental para el desarrollo exitoso de los procesos,
pues al final las personas son los responsables de ejecutar las actividades porque los
proyectos no se desarrollan por si solos.
Lledo, Pablo.
Afirma que es un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la máxima
creación de valor para la organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a
disponer en todo momento del nivel de conocimiento, capacidades y habilidades en la
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obtención de los resultados necesarios para ser competitivo en el entorno actual y
futuro.4
Eslava, Edgar.
Importancia.
La Gestión del Talento Humano es un elemento muy importante en una organización
no solamente desde el punto de vista productivo sino también social ya que éste debe
brindar un mecanismo de apoyo donde se encamine al cumplimiento y la satisfacción
de propósitos pautados por la organización
En La Gestión del Talento Humano, las filosofías gerenciales, el desarrollo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, la inteligencia y el talento de las
personas han sido elevadas hacia una posición más protagónica en el logro delas
ventajas competitivas de la organización por lo que se hace necesario optimizar los
recursos humanos mediante la aplicación de adecuados modelos de gestión que
garanticen el tránsito hacia la Gestión del Talento Humano.
Objetivo de la Gestión del Talento Humano.
Las personas constituyen el principal activo de la organización. Las organizaciones
exitosas perciben que solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son
capaces de optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los socios, en especial
de los empleados. La Gestión del Talento Humano en las organizaciones es la función
que permite la colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios, recursos
humanos

o

cualquier

denominación

utilizada)

para

alcanzar

los

objetivos

organizacionales e individuales. La Gestión del Talento Humano tiene una importancia
sumamente considerable, ya que proporciona la chispa creativa en cualquier
organización. La gente se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de
controlar la calidad, de distribuir los productos, de asignar los recursos financieros, y
de establecer los objetivos y estrategias para la organización. Sin gente eficiente es
imposible que una organización logre sus objetivos. La administración de recursos
humanos debe contribuir a la eficacia organizacional a través de los siguientes
objetivos:

4

-

Facilita a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión.

-

Proporciona competitividad a la organización.

-

Integra a la organización empleados bien entrenados y motivados.

Véase http://es.slideshare.net/jonathanalexandergelvez/autores-para-subir-al-blog
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-

Facilita el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados en
el trabajo.

-

Contribuye a desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo.

-

Administra el cambio (social, tecnológico, económico, cultural y político).

-

Establece

políticas

éticas

y

desarrolla

comportamientos

socialmente

responsables.
El socio más cercano de la organización es el mismo personal: ya que está dentro de
ella dándole vida y dinamismo. En consecuencia las personas constituyen el capital
intelectual de la organización. Las organizaciones exitosas han descubierto que al
recurso humano debe tratársele como socios del negocio y no como simples
empleados.5

Aspectos fundamentales de la gestión moderna del talento humano, es considerar las
siguientes virtudes sobre las personas:
1. Son seres humanos: dotados de personalidad y poseen conocimientos,
habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la gestión que
desarrollan

y

que

potencialmente

pudiesen

realizarse

dentro

de

la

organización.
2. Son activadores inteligentes de los procesos organizacionales: Las personas
son fuente de impulso propio que dinamizan la organización, y no agentes
pasivos, inertes y estáticos.
3. Se convierten en socios de la organización: Invierten en ella esfuerzo,
dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, etc. Con la esperanza de
recibir retornos de estas inversiones: salarios, incentivos financieros,
crecimiento profesional, carrera, etc. Cualquier inversión solo se justifica
cuando trae un retorno razonable.

3.2.2. Planificación de Gestión del Talento Humano.
Concepto. Es el proceso de revisar sistemáticamente los requerimientos de recursos
humanos con el fin de asegurar que el número necesitado de empleados, con las
habilidades demandadas esté disponible cuando se necesite.

Tipos de Planificación.
5

Véase http://es.slideshare.net/EduardoLogia/gestion-del-talento-humano-chiavenato-3-th
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-

Planificación Dinámica: hace referencia a la previsión de necesidades humanas
de todo orden y al estudio previo de la problemática que se producirá en
determinado lapso de tiempo.

-

Planificación Estática: se orienta al conocimiento del recurso humano de la
empresa en el presente y la utilización de los recursos disponibles y los análisis
pasados que se hayan podido llevar a cabo

Procesos para una Efectiva Planificación de Personal.

-

Determinar los requerimientos de personal en términos de la planificación
integral de la empresa.

-

Definir las funciones de los nuevos puestos que hayan de surgir y planes
futuros.

-

Evaluar la efectividad y potencial del personal actual.

-

Establecer un sistema de coordinación entre planificación de personal y
operaciones diarias.

Fines de la Planificación del Personal.
-

Facilitar la asignación del recurso humano dentro de un clima adecuado de
trabajo.

-

Contar con el personal directivo, técnico y de cualquier otro orden, necesario
para cumplir con los objetivos de desarrollo planificados.

-

Lograr que el personal se sienta más satisfecho al ser valorado y considerado
para vacantes de mayor responsabilidad.

-

Combinar los ascensos del personal y la actividad de formación y desarrollo.

-

Considerar la planeación del personal dentro de la planeación general.

-

Colaborar con la empresa en la obtención de beneficios.

3.2.3. Modelo de Gestión del Talento Humano.
La globalización ha impuesto nuevos retos a las organizaciones quienes tienen la
necesidad de diseñar nuevos modelos de gestión que les permitan potenciar el talento
de los colaboradores, hoy en día esto ha provocado entre otras cosas, la necesidad de
un aprendizaje continuo, donde las personas tengan el deseo, el poder y la capacidad
de desarrollar todo su potencial, ya que en la actualidad se demandan nuevas
competencias para los colaboradores.
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Con la claridad obtenida del sustento teórico que en la actualidad aplica para la
Gestión del Talento Humano, es claro que en las filosofías gerenciales, el desarrollo
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la inteligencia y el talento
de las personas han sido elevadas hacia una posición más protagónica en el logro de
las ventajas competitivas de la organización. Por lo que se hace necesario optimizar
los recursos humanos mediante la aplicación de adecuados modelos de gestión que
garanticen el tránsito hacia la gestión del talento humano.

Encontrar y desarrollar personal con dichas características, implica en aplicar
estrategias y procesos de Gestión del Talento Humano, que conllevan costos, tiempo
e igualmente planes de formación, que deben considerarse como inversiones en
capital humano, más que costos.6 Chiavenato resume la gestión del talento humano,
resumen en seis (6) procesos, a saber: “admisión de personas, aplicación,
compensación, desarrollo, mantenimiento y monitoreo”7 siendo estos procesos
específicos de cada organización, que de forma breve describe de la siguiente
manera:
1-

Admisión de Personas: Es el proceso de atraer candidatos caliﬁcados para
un cargo, está relacionada con dos aspectos claves: reclutamiento y selección
del personal. En tal sentido, representa una metodología con características
importantes centradas en la conducta humana y el concepto cualitativo para
garantizar toda la pertinencia o concordancia a las metas organizacionales.

Es importante acotar que los procesos de admisión de personal pueden variar
a través de entrevistas, pruebas de conocimiento y capacidades, pruebas
psicométricas, de personalidad o técnicas de simulación, según la conveniencia
organizacional o del cargo a ocupar.

De ello se infiere que la admisión de personas es una metodología innovadora
con características importantes centradas en la conducta humana, el concepto
cualitativo bien podría centrarse en aspectos fundamentales para garantizar
toda la pertinencia en alineación o concordancia a las metas organizacionales.

Es importante señalar, que existe una diversidad de técnicas de selección, sin
embargo. Estas pueden agruparse en cinco categorías: así:
6

http://thgestionth.blogspot.com/2015/10/procesos-de-la-gestion-del-talento.html (revisado 20 de Abril de 2016)

7

Chiavenato, Idalberto. Véase además, “Gestión de Talento Humano”, Ed. McGraw Hill. Pp. 9.
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Pruebas de conocimiento



Pruebas de capacidad,



Pruebas psicométricas,



Pruebas de personalidad y



Técnicas de simulación.

Dentro del proceso de admisión, la entrevista se convierte en una herramienta
importante. Estas pueden tener varias modalidades:

-

La entrevista no dirigida, aquella que: no especifica ni las preguntas ni las
respuestas requeridas. También se denomina entrevista exploratoria, informal
o no estructurada. Se trata de una entrevista cuya secuencia y orientación
quedan a criterio de cada entrevistador. El entrevistador corre el riesgo de
olvidar u omitir algunos aspectos o cierta información, no se basa en un
itinerario establecido.

-

Entrevistas de selección. Permite contacto directo con el candidato y
proporciona una interacción directa con el candidato, ya que focaliza el
candidato como persona y permite evaluar el comportamiento y las reacciones
del candidato. Por su naturaleza exige entrenamiento del entrevistador y
conocimiento respecto del cargo y sus características básicas.

2- Reclutamiento y Selección: El segundo proceso en la gestión del talento
humano,

lo define como el utilizado para diseñar las actividades que las

personas realizarán en la empresa, orientar y acompañar su desempeño,
incluyen el diseño de cargos y evaluación del desempeño.

El diseño del cargo incluye la especificación del contenido de cada cargo, las
calificaciones del ocupante, las recompensas de cada cargo para atender las
necesidades tanto del personal como de la organización.

Dentro de este proceso, un aliado estratégico es la evaluación del desempeño
que consiste en desarrollar una estimación cuantitativa y cualitativa del grado
de eficacia con el que las personas llevan a cabo las actividades y
responsabilidades en sus puestos. Dolan y Cabrera (2007), así como Robbins y
Coulter (2004), hacen alusión a los tres criterios utilizados para evaluar el
desempeño: los resultados de las tareas, los comportamientos y las
características de su actuar.
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3- Compensación de Personas: Este proceso contribuye a incentivar a las
personas y satisfacer sus necesidades individuales más sentidas,

incluyen

remuneración, beneficios y servicios sociales. En tal sentido, constituye
elemento fundamental para la motivación del personal.
Para Galicia (2010:67)8 un sistema de compensación e incentivos “es una
herramienta de gestión que pretende actuar en el comportamiento de las
personas que trabajan en la empresa, influyendo directamente sobre la
motivación de las mismas y sobre su grado de satisfacción”. Por tanto, es
importante que, los incentivos y compensaciones se diseñen en la empresa,
para estimular desempeños y comportamientos deseados.
4- Desarrollo de las Personas: Ello no implica solo dar información al personal,
para que aprendan nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, y se tornen
más eficientes en lo que hacen, sino brindarles todos los insumos necesarios
para que aprendan nuevas actitudes, soluciones, ideas y conceptos que
modifiquen sus hábitos y comportamientos.
5- Desarrollo de las Personas: Ello no implica solo dar información al personal,
para que aprendan nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, y se tornen
más eficientes en lo que hacen, sino brindarles todos los insumos necesarios
para que aprendan nuevas actitudes, soluciones, ideas y conceptos que
modifiquen sus hábitos y comportamientos.
Al desarrollar al personal se garantiza, elevar su rendimiento presente y fututo,
aumentando su capacidad a través de la modificación y potenciación de sus
conocimientos, habilidades y actitudes. De otra manera, la formación continua,
tiene como objetivo la mejora del rendimiento en un puesto concreto mediante
el

8

incremento

de

las

Galicia (2010: 67)
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habilidades

y

conocimientos

6- Mantenimiento de Personas: La gestión del talento humano, no solo se trata
de atraer y contratar el mejor personal, ello es solo el comienzo, debe de
brindársele atención permanente, el personal es el aliado estratégico y por
tanto, el trato adecuado y mantenimiento de personas, es utilizado para crear
condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades de
las personas. Incluye la administración de la disciplina de higiene, seguridad y
calidad de vida en el trabajo, garantizar relaciones con los colaboradores
amigables, de cooperación, motivación para la consecución de los objetivos
organizacionales.

Es importante considerar, que por lo general, el personal, con el transcurrir del
tiempo, tiende a volverse insatisfecho con su empleo si no se modifican sus
conductas, máxime si no implica para ellos cierta evolución o mejoría, por lo
que es necesario modificar el escenario o clima organizacional con frecuencia,
tal como lo hacen los mercadólogos con sus campañas publicitarias, con el
objeto de innovar los retos, motivaciones y sensaciones dentro de la misma
empresa, evitando la rutina y monotonía, por largos periodos de tiempo, con el
objeto de no afectar la productividad y el desempeño.
7- Monitoreo de

personas: Este último proceso de la gestión de talento

humano, significa seguir, acompañar, orientar y mantener el comportamiento
de las personas dentro de determinados límites de variación. Por esta razón
las organizaciones requieren un considerable esfuerzo de monitoreo en sus
diversas operaciones y actividades.

Al desarrollar esta acción se logra determinar una serie de condiciones, que
generalmente pasan desapercibidas, por el trabajo rutinario y operativo, así:
 Detección de problemas (necesidades) o carencias, que es necesario e interesan
saber, sobre el clima en el que se encuentra inmersa la organización, está inmersa,
cual es la percepción del personal, el medio ambiente que lo rodea y los conflictos
internos. Puede utilizarse un Instrumento de análisis organizacional.
 Detección y Análisis de problemas, carencias, conflictos. Esta segunda, etapa,
consiste en revisar las funciones realizadas por todos los cargos y los conflictos,
problemas y necesidades que se suscitan en ellos, entorpeciendo de forma directa
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o indirecta el desarrollo o accionar del personal, a la vez de que brinda elementos
para identificar el origen, y las consecuencias de estos “eventos”, con el objeto de
adoptar oportunamente acciones. Acá, se puede utilizar INSTRUMENTO ANALISIS
DE PROBLEMAS.
 Análisis de tareas, con el objeto de establecer, cuáles de ellas, son generadoras de
conflictos. Ello permitirá analizarlas, darles seguimiento, buscar y proporcionar una
solución, es decir determinar el análisis de problemas, determinará y cómo están
afectando el logro exitoso del objetivo.
 Otras condiciones que pueden analizarse al desarrollar el paso del monitoreo de
las personas, es como les afectan los agentes externos, el medio ambiente, el
suministro oportuno y de calidad de los suministros y equipos de trabajo y la
delegación de las tareas, entre otros.

En general, la gestión de talento humano, profundiza en el desarrollo e
involucramiento del capital humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de
excelencia las competencias de cada uno de los individuos envueltos en el que hacer
de la empresa.
Desde la perspectiva antes planteada, es menester considerar que el capital
financiero ha dejado de ser el recurso más valioso y cedió el lugar al capital
humano con su potencial y conocimiento.

Las organizaciones han ingresado en un periodo de permanente volatilidad y
turbulencia sin precedentes, debido al impacto de las megatendencias globales, que
están rompiendo viejos paradigmas, entre ellos:

1. El creciente y explosivo poder de las tecnologías de la información y de
comunicación que responden al nombre de revolución digital, revolución de la
multimedia o superautopista de la información, encargadas de eliminar
fronteras políticas y organizacionales.

2. La rápida globalización de los mercados, de la competencia, de las
asociaciones, del capital financiero y de la innovación gerencial que aporta una
visión cosmopolita del nuevo mercado global.
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3. La sustitución de la economía basada en la manufactura y la explotación
de recursos naturales, por la economía basada en el valor del conocimiento,
en la información y en la innovación.

4. Diferenciación de la verdadera economía global de la economía virtual en las
transacciones mundiales y en los instrumentos financieros sintéticos.

5. Nuevo equilibrio geopolítico: y surgimiento del nuevo orden económico
mundial. Donde predomina:


Él énfasis en equipos autónomos y no en unidades o departamentos.



La interdependencia entre las redes internas de equipos.



La organización ágil, maleable, fluida, sencilla e innovadora.



Interacción intensa a través de cargos autodefinidos y variables.



Cargos flexibles y adecuados a tareas complejas y variadas.



Capacidad ampliada de procesamiento de la información.



El énfasis en el cambio, la creatividad y la innovación. Ideal para el ambiente
dinámico y variable y la tecnología de punta.

6. La declinación de los gobiernos, es decir, la incapacidad gradual de los
gobiernos nacionales para controlar sus destinos político económicos.

7. El

surgimiento

de

formas

inéditas

de

organización

empresarial, la

proliferación de alianzas estratégicas, las organizaciones virtuales y la mega
competencia entre alianzas rivales.
8. La sustitución del centro de gravedad económico del mundo empresarial: de
empresas multinacionales de gran tamaño a empresas menores, más ágiles y
más emprendedoras. El tamaño y la masa corporativa dejo de ser una ventaja
competitiva para convertirse en desventaja.
9. El aumento geométrico de la importancia comercial, política y social del
ambiente y la creciente preocupación ecológica.
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En este ambiente las personas, junto con sus conocimientos v habilidades
intelectuales, se convierten en la base principal de la nueva organización (Cerqueira,
pp 36)9 y el personal deja de ser un simple recurso, para ser estudiadas como
seres dotados de inteligencia, personalidad, conocimientos, habilidades, destreza,
aspiraciones y percepciones singulares. Son los nuevos socios de la organización,
donde el sector externo, se convierte en un agente que influye en la cultura
organizacional que pasa a privilegiar el cambio y la innovación enfocados en el
futuro y en el destino de la organización. Los cambios se tornan rápidos,
acelerados, sin continuidad con el pasado, y traen un contexto ambiental
impregnado de turbulencia e imprevisibilidad, creando oportunidades y amenazas,
para quienes se encuentran preparados o no, obligando a:


Mejoramiento continuo.



Enfrentar los cambios discontinuos.



Aplicar la velocidad y capacidad de respuesta.



Aplicar el empowerment y liderazgo grupal.



Convertirse en una organización virtual y con flexibilidad permanente.



Control por medio de visión y valores Información compartida.



La Creatividad e intuición, con tolerancia frente a la ambigüedad.



Convertirse en proactivo y emprendedor.



Orientarlos esfuerzos hacia los resultados.



Desarrollar interdependencia y alianzas estratégicas, incluyendo la Integración
virtual.



Tener en cuenta el enfoque en el ambiente competitivo y considerar la
competencia constructiva.



Considerar el enfoque internacional.



Adoptar las ventajas de colaboración y re invención de la ventaja e híper
competencia por los mercados futuros.



Preocupación por educar, capacitar, motivar y liderar a las personas que
trabajan

en la organización, inculcándoles el espíritu emprendedor y

ofreciéndoles una cultura participativa junto con oportunidades de realización
personal plena, focalizando la misión y la visión.

9

Cerqueira Roberto. Las tres etapas de las organizaciones durante el siglo XX Ver. Cuadro de Pp. 36
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El escenario planteado lleva a considerar que las empresas enfrentan la era del capital
intelectual, donde los directores de las organizaciones deben considerar las
inversiones intensivas en conocimiento y personas, ya que es imperante contar y
desarrollar el talento humano en un mundo cuyas tendencias son la globalización
tecnológica, de la información, el conocimiento, todo ello con énfasis en el cliente, la
calidad, la productividad y la competitividad.

En ese sentido, dentro del proceso de gestión del talento humano, se debe incluir la
participación activa del personal, en la administración estratégica así:

Figura 1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA.
Definir el
negocio y
desarrollar el
sentido de la
misma

Definir la visión
y establecer los
objetivos

Formular la
estrategia para
alcanzar los
objetivos

Definir el negocio
y desarrollar el
sentido de la
misión

Evaluar los
resultados
aplicar las
correcciones
necesarias

Fuente: Idalberto Chiavenato, 2da Edición.

En este ambiente las personas pueden constituir la fortaleza, la principal ventaja
competitiva de la empresa o su debilidad, la principal desventaja competitiva, todo en
función de la gestión de talento humano administrada. Para alcanzar todo el potencial
de realizaciones, la organización debe tener las personas adecuadas disponibles para
el trabajo que va a realizar. Esto significa que todos los coordinadores, deben estar
seguros de que los cargos bajo su responsabilidad están ocupados por personas
capaces de desempeñarlos de manera adecuada, lo cual requiere una cuidadosa
planeación estratégica de Gestión del Talento Humano.
3.2.4. Capacitación del Talento Humano.
Concepto.
Es un medio que desarrolla las competencias de las personas para que puedan ser
más productivas, creativas e innovadoras a efecto de que contribuyan mejor a los
objetivos organizacionales y se vuelvan cada vez más valiosas.
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Importancia.
La capacitación se orienta al desarrollo de ciertas competencias, ya que esta se basa
en un mapa trazado previamente en las competencias esenciales para el éxito de la
organización.10
Desarrollo Profesional en la Empresa.
El conocimiento es la etapa que transforma a alguien o algo para que realice acciones
y dota a los personas de la capacidad para actuar de diferentes maneras o
eficientemente, además esto agrega valor a las empresas.
Todas las empresas presentan grandes desafíos en la etapa del desarrollo profesional
de cada uno de los empleados entre ellos esta: Crear una infraestructura
administrativa del conocimiento, construir una cultura del conocimiento, administrar
resultados.
Indicadores tradicionales para medir Talento Humano.
Aplicación de seis indicadores considerablemente importantes:
Capacitación: la capacitación es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y
prácticos para el desarrollo de la actividad profesional. Este indicador debe dar pistas
de cómo conseguir la máxima productividad en la relación de horas que cada
colaborador desempeña en su puesto de empleo, incluyendo un concepto básico
como la formación permanente. Con la mejora de este KPI, la organización mejora la
imagen, la relación jefe-subordinado es más fluida, el colaborador pierde posibles
temores de incompetencia, aumenta el nivel de satisfacción personal con su tarea,
incrementa su sentido de progreso, la moral de la fuerza de trabajo se eleva y de este
modo se incrementa la productividad, la calidad y la eficiencia.
Tiempo promedio en alcanzar objetivos: este indicador mide la eficacia de los
colaboradores. Útil sobre todo si se mide desde el momento en que el empleado inicia
su compromiso con la empresa, ya que de este modo permite evaluar si el proceso de
selección es apropiado. Al mismo tiempo, tanto con los empleados nuevos como los
que ya están vinculados a la empresa antes de empezar la medición, permite mesurar


10

Chiavenato, Idalberto. Gestión del talento humano. Tercera edición. Editorial McGraw-Hill/INTERAMERICANA
EDITORES, S.A. DE C.V. México, 2009.
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el nivel y la evolución de la capacitación. Es decir, posibilita saber el progreso del
colaborador gracias a la experiencia que adquiere con el tiempo y a la formación
continua que la organización proporciona. La tendencia debe ser minimizar el índice
obtenido, pero para no crear conflicto es indispensable establecer los objetivos con
cuidado.
Rotación de personal: calcula el grado de permanencia de los colaboradores en la
organización. La cifra ideal es que la rotación de la plantilla sea inferior al 5%11.
Cuanto más alta sea la rotación de personal por renuncias de los propios
colaboradores, más necesario es que la organización intervenga: se elevan los costos
de reclutamiento, selección y capacitación para llegar a reemplazar las piezas
ausentes que proporcionaban buenas prestaciones a la organización. Las estrategias
para minimizar la rotación de personal también garantizan una mayor retención del
talento en la firma. Precisa de un cálculo del personal permanente promedio, y es
recomendable no mezclar funciones laborales demasiado distintas.
Accidentabilidad laboral: el ideal para esta cifra sería alcanzar el cero, aunque
resulta casi imposible evitar que haya por lo menos algunas horas perdidas por culpa
de un incidente en el puesto de trabajo. Las empresas suelen monitorizar
permanentemente los días que se saldan sin accidentes, y la concatenación de los
mismos suele ser un dato de congratulación. Las entidades responsables de dar
cobertura médica a accidentes y enfermedades por causas profesionales utilizan las
fórmulas para calcular el índice de frecuencia y el índice de gravedad con que se
producen los accidentes.
Ausentismo laboral: mide las ausencias del personal en el lugar de trabajo en
periodos normales, ya sea por faltas, por atrasos o permisos. Es un índice capital que
puede llegar a indicar tendencias sintomáticas no sólo del colaborador sino del
funcionamiento de la empresa. En función del valor de la hora de trabajo de cada
empleado se puede calcular el coste de la suma de sus ausencias. El cómputo se
puede hacer en días o en horas.
Tiempo promedio de vacantes no cubiertas: este indicador facilita el dato de cuánto
tiempo están sin cubrir las vacantes causadas por bajas laborales, vacaciones,
renuncias, etc. La cifra resultante es útil para mostrar con qué grado de dificultad se
encuentra la empresa a la hora de obtener recursos en el mercado laboral. Es un dato
11

Revista súper empresa expansión 2014- http://expansion.mx/mi-carrera/2014/05/22/empleados-frustrados-elevan-rotacion
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que muchas empresas no tienen sistematizado, pero el umbral ideal sería situar los
valores entre los 30 y los 90 días al año.
3.2.5. Eficiencia Organizacional.
Una organización que está estructurada para ayudar al logro de los objetivos
de la empresa, es decir está vinculada a utilizar los medios disponibles de
manera racional para llegar a una meta, con una perspectiva de alcanzar un
objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso
posible de los recursos, lo que supone una optimización.
Características.
-

Busca utilizar los medios, métodos y procedimientos más adecuados y
debidamente planeados y organizados para asegurar un óptimo empleo de los
recursos disponibles.

-

La eficiencia no se preocupa por los fines sino por los medios.

3.3.

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS
BÁSICOS.

CONCEPTOS.

Modelo estratégico:
Es una representación elaborada con pensamiento y visión estratégica de futuro, con
el objeto de visualizar la interrelación de las diferentes variables y agentes que actúan
en un proceso.
Gestión de Talento Humano:
El término se asocia a las prácticas de recursos humanos basadas en un sistema de
competencias organizacionales claves y en competencias inherentes al cargo.
Talento humano:
Se entiende como una combinación o mixtura de varios aspectos, características o
cualidades de una persona, dentro de las cuales destacan los

conocimientos,

habilidades, destrezas, compromisos, potencialidades y poder (autoridad, entre otras).
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Eficiencia:
Es el obtener mayores resultados con la cantidad mínima de recursos.

3.4.

SISTEMA DE HIPÓTESIS.
TABLA: SISTEMA DE HIPÓTESIS.

HIPOTESIS

VARIABLES

Ho

Vi.

Un modelo de gestión del talento humano Un
en la empresa Grupo Flores S. A. de C. V.

modelo

estratégico

de

gestión del talento humano.

como una estrategia, contribuirá a mejorar
la eficiencia organizacional.

Vd.
Aumento

H1

de

organizacional

Un modelo de gestión del talento humano
en la empresa Grupo Flores S. A. de C. V.
como una estrategia, no contribuirá a
mejorar la eficiencia organizacional.
Fuente: Aporte de grupo.
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la

eficiencia

CAPITULO IV: HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN.

4.1. PRESENTACIÓN Y DISCUSION DE RESULTADOS.

4.1.1. Observación.
Por medio del instrumento Guía de observación se analizaron elementos relevantes
considerados para la propuesta del Modelo de Gestión del Talento Humano.
Objetivo: Apreciar las habilidades del personal, sus comportamientos, características,
actitudes, procesos reclutamiento, selección, contratación de tal manera para evaluar
cada una de las áreas.
Sala de Ventas:
 INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL: Se observó en todas las salas de ventas
que se saludan entre todos los compañeros al ingresar por la mañana a su
lugar de trabajo, luego de esto en cada una de las sucursales realizan un
devocional de 15 minutos en el cual se da una pequeña reflexión y se realiza
una oración, de esta manera el jefe tiene la accesibilidad de poder dirigirse a
su equipo de trabajo todos los días antes de iniciar sus labores diarias. Se
observó dentro de todos los colaboradores que salen al encuentro del cliente
con mucha amabilidad y tratan de asesorar y ayudarle en todo lo relacionado a
lo que el cliente necesita. Así mismo están prestos a ofrecer bebida a los
visitantes y golosinas a los niños.
 COMUNICACIÒN: Se puede observar que el personal en todas las salas de
ventas realiza sus funciones en un ambiente de trabajo en equipo, donde
existe comunicación dentro de los compañeros de cada una de las salas de
ventas y con cada uno de los jefes. Al ingresar un cliente, cada colaborador
sale a su encuentro y no se observó una disputa de un cliente.
 DESEMPEÑO PROFESIONAL: El trabajo que cada uno de ellos desarrolla
requiere de un alto desempeño profesional pues todos los productos están con
sus respectivos códigos al mismo tiempo por tratarse de material para el área
de construcción, se requieren de medidas y conversiones, en las que se
observó que todo el personal se encuentra debidamente capacitado.
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 FACTORES ADMINISTRATIVOS: Se observó en todas las salas de ventas
liderazgos adecuados en los gerentes de las sucursales, buena disposición por
parte de cada uno de los colaboradores en el desempeño de sus funciones.
Así

mismo

que

cada

uno

de

ellos

tienen

bien

delineadas

sus

responsabilidades.
 RELACIONES INTERPERSONALES: Se observó relaciones satisfactorias
entre compañeros de trabajo,

además de respeto ante sus jefaturas

inmediatas; apoyo mutuo cuando es requerido y espíritu de compañerismo en
celebraciones fechas especiales.
 JORNADA LABORAL: Se observa en algunas ocasiones jornada laboral
extensa debido a la necesidad de cumplir las exigencias del día a día y
capacitaciones programadas con promedio de una semanal, además como en
cualquier área de ventas las exigencias requeridas para cumplir los
presupuestos mensuales, requiriendo por parte de los colaboradores
exigencias en el desempeño.
 ENTORNO FISICO LABORAL: Se observa una excelente infraestructura,
adecuadas, limpias y ordenadas, donde cuentan con suficientes instrumentos y
materiales, para poder desempeñar su trabajo, la deficiencia en todas es la
poca ventilación, tomando en consideración que están ubicadas en climas
altamente cálidos y ocasionalmente la jornada laboral se vuelve extensa y
tediosa debido a múltiples reuniones y capacitaciones semanales.
Casa Matriz:
 INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL: Se observó en la casa matriz que se
saludan entre todos los compañeros al ingresar por la mañana al igual que en
la salas de ventas se realizó el devocional de 15 minutos. En el cual se da una
pequeña reflexión y se realiza una oración, el jefe no mostro la actitud de
comunicación ante su equipo de trabajo. Se observó dentro de todos los
colaboradores que salen al encuentro del cliente con mucha amabilidad y
tratan de asesorar y ayudarle en todo lo relacionado a lo que el cliente
necesita.
 COMUNICACIÒN: Debido a que operan diferentes áreas dentro de la casa
matriz,

se

puede

observar

multiplicidad

de

dependencias

con

responsabilidades y líneas jerárquicas definidas, donde es necesario que cada

35

uno de los altos mandos tenga diligencia para la supervisión de los miembros
de su equipo. Debido a que se observó ausencias en el lobby de las salas.
 DESEMPEÑO PROFESIONAL: El trabajo que cada uno de ellos desarrolla
requiere de un alto desempeño profesional pues todos los productos están con
sus respectivos códigos al mismo tiempo por tratarse de material para el área
de construcción, se requieren de medidas y conversiones, en las que se
observó que todo el personal se encuentra debidamente capacitado.
 FACTORES ADMINISTRATIVOS: Se observó en la casa matriz que es
requerido una mayor participación de los líderes para fortalecer el contacto
con los clientes y colaboradores. Sin embargo es interesante observar la
capacidad de autoejecución por parte de los colaboradores al cumplir cada una
de sus funciones previamente delineadas.
 RELACIONES INTERPERSONALES: Se observó relaciones satisfactorias
entre compañeros de trabajo y de diferentes áreas, además que cada uno de
ellos conoce sus funciones asignadas.
 JORNADA LABORAL: Se observa en algunas ocasiones jornada laboral
extensa debido a la necesidad de cumplir las exigencias del día a día y
capacitaciones programadas con promedio de una semanal, además como en
cualquier área y departamentos las exigencias requeridas para cumplir los
presupuestos mensuales, requiriendo por parte de los colaboradores
exigencias en el desempeño.
 ENTORNO FISICO LABORAL: Se observa una excelente infraestructura,
adecuadas, limpias y ordenadas, donde cuentan con suficientes instrumentos y
materiales, para poder desempeñar su trabajo, la deficiencia en todas es la
poca ventilación, tomando en consideración que están ubicadas en climas
altamente cálidos y ocasionalmente la jornada laboral se vuelve extensa y
tediosa debido a múltiples reuniones y capacitaciones semanales.
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4.1.2. FODA aplicado a gerentes.

F

O

 Amplio conocimiento del negocio
por parte de los colaboradores.

 Ejecución de estrategias
aprovechando el crecimiento

 Sentido de pertenencia

del mercado.
 Especializarse en liderazgo a

institucional por antigüedad
laboral.

nivel nacional.

 Liderazgo participativo.

 Aprovechamiento de

 Conocimiento del mercado.

contactos que visitan.

D

A

 Necesita fortalecer las técnicas
de ventas.
 No poseen equipo informático
para realizar ventas.
 Poca identificación con la
filosofía de la empresa.
 Visualiza la capacitación como
una carga laboral.
 Mejorar el acompañamiento con
su equipo.
 Conflicto de intereses de sus
colaboradores por disputa de
clientes.

 Fuga de talentos al no
sentirse estables
económicamente.
 Personas mejor preparadas
académicamente en el
mercado.
 Cambio de hàbitos de compra.

Fuente: Aporte de grupo.

4.1.3. Análisis de Entrevista encargado Área de Recursos Humanos.

La encargada de Recursos Humanos nos mencionó ser la única persona
responsable del departamento en cuanto a Reclutamiento y Selección de personal,
así mismo de contar con herramientas técnicas y psicológicas que le permiten
concluir este proceso. Consideran acertada la necesidad de contar con un modelo
organizacional de gestión del talento humano para hacer más eficiente cada una de
las áreas de la empresa.
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Actualmente se desarrollan capacitaciones para toda la organización para dar
continuidad a temas de servicio al cliente, conocimiento de producto y aspectos
técnicos de cada uno de los puestos, estos son desarrollados en un 80% por
colaboradores de la organización, entre ellos jefes y accionistas propietarios.

Los valores que como departamento promueven son: Fè, Compromiso, Lealtad,
Integridad, Sinergia.

Cada uno de los puestos a cubrir es solicitado y autorizados por la dirección de la
empresa donde se utilizan diferentes fuentes de reclutamiento como: correos
internos, manera Verbal, Radio, TV, Local, Anuncios on line, participación en ferias
de empleo. El mismo personal lo divulga entre amigos y familiares.

Criterios: Los criterios a tomar en cuenta para que una persona aplique al proceso
de selección: Perfil curricular, Experiencia, Actitudes mostradas en entrevista,
Formación técnica/ profesional, Antecedentes de trabajo anterior y en algunos
casos recomendaciones.

Menciono que para el procedimiento de reclutamiento no se lleva un protocolo
estructurado y se concluye el proceso no mayor a un mes.
Los colaboradores reciben capacitaciones continuas por parte de consultores,
INSAFORP, Personal interno, con el objetivo de: Incrementar ventas, Fortalecer
áreas de mejora, Desarrollar habilidades.

Las prestaciones laborales adicionales mencionadas son: Bono para celebración de
cumpleañeros, indemnizaciones anuales, Bonos, comisión por ventas, celebración
día de la madre, celebración del día del padre, descuentos especiales por compras
de productos.
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CAPITULO V: PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO COMO UNA ESTRATEGIA PARA
MEJORAR LA EFICIENCIA ORGANIZACIONAL EN LA
EMPRESA GRUPO FLORES, S. A. DE C.V.

Con la Propuesta se da a la organización una orientación de cómo aplicar el modelo
de Gestión del Talento Humano, los requisitos y las personas responsables así como
el compromiso que esto significa para todos los elementos de la organización, es
decir tienen las pautas del proceso y desarrollo que debe seguir la aplicación de tan
importante herramienta en los colaboradores de Grupo Flores, S.A. de C.V.
Para que el Modelo de Gestión del Talento Humano, se aplique de manera eficiente y
eficaz, es necesario establecer lineamientos que regulen y orienten su desarrollo, por
lo que se presentan a continuación los requisitos mínimos con los que debe contar la
organización para llevar a cabo el modelo:



La organización debe contar con una misión, visión, políticas y estrategias bien
definidas.



Participación activa de la alta dirección y de todos los colaboradores, que
se verán involucrados en el modelo comprometiéndolos para asegurar el
éxito y la eficiencia en la aplicación del modelo a la organización.



Será necesario el involucramiento del Área de Recursos Humanos como
autoridad encargada de la implementación del modelo, con la mayor
disposición para escuchar las ideas que provengan de cualquier área de la
empresa especialmente de las diferentes sucursales.



El proceso de la aplicación del modelo debe ser comunicado a todos los
colaboradores de la organización que se verán involucrados, de manera
que se obtenga la cooperación y el compromiso de cada uno de ellos.



Para la aplicación del modelo se requiere la participación activa de los
colaboradores, mandos medios y d6irección.
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5.1. ESQUEMA DEL MODELO DE GESTION DE TALENTO HUMANO.

MISIÓN
VISIÓN
VALORES

Evaluaciòn
de
Personas

Aplicaciòn
de
Personas
Modelo de
Gestión del
Talento
Humano

Mantenimie
nto de
Personas

Compensa
ciòn de las
personas

Desarrollo
de
Personas

Fuente: Aporte de grupo
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Control y Seguimiento

FODA

Planeación Estratégica

Admisiòn de
Personas

PLAN DE ACCION

5.1.1. Admisión de personas.
Desde el momento en el que se aprueban las solicitudes aplica pruebas y entrevistas
a candidatos, los gerentes de línea reciben una lista limitada de candidatos (de dos a
tres) por puesto para poder hacer la elección final.12
TABLA: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.
VARIABLE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Es un conjunto de técnicas y procedimientos
orientados a atraer candidatos potencialmente
calificados y capaces de ocupar cargos dentro
de la organización
Es el proceso de elección, adecuación e
integración del candidato más calificado para
cubrir una posición dentro de la organización."

Reclutamiento

Selección
Fuente: Aporte de grupo.

GRÁFICO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.

Requisición de
Personal
Difusión
oferta de
empleo

Contratación

RECLUTAMIENT
O Y SELECCIÓN

Pruebas de
Idoneidad

Recepción de
Solicitudes

Análisis
Curricular

Fuente: Chiavenato, Idalberto; 3°era Edición-Editorial Mc Graw Hill

12

Chiavenato, Idalberto; 3°era Edición-Editorial Mc Graw Hill

41

5.1.1.1.

Requisición de Personal.

La Dirección Solicita iniciar proceso a encargada/o del Área de Recursos Humanos o
encargado de selección de Grupo Flores, S.A. de C.V. Una vez que se crea una
vacante, el Jefe

directo de la unidad o servicio que requiera cubrir este

deberá hacer llegar por medio electrónico o en físico al responsable
de

selección

de

cargo

del proceso

su establecimiento un memorándum especificando al menos los

siguientes datos:

i. Unidad o área que requiera cubrir vacante.

ii. Nombre cargo vacante.

iii. Fecha efectiva en que se requiere cubrir la vacante.
iv. Detalles mínimos requeridos que cumplirá la vacante.

El Área de Recursos Humanos genera una vacante en su planilla completa de
acuerdo al perfil del puesto que se está requiriendo e inicia el proceso respectivo.

El perfil debe contener la siguiente información:
o

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Nombre del cargo, Jornada de trabajo,
Tipo de contrato, Línea de dependencia, Organigrama, etc.

o

REQUISITOS DEL CARGO: Requisitos

de

experiencia

y

Educacionales.
o

FUNCIONES: Misión del cargo, definición de funciones y resultados
esperados (objetivos o metas más importantes del cargo).

o COMPETENCIAS

REQUERIDAS:

Responsabilidades

claves

de

acuerdo a los lineamientos establecidos por la empresa, roles
principales para cada puesto. áreas a las que estará prestando sus
servicios directa e indirectamente.
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5.1.1.2.

Difusión Oferta de Empleo.

Determinar Canales de Difusión: Las fuentes de reclutamiento serán de carácter
mixta: publicación interna y externa.

TABLA: CANALES DE DIFUSIÓN.

INTERNO


Candidatos con estudios académicos
que puedan optar a un ascenso.



Candidatos que tengan más de 2 años
de laborar en la empresa.



Candidatos dependiendo evaluación
de actitudes y desempeño laboral.



EXTERNO

Enviar correos a todo el personal de la
empresa, ofertando las plazas
disponibles.



Candidatos con conocimientos y
experiencias en el área. (Candidaturas
Espontáneas, que han dejado su
curriculum en la empresa)



Ministerio de Trabajo.



Convenios con Universidades o
Centros Tecnólogicos.



Empresas de la competencia.



Periódico.



Radio.



Página Web de la Empresa.



Volantes.



Internet: Sitios Especializados:
(Computrabajo, Tecoloco, Etc.)



Ferias de Empleo.

Fuente: Chiavenato, Idalberto; 3°era Edición-Editorial Mc Graw Hill

Publicación interna: busca otorgar oportunidades de desarrollo a los colaboradores y
deberá efectuarse en los medios de comunicación de la institución, publicando de
forma masiva la respectiva vacante. Permitiendo que los colaboradores actuales
puedan aplicar una oportunidad de ascenso o recomendar a un amigo siendo esta una
de las grandes fortalezas de la institución de acuerdo a resultados de la encuesta en la
cual el 52% de los colaboradores actuales manifestaron que ingresaron a la institución
por una referencia interna (Pregunta N°4 Cuestionario aplicado a empleados)
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5.1.1.3.

Recepción de Solicitudes.
Grupo Flores, S.A. de C.V.
OFRECE LA SIGUIENTE VACANTE
Puesto

Ligar de Trabajo
Salario estimado:
Tipo de Posición:

EJECUTIVO DE PROYECTOS I
San Miguel
Mínimo más comisiones
Tiempo Completo

Experiencia Mínima:
- Experiencia en ventas
- Sin problemas de horarios
Que resida en lugares aledaños a la ciudad de
- San Miguel
Preparación:

Habilidades y Funciones:
Breve descripción del Trabajo:

Estudio mínimo Bachillerato, preferiblemente en
- ciencias económicas.
Habilidades Manuales, Manejo de relaciones
- públicas, Carisma en atención al Cliente.
Atender a clientes en la asesoría de los productos
- de la institución.

Se ofrece: - Prestaciones adicionales a las de ley
- Capacitación e Inducción
- Comisiones

Recepción de solicitudes: Grupo Flores, S.A. de C.V. deberá designar un lugar y
una persona responsable para recepcionar y clasificar los CV.
Posteriormente serán enviados al Área de Recursos Humanos para su clasificación y
alimentación de Banco de datos de la organización.
Desarrollo Base de Datos:
Los CV recibidos deberán consolidarse y almacenarse en una base de datos de
acuerdo a perfiles de puestos que posee la organización, siempre y cuando cumplan
con los requisitos principales que posee cada puesto.
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Solicitud de personal. La solicitud de personal constituye un documento importante
en el proceso de selección, porque permite comparar los datos proporcionados en la
solicitud con las coincidencias en el perfil del puesto que se requiere llenar.

Solicitud de Empleo
Puesto que solicita

Fecha

Sueldo Mensual deseado

Sea tan amable de llenar esta solicitud en forma manuscrita
NOTA: Toda información aquí proporcionada será tratada

Sueldo Mensual Aprobado

confidencialmente

Fecha de Contratación

Datos Personales
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Domicilio

Colonia

N° de casa

Municipio

Lugar de Nacimiento

Edad
Años
Teléfono

Sexo
Masculino
Femenino

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Estatura

Peso

Vive con
Sus padres

Su familia

Parientes

Solo

Personas que dependen de usted
Hijos

Estado Civil

Cónyuge

Padres

Otros

Soltero

Casado

Otro

Documentación
N°
ISSS

DUI

Tiene licencia de manejo
No

Si

N° DE IPSFA

N°

NIT

¿Como considera su estado de salud actual?
Bueno
Regular
¿Práctica Ud. Algún Deporte?

AFP

Clase de Licencia

Malo

Estado de Salud y Hábitos Personales
¿Padece alguna enfermedad crónica?
No
Si (Explique)
¿Permanece a algún Club Social o Deportivo?

¿Cuál es su pasatiempo favorito?

¿Cuál es su meta en la vida?

Datos Familiares
Nombre
Padre

Vive Finado

Domicilio

Ocupación

Madre
Esposa (o)
Nombre y edades de los hijos
1
2
3
Escolaridad
Nombre

Institucion

De

A

Años

Titulo Recibido

Educacion Basica
Bachilletaro
Opccion.
Universidad
Comercial u Otras
Estudios que esta efectuando en la actualidad:
Institucion:

Horario

Curso o Carrera
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Grado

Conocimientos Generales
(Nivel 50%, 75%, 100%)
Funciones de oficina que domina

Que idiomas habla

Maquina de Oficina o taller que sepa manejar

Softw are que conoce

Otros trabajos o funciones que domina

Concepto
Tiempo que presto
sus servicios
Nombre de la
Empresa
Dirección

Actual o ultimo
de

a

Empleo Actual y Anteriores
Anterior
de
a

Anterior
de

a

Anterior
de

a

Teléfono
Puesto
desempeñado
Sueldos Mensual:

Inicial

Final

Motivo de
separación
Nombre de su jefe
directo

Podemos solicitar
informes de usted
Si
No (Razones)

Nombre

Comentarios de sus jefes

Referencias Personales (Favor de no incluir a jefes anteriores)
Domicilio
Teléfono
Ocupación

Datos Generales
¿Como supo de este empleo?
Anuncio
Otro medio (anótelo)
¿Tiene parientes trabajando en esta Empresa?
No
Si (nómbrelos)
Nombre de su pariente.
¿Ha estado afiliado a algún sindicato?
No
Si ¿a Cuál?
¿Tiene seguro de vida?
No
Si (nombre de la Cía.)
¿Puede viajar?
Si
No (razones)
¿Esta dispuesto a cambia de lugar de residencia?
Si
No (razones)
Fecha en que podría presentarse a trabajar

Tiempo de conocerlo

Datos Económicos
¿Tiene usted otros ingresos?
No
Si (descríbalos)
¿Su cónyuge trabaja?
No
Si (¿dónde?)
¿Vive en casa propia?
No
Si
¿Paga Alquiler de casa?
No
Si
¿Tiene automóvil propio?

$
$
Casa de Parientes
No
Si

Marca

No
Si
¿Tiene deudas?
No
Si (¿con quién?)
¿Cuanto abona mensualmente?
$
¿A cuánto ascienden sus gastos mensuales?
$

$
Modelo
Valor
$

• Garantizo que to das mis respuestas a las preguntas anterio res so n

Comentarios del Entrevistador y Firma

ciertas y co rrectas y que no he retenido ninguna info rmació n impo rtante
la cual po dría afectar esta so licitud de una fo rma no favo rable.
• Entiendo que lo s primero s (30) días de empleo so n de prueba.
• Esto y de acuerdo que le daré a Grupo Flo res, S.A de C.V. do s semanas
de aviso previo a mi renuncia

F___________________________________________
Firma del solicitante
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5.1.1.4.

Análisis Curricular

Ejecutar Primer Filtro de CV: El encargado del proceso de selección en ARH
realizará un filtro de los CV según variables del perfil que se refieran a los requisitos,
características y requerimientos que el cargo necesite del postulante. Posteriormente
levantara un listado con las personas que estarán participando en el procedimiento de
selección.

Pruebas de Idoneidad

Para determinar la estructura del proceso de selección se evaluará de acuerdo las
siguientes variables:
 Cantidad de candidatos que postulen y que resulten preseleccionados
curricularmente.
 Tiempo de Respuesta para asumir el cargo.

Elección de instrumentos de selección: En este proceso de evaluación además de
considerar los antecedentes curriculares se realizará la aplicación de los siguientes
instrumentos. Cabe recalcar que los instrumentos que a continuación se muestran son
a modo de ejemplo y como un apoyo metodológico para las áreas de recursos
humanos. Y que por lo tanto, deben ser adecuados según las particularidades de cada
caso.
Ejemplos de los instrumentos de selección a utilizar:
 Pruebas técnicas o de conocimientos: Relacionadas a las funciones del
cargo vacante. Esta deberá ser realizada por ARH como área responsable del
proceso.


Entrevista

estructurada

o semiestructurada: Es necesario que las

preguntas base sean generalmente las mismas para todos los candidatos de
modo de asegurar igualdad de oportunidades y poder desarrollar puntajes por
respuesta.

Esta

podrá

ser realizada por la ARH.
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HOJA DE CALIFICACION DE LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN PRELIMINAR
Fecha: ____________________
Nombre del solicitante: _________________________________________________

Edad: _______ años

Aspira al puesto de: ____________________________________________
Aspecto personal

Características
físicas

Voz

Aspecto desagradable,
descuidado,
desgreñado.
10
20
Enfermizo,
excesivamente obeso,
porte abatido.
10
20
Desagradable,
irritante.

Sin especial cuidado
en el vestir o la
persona.
30
40
Propenso, pequeñas
dolencias,
poco
definido.
30
40
Difícil de entender y
habla
con
vaguedades.

En general bien
aseado y con buen
aspecto.
50
60
Parece encontrarse
en buena forma
física.
50
60
Agradable, tono de
voz simpático

10
20 30
40 50
60
Intranquilo, turbado.
Un tanto inquieto.
No
muestra
excepcionales falta
de serenidad.
10
20 30
40 50
60
Facilidad
de Confuso,
falto
de Un tanto vago y Capta
las
ideas
expresión
lógica.
retorcido.
bastante bien.
10
20 30
40 50
60
Confianza en sí Tímido e insolente.
Vacilante
o Una
razonable
mismo
despótico.
seguridad.
Serenidad

Educación

Inteligencia

Aspiración

Personalidad

10
20 30
40
Sin
capacitación Bastante educación
fundamental para el para el puesto.
puesto.

50
60
Buena
formación
educativa para el
puesto.

10
Lento, “obtuso”.

50
60
Capta las cosas con
facilidad, es buen
oyente.
50
60
Desea
trabajar,
desea progresar.

20 30
40
Tiene poco que
ofrecer, más bien
torpe.
10
20 30
40
Aspiraciones
al Desea el puesto,
margen del puesto.
pero no piensa más
allá.

10
20 30
40 50
Nada adecuado para Personalidad dudosa Personalidad
este puesto.
para este puesto.
satisfactoria
este puesto.
10
20 30
40 50
100

200 300

400 500

60
para
60

Muy cuidadoso de Excelente pulcritud y
su aspecto personal. cuidado en el vestir y
la persona.
70
80 90
100
Parece energético, Muestra inmejorable
cutis sonrosado y condición física.
mirada despierta.
70
80 90
100
Muy clara, fácil de Excepcionalmente
entender.
agradable por su
calidad, firmeza y
claridad
70
80 90
100
Aparentemente muy Con
excepcional
tranquilo.
dominio
de
sí
mismo.
70
80 90
100
Lógico,
claro
y Superior
aptitud
convincente
para expresarse.
70
80 90
100
Muy seguro de sí Muy seguro de sí, de
mismo,
sin confianza en su
insolencia.
capacidad.
70
80 90
100
Buena
educación, Excepcionalmente
esta mejorándola al bien dotado para el
ampliar
sus puesto.
estudios.
70
80 90
100
Alerta,
formula Excepcionalmente
preguntas
agudo,
alerta
y
inteligentes.
entendedor.
70
80 90
100
Mucho
ímpetu, Excelente
tiene planes para motivación, planes
progresar.
muy meditados de
progreso.
70
80 90
100
Una
personalidad Destacada
muy adecuada para personalidad para el
el puesto.
puesto.
70
80 90
100

600 700

800 900
TOTAL

1000

Observaciones: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nombre y firma del entrevistador: ______________________________________________
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 Pruebas psicológicas, personalidad y simulación: Las pruebas Psicológicas
serán realizadas por el área de Reclutamiento y Selección de personal, por una
persona experta en el área, Psicóloga/o de profesión donde analizará cada uno
de los factores dependiendo el puesto a optar.
Pruebas psicométricas para aplicar en proceso de selección de personal:
 El DISC: Es una metodología que permite evaluar y desarrollar el
comportamiento humano, el cual es la forma en como una persona
tiende a reaccionar en un entorno determinado.

RACIONALES

Concienzudo

Determinante

ACTIVOS

PAUSADOS
Sereno

Influyente

EMOTIVOS
 El HTP: Es una técnica proyectiva en la que se solicita que se dibuje una casa
un árbol y una persona.

Es una prueba para averiguar la personalidad de los individuos y su idoneidad
para ciertos puestos de trabajo.

Es posible que en el análisis de los test del árbol, casa y persona se encuentren
resultados discrepantes o contradictorios. Ello es perfectamente normal y es
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tarea del psicólogo empresarial complementar con otros datos obtenidos en las
interpretaciones.

 Obtención de referencias laborales: Consiste en consultar, generalmente vía
telefónica,

a

anteriores

jefaturas y ARH del postulante respecto a su

desempeño en diferentes variables de

interés. Esta es recomendable sea

realizada por ARH.

FICHA DE REFERENCIA LABORAL
Fecha: _______________

Empresa: _________________________ Tel: _______________

Entrevistado: __________________________ Cargo: _______________________________
1. ¿Conoce a _______________________________________? _______________________
2. ¿Cuál era el puesto que desempeñaba? _________________________________________
3. ¿Cuál era su relación con él/ella? Jefe ____ Colega _____ Subalterno _____ Otro: ______
4. ¿Cuánto tiempo trabajó en la empresa? _________________________________________
5. ¿Cuáles eran las responsabilidades que tenía en el puesto de trabajo? ________________
__________________________________________________________________________
6. ¿Cómo describiría la calidad del trabajo que realizaba? _____________________________
7. ¿Mantenía buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo? __________
8. ¿Qué debilidades considera usted que tenía como persona? ________________________
__________________________________________________________________________
9. ¿Por qué dejó de trabajar en su empresa? _______________________________________
10. ¿Recomendaría a él/ella para un empleo? ______________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.1.1.5.

Contratación

Elección de candidatos para entrevista: El encargado del proceso en ARH, cita a
la entrevista final a él/ los candidatos que hayan obtenido mejores puntajes en el
proceso de selección, para dar inicio al proceso de presentación de la propuesta y
contratación.
El informe Psicolaboral, se realizará de carácter confidencial, exclusivo para uso
interno el cual podría ser divulgado únicamente a personas vinculadas al proceso para
tomar nota de los aspectos que consideren relevantes de una contratación idónea.
Los participantes no seleccionados deberán recibir una llamada o correo de
deferencia, el cual corresponderá a un agradecimiento por la participación en el
proceso.
5.2.

APLICACIÓN DE PERSONAS.

En este proceso se diseñaran las actividades y responsabilidades directas que cada
uno de los colaboradores estarán ejecutando dentro de la organización así como el
sistema de medición del desempeño del cual estarán siendo participes.
Con el propósito que puedan ser informados oportunamente bajo los parámetros para
los cuales estarán siendo medidos, retroalimentados después de un periodo
prudencial a criterio de la empresa y al finalizar el periodo de medición otorgar una
calificación final de desempeño.
Se comparten los siguientes modelos de medición de puestos y de desempeño como
ejemplos a utilizar.
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Esquema 7. Contenido del puesto.

Contenido
del puesto

Lo que se hace

Tareas y actividades que se desempeñarán

Cuando se hace

Periodicidad: diaria, semanal, mensual, anual,
esporádica.

Cómo se hace

Por medio de: personas, máquinas y equipo.
Materiales, datos e información

Dónde se hace

Lugar y ambiente de trabajo

Objetivos del puesto, Metas y resultados que se
deben alcanzar

Porqué se hace.

Fuente: Chiavenato, Idalberto; 3°era Edición-Editorial Mc Graw Hill
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

I. INFORMACION PERSONAL

Nombre del Colaborador:

Período de Evaluación:

Puesto:

Nombre del Evaluador:

Código:

Puesto del Evaluador:

Ubicación:

Nombre de Evaluador
Adicional:

II. ESCALA DE MEDICIÓN
Calificación

Nombre de la escala de interpretación
1

Excepcional: Resultados muy superiores a las expectativas de desempeño.

2

Sobresalientes: Resultados superiores a las expectativas de desempeño.

3

Fuerte: Resultados consistentes o por encima de las expectativas de desempeño.

4

Inconsistente: No alcanza consistentemente las expectativas de desempeño.

5

Débil: No alcanza las expectativas de desempeño.

III. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
OBJETIVOS FINANCIEROS
Título

Descripción

Meta

Real

REVISION MITAD DE AÑO

EVALUACIÓN FINAL

Seguimiento 1er Semestre

Seguimiento 2do Semestre

Avances

Calificación Intermpretación

Avances

Calificación

Interpretación

COMENTARIOS:

OBJETIVOS NO FINANCIEROS
Título

Descripción

Meta

COMENTARIOS:

IV. RESULTADO OBTENIDO
Seguimiento 1er. Semestre

2do. Semestre
Calificación Final

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Real

REVISION MITAD DE AÑO

EVALUACIÓN FINAL

Seguimiento 1er Semestre

Seguimiento 2do Semestre

Avances

Calificación Intermpretación

Avances

Calificación

Interpretación

V. SEGUIMIENTO
Asunto

Fecha de acuerdo

Fecha de Revisión

Comentario Evaluado

Firma del evaluado:
Asunto

Fecha de acuerdo

Firma del evaluador:

Fecha de Revisión

Comentario Evaluado

Firma del evaluado:
Asunto

Fecha de acuerdo

Fecha de acuerdo

Comentario Evaluador

Firma del evaluador:

Fecha de Revisión

Comentario Evaluado

Firma del evaluado:
Asunto

Comentario Evaluador

Comentario Evaluador

Firma del evaluador:

Fecha de Revisión

Comentario Evaluado

Firma del evaluado:

Comentario Evaluador

Firma del evaluador:

VI. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
FORTALEZAS

DEBILIDADES

VII. COMENTARIOS DEL JEFE INMEDIATO

VIII. COMENTARIOS DEL EMPLEADO

IX. FIRMAS
CERTIFICO QUE:
1. He leído este documento con mi jefe inmediato y he sido informado sobre el estado de mi desempeño.
2. He establecido y revisado con mi Jefe inmediato los objetivos para el logro de las metas del Grupo Flores

Firma y Sello del Empleador

Firma y Sello del Empleado
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5.3.

COMPENSACIÓN DE PERSONAS.

En este proceso se utilizara como un incentivo para motivar a las personas y
encaminarlas a satisfacer sus necesidades individuales más sentidas. Incluyen
recompensas, remuneración, beneficios y servicios sociales
Diversos tipos de recompensas del personal de Grupo Flores, S.A. de C.V.:
GRAFICO: COMPENSACIÓN DE PERSONAS

 Salario directo.
 Premios.

Directas

 Comisiones.

 Bonos.
 Actividades deportivas.
 Ayuda por fallecimiento de
padres, conyugue e hijos.
 Permiso por nupcias.

Financieras

 Prestación por maternidad.
 Reconocimiento por tiempo
de servicio (5, 10, 15 y 20
años).

 Seguros de vida.
Recompensas
organizacionales
de Grupo Flores,
S.A. de C.V.

 Descanso semanal
remunerado
(para jornaleros)
 Días feriados.
 Gratificaciones.
 Horas extra.
 Aguinaldo.

Indirectas

No financieras





Oportunidades de desarrollo.
Reconocimiento y autoestima.
Seguridad de empleo.




Equilibrio vida-trabajo.
Orgullo por la empresa y el trabajo.
Promociones.




Fuente: Chiavenato, Idalberto; 3°era Edición-Editorial Mc Graw Hill
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Libertad y autonomía en el trabajo.

5.3.1.

Plan de Incentivos.

Objetivos del plan de incentivos.

 Proponer los lineamientos y políticas para el pago de comisiones a

los

colaboradores de Grupo Flores, S.A. de C.V.

 Crear un plan de incentivo que mejore la motivación y el desempeño de los
colaboradores de Grupo Flores, S.A. de C.V.

 Establecer la forma de pago de los incentivos que serán dados a los
colaboradores de Grupo Flores, S.A. de C.V.

Plan de incentivo y la gestión de talento humano.

Es requerida la existencia de un buen plan para gestionar el Talento Humano y
remunerar a los colaboradores de Grupo Flores, S.A. de C.V. por el tiempo que
dedican a la organización para cumplir los objetivos y desempeñarse en
alcanzar las metas institucionales. La gestión de talento humano propone
programas de

incentivos flexibles y variables que sean capaces de motivar,

incentivar y despertar el entusiasmo de los colaboradores.

Importancia de la implementación del plan de incentivos.



Incrementar la motivación de los colaboradores.



Aumentar la productividad de los colaboradores.



Mejorar en la atención al cliente.



Aumentar la lealtad de los colaboradores.



Mejoramiento de la imagen empresarial.
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Propuesta de Incentivos.

Descripción del Trabajo.
La Propuesta del presente plan de incentivos está diseñada para incrementar la
productividad y motivación de los colaboradores de Grupo Flores, S.A. de C.V.
Propuesta de Herramientas a utilizar en el Plan de Incentivos.
Comisiones.
Recompensas económicas en relación a cumplimientos de KPI´s previamente
establecidos por la empresa en su política de comisiones.
Consiste en recompensar económicamente al colaborador por los resultados
alcanzados en los indicadores principales de medición bajo su esquema de
incentivos de acuerdo a sus resultados.
Es un sistema fundamental en este proceso que permite remunerar el esfuerzo en
relación a las ventas concretizadas. A continuación se presenta la propuesta de
comisiones, que puede ser utiliza por Grupo Flores, S.A. de C.V.
TABLA: COMISIONES.
Porcentajes
de
cumplimiento

80% - 89.99%

90% 99.99%

Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Producto 6
Producto 7
Producto 8

Fuente: Aporte de grupo.
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100% - 124.99%

> 125%

TABLA: INCENTIVOS.

TIPO DE
INCENTIVOS
Comisiones

OBJETIVOS
Establecer un precio a cada

VENTAJAS
 Los colaboradores tienen
el incentivo a incrementar

rango de porcentaje en
cumplimiento de metas.

su productividad.
 Facilidad para realizar los
cálculos y comprender los
ratios.

Cantidad de dinero adicional a
Bonificaciones

 Recompensa el esfuerzo

salario directo como un premio o

adicional logrado por el

recompensa por un logro

colaborador.

determinado.

 Mejora el incremento de la
productividad.

Estimular a los colaboradores a
recibir una bonificación como un
premio por su cumplimiento de
metas.

 Estimular a alcanzar los

Incentivos

Recompensar los resultados

objetivos cuantitativos y

alcanzados por los

cualitativos establecidos.

colaboradores por medio de una 

Propiciar las ventas con

retribución económica de

calidad y fidelización.

acuerdo a su desempeño.
Fuente: Aporte de grupo
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Propuesta de concursos para motivar a la fuerza de ventas.

Consiste en premiar el esfuerzo de la fuerza de ventas; con el objeto de
mantenerlos motivados y potenciar altos índices de productividad.
Se presenta propuesta de un concurso, que puede ser utilizado por Grupo Flores,
S.A. de C.V. a criterio de la institución en relación a su contenido.

Concurso para la Fuerza de Ventas
Nombre del Concurso:
Vacaciones en familia.
Objetivo del Concurso:
Incrementar la productividad y motivación de los colaboradores de ventas, para aumentar los niveles de ventas de Grupo Flores, S.A. de C.V.
Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

Políticas del concurso:
- Los premios serán ganados por los cinco colaboradores que logren el mayor nivel de ventas promedio.
- Los reconocimientos serán entregados en evento de premiación en el cual participarán autoridades de Grupo Flores, S.A. de C.V. y el Top Ten
de los vendedores con mayor desempeño.
- Los premios serán otorgados hacerlos efectivos en periodos fin de semana.

Actividades Grupales.
El propósito de estas actividades es fortalecer el trabajo en equipo e incrementar el
nivel de engagement de tal manera que los colaboradores puedan percibir que Grupo
Flores, S.A. de C.V. es un buen lugar para trabajar.
Objetivo: Fomentar y desarrollar las actividades grupales que permitan la adaptación
y socialización de los colaboradores.
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Convivio institucional en un lugar recreativo.
Descripción: Celebración recreativa orientada a contribuir con la interacción entre
todos los colaboradores de la institución y las autoridades.
Objetivo: Armonizar los lazos de amistad entre
colaboradores y las autoridades de la organización
fomentando la participación activa en todos los
niveles.
Recursos:
Coordinador
Refrigerio.
Regalos (para

rifarlos

entre

los

asistentes),

Contratación de buses, otros.
Cumpleañero del mes
Descripción: Realizar preparativos para la celebración de los colaboradores que
cumplan años en cada mes.
Objetivo: Fortalecer el compañerismo y los lazos de
amistad entre los colaboradores.
Recursos:
 Refrigerios.
 Regalos.
Financiamiento: se realizará a través de la cooperación de
los colaboradores.
Tiempo: El horario en que se realiza y el tiempo de duración serán establecidos por
los mandos medios de cada sucursal.
Celebraciones varias.
Descripción: Llevar a cabo los preparativos con relación a las festividades
características de la época.
Objetivo:

Incrementar

la

motivación

de

los

colaboradores con la realización de las diferentes
celebraciones.
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Recursos:
Refrigerio.
Regalos.
Financiamiento: se realizará a través de la cooperación de los colaboradores.
Colaborador del mes.
Acto de reconocimiento en el cual se premia al
colaborador del mes que sea un modelo a
seguir en el cumplimiento de los reglamentos y
políticas
de
la
organización;
tales
reconocimientos abarcan aspectos como
puntualidad,
colaboración,
disciplina,
responsabilidad.
Objetivo: Promover la competencia amistosa
entre compañeros para la superación de los
mismos en el trabajo.
Recursos:
Local.
Estímulo Cuadro de honor (periódico mural).
Financiamiento: El desembolso deberá ser aprobado por la Administración
Capacitaciones especializadas en el área de trabajo.
Descripción:

Proporcionar

capacitaciones

especializadas a los colaboradores de alto
desempaño como un reconocimiento a su labor
y para que

estén a la vanguardia con las

exigencias del entorno. dichas capacitaciones
inclusive se podrán considerar fuera del país.
Objetivo:

Fortalecer

los

conocimientos

adquiridos para mejoras en la institución.
Recursos:
A. Asignación de un presupuesto anual.
Tiempo: Las capacitaciones se realizarán una vez al año, y el tiempo de duración será
establecido y autorizado por el jefe
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5.4.

DESARROLLO DE PERSONAS.

En este proceso los colaboradores de grupo Flores S.A. de C.V. se beneficiarán con
un programa de capacitación integral con el fin de incrementar el desarrollo
profesional y personal. Incluyen entrenamiento y desarrollo de las personas,
programas de cambio y desarrollo de las carreras y programas de comunicación e
integración.
5.4.1.

N°

Plan de capacitaciones para los próximos dos años

CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD/ MESES

2016-2017
1

2

3

4

5

6

7

8

9

x

x

x

1

Programa de valores.

x

x

x

x

x

x

2

Programa de Liderazgo.

x

x

x

x

x

x

3

Conocimiento organizacional.

x

x

4

Conocimiento de productos.

x

x
x

x

5

Programa de sensibilización, ponte en mi

x

lugar.

10

11

6

Ventas proactivas.

x

x

x

7

Desarrollando habilidades.

x

x

x

8

Técnicas de impacto en servicio.

x

x

9

Seguimiento de ventas.

x

x

Fuente: Aporte de grupo.
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12

x

CARTA DIDACTICA PROGRAMA DE VALORES.

FECHA

TEMA

OBJETIVO

CONTENIDO

De
Octubrediciembre
2016
hasta
julio 2017

Progra
ma de
valores

Reforzar la
importancia
de regirse por
normas,
reglas, valores
y principios
humanos,
cristianos y
organizacional
es.

-Jesucristo como
nuestra fortaleza.
-Calidad y
confiabilidad del
producto.
- Enfoque al
cliente.
-Aprendizaje
continuo.
-Honestidad,
rectitud y respeto.
-Las utilidades
como un medio
necesario y
medida del éxito.
- Orden,
disciplina y
claridad.
- Productividad
en cada actividad
que
emprendemos a
diario.
- Bienestar en
nuestra gente.

TIEMPO
1 hora
cada
evento.

METODOLOGÍA
-Conferencias
-Trabajo en
equipo.
- Videos.
-Discusiones
de casos
prácticos.

RECURSOS
- Conferencias
- Trabajo en
equipo.
- Videos.
-Discusiones
de casos
prácticos.

Calidad y confiabilidad del producto
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RESPONSABLES
-Recursos
Humanos
-Dirección
-Jefes inmediatos

PARTICIPANTES
-Vendedores
-Mandos medios
-Gerentes

CARTA DIDACTICA DE PROGRAMA DE LIDERAZGO.
FECHA

TEMA

OBJETIVO

CONTENIDO

De
Octubrediciembre
2016
hasta
octubre
2017

Programa
de
liderazgo.

Desarrollar el
potencial en
cada uno de
los
colaboradores
y establecer la
ruta del plan
de carreras.

Características
del trabajo en
equipo.

Fomentar las
actitudes en la
gerencia

Planteamiento
s en relación al
trabajo en
equipo.

Etapas de la
formación de
equipos y sus
características

TIEMPO
1 hora
cada
evento.

METODOLOGÍA
-Conferencias
-Trabajo en
equipo.
- Videos.
-Testimonios.

RECURSOS
Papelería.

RESPONSABLES
Recursos
Humanos.

Plumones.

Mandos medios.

Borrador.
Tirro.
Tijeras.
Cañón.

Reuniones del
equipo de
trabajo,
clínicas.
Innovación
tecnológica
aplicada al
trabajo en
equipo.
Rol de los
miembros en
los equipos de
trabajo
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Vendedores.

Dirección.
Gerentes.
Jefes inmediatos.

Rol del líder en
el trabajo en
equipo.

PARTICIPANTES

CARTA DIDACTICA DE CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL.

FECHA

TEMA

OBJETIVO

De
Octubrediciembre
2016
hasta
octubre
2017

Conoci
miento
organiz
acional.

Promover un
conocimiento
amplio de la
visión, misión,
objetivos y
valores de la
empresa.

CONTENIDO
-Visión.
-Misión.

TIEMPO
1 hora
cada
evento.

METODOLOGÍA
-Conferencias.
-Trabajo en
equipo.

-Objetivos
-Valores.

- Videos
animados.
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RECURSOS
- Papelería.
-Plumones.
-Borrador.
-Tirro.
-Tijeras.
-Cañón

RESPONSABLES
-Recursos
Humanos
-Dirección
-Jefes inmediatos

PARTICIPANTES
-Vendedores
-Mandos medios
-Gerentes

CARTA DIDACTICA DE CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS.
FECHA

TEMA

OBJETIVO

CONTENIDO

TIEMPO

De
Octubrediciembre
2016
hasta
octubre
2017

Conoci
miento
de
produc
tos.

Fortalecer el
conocimiento de
la gama de
productos que
posee Grupo
Flores, S.A. de
C.V. en todas las
sucursales.

Conocimiento de
los diferentes
grupos de
productos:

1 hora
cada
evento.

METODOLOGÍA
-Conferencias
-Trabajo en
equipo.
- Videos.
-Testimonios.

-Adhesivos (5
productos).
-Azulejos (62
productos).
-Complementos
decorativos (91
productos).
-Cuarzo (8
Productos).
-Fachasdas (8
productos).
-Granito (5
Productos).
-Grifería (4
Productos).
-Líneas
sanitarias (3
Productos).
-Molduras (7
Productos).
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RECURSOS
- Papelería.
-Plumones.
-Borrador.
- Tirro.
- Tijeras.
- Cañón

RESPONSABLES
-Recursos
Humanos
-Dirección
-Jefes inmediatos

PARTICIPANTES
-Vendedores
-Mandos medios
-Gerentes

CARTA DIDACTICA PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PONTE EN MI LUGAR.
FECHA

TEMA

OBJETIVO

CONTENIDO

TIEMPO

De
Octubrediciembre
2016
hasta
octubre
2017

Progra
ma de
sensibil
ización
ponte
en mi
lugar.

Sensibilizar a
los
colaboradores
en todos los
niveles
gerárquicos
sobre la
importancia de
cada uno de los
puestos de
trabajo.

Empatizar con
cada uno de
los puestos de
trabajo en las
diferentes
áreas de la
organización u
dimensionar el
impacto que
tienen las
funciones del
participante en
la cadena de
negocios.

4 horas
cada
evento.

METODOLOGÍA
-Conferencias
-Trabajo en
equipo.
- Videos.
-Testimonios.
-Ejercer funciones
en puestos
diferentes.
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RECURSOS
- Papelería.
-Plumones.
-Borrador.
- Tirro.
- Tijeras.
- Cañón

RESPONSABLES
-Recursos
Humanos
-Dirección
-Jefes inmediatos

PARTICIPANTES
-Vendedores
-Mandos medios
-Gerentes

CARTA DIDACTICA DE VENTAS PROACTIVAS.
FECHA

TEMA

OBJETIVO

De
Octubrediciembre
2016
hasta
octubre
2017

Ventas
proacti
vas.

Potenciar el
conocimiento de
los productos,
habilidades y
técnicas para
presentar
propuestas de
manera
proactiva.

CONTENIDO

TIEMPO

Conocer
productos.

4 horas
cada
evento.

Desarrollar
habilidades.

METODOLOGÍA
-Conferencias
-Trabajo en
equipo.
-Videos.
-Testimonios.

Manejar
objeciones.
Practicar
técnicas de
cierre.
Desarrollar el
hábito de post
venta.
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RECURSOS
-Papelería.
-Plumones.
-Borrador.
-Tirro.
-Tijeras.
-Cañón

RESPONSABLES
-Recursos
Humanos
-Dirección
-Jefes inmediatos

PARTICIPANTES
-Vendedores
-Mandos medios
-Gerentes

CARTA DIDACTICA DESARROLLANDO HABILIDADES.
FECHA

TEMA

OBJETIVO

De
Octubrediciembre
2016
hasta
octubre
2017

Desarr
olland
o
habilid
ades

Desarrollar
habilidades de
los
colaboradores
de Grupo Flores,
S.A. de C.V.
para fidelizar
clientes

CONTENIDO

TIEMPO

Presentar
propuestas.

2 horas
por cada
evento.

Manejar
objeciones.

METODOLOGÍA
-Conferencias
-Trabajo en
equipo.
-Videos.
-Testimonios.

Administración
de post
ventas.
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RECURSOS
-Papelería.
-Plumones.
-Borrador.
-Tirro.
-Tijeras.
-Cañón

RESPONSABLES
-Recursos
Humanos
-Dirección
-Jefes inmediatos

PARTICIPANTES
-Vendedores
-Mandos medios
-Gerentes

CARTA DIDACTICA DE TÉCNICAS DE IMPACTO.

FECHA

TEMA

OBJETIVO

CONTENIDO

TIEMPO

De
Octubrediciembre
2016
hasta
octubre
2017

écnica
s de
impact
o en
servici
o

Aplicar las
mejores técnicas
de servicio al
cliente interno y
externo.

¿Cómo
contratar y
retener
colaboradores
de calidad?

4 horas
cada
evento.

METODOLOGÍA
-Conferencias
-Trabajo en
equipo.
- Videos.
-Testimonios.

Beneficios de
relaciones
cercanas con
los clientes.
¿Porqué un
proceso de
ventas
adecuado
hace feliz al
cliente?
Training
continuo.
Involucra,
empodera e
inspira.
Predica con el
ejemplo.
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RECURSOS
- Papelería.
-Plumones.
-Borrador.
-Tirro.
-Tijeras.
-Cañón

RESPONSABLES
-Recursos
Humanos

PARTICIPANTES
-Vendedores
-Mandos medios

-Dirección
-Gerentes
-Jefes inmediatos

CARTA DIDACTICA DE SEGUIMIENTO DE VENTAS.

FECHA

TEMA

OBJETIVO

CONTENIDO

TIEMPO

De
Octubrediciembre
2016
hasta
octubre
2017

Segui
miento
de
ventas

Mantener una
relación a largo
plazo con los
clientes e
identificar
tempranamente
sus futuras
compras.

Conocimiento
de la
organización.

4 horas
por cada
evento.

Conocimiento
de los
productos.

METODOLOGÍA
-Conferencias
-Trabajo en
equipo.
- Videos.
-Testimonios.

Identificar los
clientes más
importantes.
Importancia
de técnicas de
negociación.
Valor
preguntas
exploratorias
para identificar
necesidades.
Manejar los
SLA de la
cadena de
valor.
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RECURSOS
- Papelería.
-Plumones.
-Borrador.
-Tirro.
-Tijeras.
-Cañón.

RESPONSABLES
-Recursos
Humanos
-Dirección
-Jefes inmediatos

PARTICIPANTES
-Vendedores
-Mandos medios
-Gerentes

5.4.2.

Plan de Carrera.

Este plan es parte fundamental de la estrategia para retener y mejorar sus fortalezas/ debilidades de sus colaboradores, permitiendo en
el futuro conformar las posiciones de sucesión en cargos claves de la organización.

GRAFICO: PLAN DE CARRERA

Coaching
Entrenamiento en el
terreno

Tecnicas de selección

Tecnicas de venta

•Estilos de coaching.
•La Magia del coaching personal.
•Desarrollo personal y memoria implicita.
•coaching tu eres tu mejor mentor.
•Simulador de Ventas
•Certificación como Instructor Ventas
•Pasantia con los mejores Puestos futuros

•El Rol de la Inducción
•Impacto de Colaboradores de alto desempeño

•Ventas con enfoque en Necesidades.
•IComo posicionar clientes con decision de compra.
•Conocimiento sectorial, estrategias de valor.
•Reuniones exitosas de Ventas con clientes.
•Como estar presente en Momentos de Verdad.

Fuente: Aporte de grupo.
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5.5.

MANTENIMIENTO DE PERSONAS.

Este proceso se utiliza para crear condiciones ambientales y psicológicas
satisfactorias en

las diferentes actividades de las personas que incluyen

administración de la disciplina, higiene, seguridad, calidad de vida y mantenimiento
de las relaciones laborales.
Por otro lado, la administración y ARH, considera que es necesario asumir la
responsabilidad legal y moral de garantizar un lugar de trabajo donde no haya riesgos
innecesarios, ni condiciones ambientales que puedan provocar daños a la salud física
y mental de las personas.
Así, entre otros los principales puntos del programa de higiene laboral que considera
el ARH, deben someterse periódicamente a revisión en el entorno físico del trabajo,
que incluye:
 Asistencia médica preventiva y prevención de accidentes.
 Supervisión continua junto con los mandos medios y superiores, para evitar
condiciones que provoquen estrés en el personal y promuevan la seguridad
ocupacional.
 Generar condiciones para promover la calidad de vida en el ambiente
laboral.
 Iluminación: La cantidad de luz adecuada para cada tipo de actividad. Utilice
al máximo la luz natural, que ingresa a través de ventanales, los cuales
deben permanecer limpios y libres de obstáculos. Regule el ingreso
excesivo de luz mediante persianas o cortinas. Ubique el monitor, el
mobiliario y demás elementos de oficina, de acuerdo a la distribución de las
luminarias y la entrada de las fuentes de luz natural (puertas, ventanas)
evitando la formación de reflejos en las pantallas y superficies de trabajo.
Combine la luz natural con la luz artificial para mejorar las condiciones de
iluminación en el puesto de trabajo. Emplee colores claros para las paredes
y techos cuando se requieran mayores niveles de iluminación, estos
permiten un mejor ambiente lumínico sin aumentar el número de lámparas.
Un aspecto a considerar y que está relacionado con la iluminación es el
color de los elementos que componen el puesto de trabajo.
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 Un aspecto a considerar y que está relacionado con la iluminación es el color
de los elementos que componen el puesto de trabajo. Por lo tanto es necesario
antes de decidir el color del ambiente de trabajo, tener en cuenta el tipo de
trabajo, si se trata o no de un trabajo monótono y las áreas a colorear. Si la
tarea a realizar requiere de concentración se deberán escoger colores claros o
neutros, si el trabajo es monótono se deben escoger colores estimulantes. Los
colores fuertes se deberán reservar para zonas en las que las personas
permanecen corto tiempo, con el fin de prevenir la fatiga visual.
 Ventilación: No utilice materiales o pinturas cuyos acabados causen reflejos o
brillos (pared blanca brillante, metal, plástico o cristal), a fin de prevenir el
deslumbramiento molesto. Utilice, en lo posible, la ventilación natural para ello
es necesario que existan entradas o ventanas en los extremos del área que
permitan la circulación del aire. Cuando se requiera mejorar el ambiente
térmico interior utilice sistemas de tipo mecánico como ventiladores o aires
acondicionados. Solicite mantenimiento preventivo y/o correctivo al sistema de
ventilación utilizado, para asegurar una buena calidad del aire en el lugar de
trabajo.
 Ruido: El ruido es un contaminante ambiental que puede producir ansiedad,
irritación. Estos son generados principalmente por el teléfono, las máquinas
utilizadas, el fax, la impresora y las conversaciones; por lo que en general, se
prefieren los espacios de trabajo de dimensiones más bien reducidas a las
grandes salas de trabajo, ya que en estas últimas se produce básicamente una
falta de concentración, y de intimidad. Para los trabajos de oficina que exigen
una cierta concentración y una comunicación verbal frecuente, el ruido puede
ser un verdadero problema, no en el aspecto de pérdida de audición sino en el
de confort. Los niveles de ruido a partir de los cuales se considera que pueden
provocar disconfort en estos puestos de trabajo se sitúan entre los 55 y 65 dB.
Un excesivo calor o frío produce incomodidad, pero también somnolencia o
ansiedad e inquietud. La humedad relativa del aire puede provocar sequedad
de las mucosas respiratorias y molestias.

 Orden y Limpieza. Mantenga aseado y ordenado su sitio de trabajo Recicle
todo el material reutilizable que se genere en su área. Utilice los recipientes
adecuados y debidamente señalizados para esta labor. Realice periódicamente
una revisión de su área con el fin de evaluar la existencia de materiales
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inservibles o en desuso y proceder a su reintegro. Anualmente revise la
documentación de su dependencia, seleccione la documentación de archivo
pasivo, la documentación importante que debe ir a microfilmación y conforme a
la programación de Administración Documental envíela para garantizar la
recuperación y seguridad de la misma y evitar cúmulos de papel y polvo en su
área. Los artículos pesados deben colocarse en los estantes bajos.
 Cerrar los cajones de los escritorios o archivos luego de usarlos. Abrir o cerrar
con cuidado cualquier tipo de puerta. Cuando se necesite tomar algo que se
encuentre en un estante alto, evitar subir a una silla, cajón u objeto similar. No
dejar al alcance de la mano objetos punzantes o filosos. Guardar en recipientes
seguros. No dejar objetos de vidrio en los bordes de escritorios o mesas.
 El puesto de trabajo. Se debe tener la visión con respecto a la iluminación del
ambiente y el monitor, de manera equilibrada evitando los reflejos de luces y
ventanas. Ajustar los controles de brillo y contraste de acuerdo con su
necesidad, así como los colores de la pantalla para que los caracteres sean
legibles, aumenten el tamaño de los caracteres y cambie el tipo de fuente si es
necesario. Retire los elementos innecesarios ubicados frente al monitor. Tenga
en cuenta que las pantallas antibrillo deben ser de un material antireflectivo,
puesto que, se encuentran pantallas que no cumplen con este requisito y
adicionalmente conectar el cable antiestática que poseen a un polo a tierra. El
borde superior de la pantalla debe quedar a nivel de los ojos, no superior ni
inferior con el fin de evitar la mala postura del cuello que incrementa la fatiga.
Se deben evitar superficies altas para ubicar el monitor, en caso de que la
superficie sea baja se puede utilizar un aditamento que eleve el monitor.

Para el ARH del Grupo Flores, S.A. de C.V., ocho factores que afectan la calidad de
vida en el trabajo y en los cuales centra su atención son:
1. Compensación justa y adecuada.
2. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
3. Utilización y desarrollo de capacidades.
4. Oportunidades de crecimiento continuo y seguridad.
5. Integración social en la organización.
6. Constitucionalismo.
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7. Trabajo y espacio total de vida.
8. Relevancia social de la vida laboral.
El ARH, en su búsqueda por gestionar el talento humano, asume la responsabilidad de
promover la calidad de vida en el trabajo, partiendo del reconocimiento de que una
persona bien entrenada y bien posicionada en la empresa está en mejor condición
para identificar problemas difíciles de localizar por cuanto se refiere a la calidad del
producto o cómo se debe hacer el trabajo. Luego, la calidad de vida en el trabajo es
esencial para crear un espíritu de ciudadanía organizacional como en los programas
de calidad total dentro de Grupo Flores, S.A. de C.V.
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Ficha de revisión para asegurar las condiciones laborales adecuadas.
-

CAUSAS INMEDIATAS.

Causas relativas a posturas de trabajo:


Causas relativas al diseño de puesto de trabajo:
 Altura del plano de trabajo inadecuada para

Adopción de posturas forzadas
 Giros, inclinaciones, flexiones… de cuello, espalda, o





piernas
 Brazos: por encima de los hombros, o muy separados del
cuerpo
 Otras (especificar)…………………………………………………
Mantenimiento de posturas estáticas
Adopción de posturas que producen cansancio, o molestias
Otras (especificar)…………………………………………………

Causas relativas a manipulación de cargas (materiales, personas,
etc.)
 Manipulación de cargas pesadas, voluminosas, inestables
 Agarres/acoples inadecuados
 Condiciones de manipulación inadecuadas al realizarse
 A distancia del cuerpo
 Con torsión o inclinación de la espalda
 Cerca del suelo o por encima de los hombros
 Desplazamientos horizontales y verticales de la carga
excesivos
 Distancia de transporte excesivas
 Con una sola mano
 Otras (especificar)………………………………………………
 Inadecuación o mal estado de los medios auxiliares de
manipulación (ruedas, rodamientos, agarres, rodillos, etc.)
 Otras (especificar)………………………………………………
Causas relativas a repetición:
 La tarea se realiza mediante ciclos de trabajo similares
 Se realizan movimientos repetidos durante períodos
prolongados
 Otras (especificar)……………………………………………………
Causas relativas al esfuerzo físico
 Se realizan fuerzas importantes
 Se realizan fuerzas durante períodos prolongados
 Otras (especificar)……………………………………………………

las dimensiones del trabajador
 Altura del plano de trabajo inadecuada para el

tipo de tarea
 Superficie de trabajo insuficiente/inadecuada
 Espacio insuficiente para las piernas
 Espacio insuficiente para trabajar con
comodidad
 Distancias excesivas para alcanzar los
elementos de trabajo
 Sillas inadecuadas o incómodas para la tarea o
el trabajador
 Trabajo sobre suelos inestables, irregulares,
resbaladizos, con desniveles
 Otras
(especificar)…………………………………………………
Causas relativas al medio de trabajo:
 Trabajo sobre suelos, superficies o asientos
que vibran
 Condiciones ambientales inadecuadas: frío,
calor, humedad, corrientes de aire
 Otras
(especificar)…………………………………………………
Causas relativas a equipos, herramienta, útiles
de trabajo:
 Inadecuado para la tarea
 Inadecuado para el trabajador
 Peso excesivo
 Fuerza de accionamiento excesiva
 Agarre inadecuado
 Transmisión de vibraciones
 Equipos, herramientas, útiles en mal estado
 Otras
(especificar)…………………………………………………
Causas relativas al individuo:
 Trabajadores sensibles para el puesto por
situación de embarazo o padecer alguna
patología previa, etc.
 Incumplimiento de procedimientos de trabajo
establecidos
 Otras actividades laborales o extra laborales
 Otras (especificar)……………………………………
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CAUSAS BÁSICAS
Causas organizativas











Procedimientos de trabajo
inexistentes o inadecuados
Pausas inexistentes o
inadecuadas
Rotaciones inexistentes o
inadecuadas
Falta de períodos de tiempo
para la realización de ejercicios
físicos preventivos
(estiramientos, calentamientos)
durante la jornada laboral
Apremio de tiempo, ritmo de
trabajo elevado, interrupciones
continuadas, atención elevada
Falta de autonomía del
trabajador en ritmo, método,
orden, pausas
Otras
(especificar)………………………

Causas relativas a la gestión de la prevención.
 Fallos o inexistencia de actividades dirigidas a la detección y evaluación de

riesgos relacionados con sobreesfuerzos
 Inexistencia o insuficiencia en la programación de las medidas preventivas

propuestas
 Inexistencia o insuficiencia de procedimientos para formar e informar a los








trabajadores sobre los riesgos, medidas preventivas propuestas y métodos
de trabajo seguros
Inexistencia de formación sobre ejercicios físicos preventivos
Mantenimiento preventivo inexistente o inadecuado
Deficiente diseño preventivo del puesto de trabajo
No tener en cuenta los principios de la actividad preventiva al concebir
tareas y métodos de trabajo
No tener en cuenta las limitaciones del trabajador detectadas en los
reconocimientos médicos específicos.
Otras (especificar)……………………………………………………………
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Plan preventivo del estrés laboral

Antes de ir al trabajo
1. Mide bien tú tiempo. Aunque no lo crean, el levantarse tarde e ir en contra del reloj
para llegar a tiempo a la oficina, puede ser un gran causante de estrés.
2. Repasa tus tareas del día. Haz un análisis rápido de tus responsabilidades diarias,
asegurándote de llevar todo lo necesario para poder cubrirlas, de esa manera no
tendrás que regresar por alguna cosa que hayas olvidado, causando un mayores
tensiones a lo largo del día.
En el trabajo
3. Planea tus tareas. Es importante que pongas prioridad a tus responsabilidades.
Sabemos que tienes muchas cosas por hacer, sin embargo, si no organizas
adecuadamente tu atención a las prioritarias, todas pueden salir mal.
4. Deja un tiempo para pensar. Al sentirte ahogado por las numerosas tareas a
entregar, son muchas las veces que las llevamos a cabo sin darles la precisa atención
a cada una de ellas, presentando errores en las mismas. Esta situación reduce la
eficiencia y productividad en TODOS los casos.
5. Toma un descanso. Puedes reunirte con algunos compañeros para distraerte
aunque sea 5 minutos, para hablar de cuestiones no laborales.
Esta actividad es sumamente recomendable ya que el trabajar horas sin parar no sólo
disminuirá tu capacidad de concentración, sino que tu capacidad de retención se verá
mermada.
Un simple ejercicio de estiramiento, levantarte y caminar, puede reducir
dramáticamente tu cansancio mental y nivel de estrés.
6. Organiza tu lugar de trabajo. Inconscientemente nuestro lugar y ambiente de
trabajo influye de gran manera en nuestra estabilidad mental, pues el solo hecho de no
encontrar algunas cosas en tu área de trabajo, puede causar estrés durante el día.
7. Evita distracciones. Evita atender asuntos personales lo más posible y dedicarle
el tiempo laboral a temas laborales.
Fuera del trabajo
8. Desconéctate del trabajo. Para muchos, el desconectarse por completo del trabajo
puede ser un gran reto, incluso estando de vacaciones, pero es necesario que
casualmente se puede hacer olvidándose totalmente de las labores diarias.
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5.6.

DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL MONITOREO /CONTROL DEL
TALENTO HUMANO.

5.6.1.

Del Enfoque del monitoreo.

Para el ARH, llegar a este proceso, reviste esp ecial importancia porque implica una
gran responsabilidad seguir, acompañar, orientar y mantener el comportamiento de los
colaboradores dentro de determinados límites de variación.
Los métodos de evaluación y monitoreo, se pueden basar en listas de verificación,
enfoques estadísticos, investigaciones internas y externas, inclusive el benchmarking.
Los beneficios de la evaluación son muchos y reflejan a las personas como fuentes de
ingresos y no como costos, así como la responsabilidad social de las organizaciones.
Lo importante es alinear la función de la administración de capital humano con las
macro tendencias que se registran en el área.
Al desarrollar esta acción se logra determinar una serie de condiciones, que
generalmente pasan desapercibidas, por el trabajo rutinario y operativo, así:
 Detección de problemas (necesidades) o carencias, que es necesario e interesan
saber, sobre el clima en el que se encuentra vinculada la organización, está
inmersa, cual es la percepción del personal, el medio ambiente que lo rodea y los
conflictos internos. Puede utilizarse un Instrumento de análisis organizacional.
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Departamento de Recursos Humanos

DIAGNOSTICO DE ALERTA TEMPRANA PARA DETECTAR PROBLEMAS DE CLIMA LABORAL

Concepto de clima laboral: Es un conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas directa o indirectamente por los
colaboradores y que se convierten en una fuerza que influye en su conducta y afecta todo lo que sucede en su entorno laboral

Los factores determinantes del clima laboral reaccionan frente a situaciones del trabajo cotidiano: El estilo de liderazgo, del jefe es
determinante, la relación con los compañeros, la rigidéz/ flexibilidad, las opiniones de otros y el estilo de comunicación.

A continuación se presenta una serie de conceptos, los cuales unicamente debe señalar como afirmación o negación, dependiendo de
la situación que vive día a día en su lugar de trabajo.
Por favor conteste en forma espontánea, no se detenga a analizar las preguntas.

CONCEPTO

SI

1

Somos un grupo de personas que actua en forma mecanica que no estamos vinculados para la
tarea y las metas.

2

La relación entre colaboradores es amistosa, existe la sensación de bienestar.

3

Gozamos de relaciones sociales amistosas, no asociadas a la realización de las funciones.

4

Las relaciones con mi jefe son estrictamente en lo laboral.

5

La administración de mi jefe se caracteriza por la supervisión estrecha e insensible a la
retroalimentación.

6
7

La Administración de mi jefe me motiva ya que su comportamiento merece una opinión favorable por
su ejemplo.
En mi lugar de trabajo el comportamiento se caracteriza por tratar a los colaboradores como seres
humanos.

8

Tengo la suficien libertad en la toma de decisiones con respecto a mis funciones, siempre
respetando los lineamientos.

9

Existe un reconocimiento positivo de parte de la jefatura, al reconocer la tarea bien hecha, los
objetivos logrados y las metas cumplidas.

10

Existe apoyo mutuo entre colaboradores de arriba hacia abajo y viceversa.

11

Se tratan los problemas o conflictos abiertamente, los jefes son sensibles a escuchar opiniones.

12

Me siento un elemento valioso para la organización.

13

Se planifica la realización del trabajo en forma adecuada, para el logro de objetivos y metas.

14
15

Me
carrera en
en forma
la institución.
Losmotiva
erroreshacer
se abordan
constructiva y no en forma amenazante o inclinada a buscar
culpables.

16

Las normas, politicas, prácticas normales y responsabilidades se trasladan en forma adecuada.

17

El modelo de gestión de los jefes está enfocado en los valores institucionales.

18

La dinámica de desarrrollo en la institución me motiva a aprender cada día mas
Gracias por su colaboración.
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NO

 Detección y Análisis de problemas, carencias, conflictos. Esta segunda, etapa,

consiste en revisar las funciones realizadas por todos los cargos y los conflictos,
problemas y necesidades que se suscitan en ellos, entorpeciendo de forma directa
o indirecta el desarrollo o accionar del personal, a la vez de que brinda elementos
para identificar el origen, y las consecuencias de estos “eventos”, con el objeto de
adoptar oportunamente acciones.
 Análisis de tareas, con el objeto de establecer, cuáles de ellas, son generadoras de
conflictos. Ello permitirá analizarlas, darles seguimiento, buscar y proporcionar una
solución, es decir determinar el análisis de problemas y de cómo esto afecta el
logro exitoso del objetivo.
 Otras condiciones que pueden analizarse al desarrollar el paso del monitoreo de
las personas, es como les afectan los agentes externos, el medio ambiente, el
suministro oportuno y de la calidad de los equipos de trabajo y la delegación de las
tareas, entre otros.

5.6.2.

De la Política del Monitoreo.

a) Es imperante poseer un banco de datos capaz de proporcionar los elementos
necesarios para los análisis cuantitativos y cualitativos de la fuerza de trabajo
disponible en la organización.
A continuación se presenta los insumos básicos para el banco de datos, con
el objetivo de ser implementados en el Modelo de Gestión de talento humano:

Fuente: Chiavenato, Idalberto; 3°era Edición-Editorial Mc Graw Hill.
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b) Se debe generar condiciones para desarrollar una auditoria permanente de la
aplicación y adecuación de políticas y de los procedimientos relacionados con
la gestión del talento humano en la organización.
c) Se debe contar con instrumentos para evaluar las causas y motivos del retiro
de los colaboradores o su separación definitiva.
 Calificaciones de desempeño.
 Formularios de acompañamientos.
 Retroalimentaciones formales de desempeño.
 Entrevista de salida.
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PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE ENTREVISTA DE SALIDA.
COLABORADOR

Colaborador presenta o
informa sobre su renuncia en
determinada fecha.

JEFE

ARH

Jefe identifica motivo de
renuncia e informa a ARH

ARH verifica si se trata de alto
desempeño o puesto crítico e
identifica causa posible
retención.

Archiva carta de renuncia
y queda sin efecto.

ARH se entrevista con
colaborador que presenta la
renuncia.
Verifica posible retención.

SÍ

Colaborador se incorpora a sus
funciones en la misma área o en
otra dependiendo de la negociación
de retenciones y motivo.

Remite carta de renuncia a ARH
para su registro y cambio de estatus
a excolaborador.

Aplica formato de entrevista
86 de
salida y remite a ARH.
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Colaborador
acepta
alternativa de
permanencia

NO

Analiza información del formato de
salida y propone o implementa
acciones a tomar en cuenta en la
ARH.

Recibe carta de
renuncia y
registra dentro
del sistema

Archiva formato
entrevista de
salida en
expediente

Formulario de entrevista de salida (Edición Renuncia)

Area de Recursos Humanos
Entrevista de Salida

Nombre del entrevistado:
Area/Sucursal:
Cargo desempeñado:
Jefe inmediato:
Nombre del entrevistador:
Fecha de salida:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Grado de Satisfacción
1. Cuándo inició su desempeño en el puesto, se le explicó claramente cuáles eras sus obligaciones y responsabilidades?
Sí

No

2. Cuál es su grado de satisfacción con los siguientes aspectos?

Completamente
satisf echo

Satisf echo

Insatisf echo

Completamente
insatisf echo

Funciones del puesto









Carga de trabajo









Superior inmediato (Jefe)









Salario o compensación









Relación con los compañeros









Reconocimiento de mi labor









Ambiente laboral









Objetivos de la empresa









Valores de la compañía









Potencial de promoción









Formación y capacitación









Beneficios y prestaciones









Apoyo del ARH









Liderazgo de las Jefaturas









Recursos para el desempeño









Comentarios y Sugerencias
3. Cómo calificaría los beneficios y prestaciones de la institución?

 Malas
 Regulares
 Buenas
 Muy buenas
Resúmen de la Entrevista

Muchas gracias por sus comentarios.

________________________________
Firma del colaborador

________________________________
Firma del entrevistador
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Formulario de entrevista de salida (Edición desvinculació

Area de Recursos Humanos
Entrevista de Salida

Nombre del entrevistado:
Area/Sucursal:
Cargo desempeñado:
Jefe inmediato:
Nombre del entrevistador:
Fecha de salida:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Grado de Satisfacción
1. Cuándo inició su desempeño en el puesto, se le explicó claramente cuáles eras sus obligaciones y responsabilidades?
Sí

No

2. Cuál es su grado de satisfacción con los siguientes aspectos?

Completamente
satisf echo

Satisf echo

Insatisf echo

Completamente
insatisf echo

Funciones del puesto









Carga de trabajo









Superior inmediato (Jefe)









Salario o compensación









Relación con los compañeros









Reconocimiento de mi labor









Ambiente laboral









Objetivos de la empresa









Valores de la compañía









Potencial de promoción









Formación y capacitación









Beneficios y prestaciones









Apoyo del ARH









Liderazgo de las Jefaturas









Recursos para el desempeño









Comentarios y Sugerencias
3. Cómo calificaría los beneficios y prestaciones de la institución?

 Malas
 Regulares
 Buenas
 Muy buenas
4. Qué lo llevó a la situación que ha provocado su desvinculación de la empresa?

Resúmen de la Entrevista

Muchas gracias por sus comentarios.

________________________________
Firma del colaborador

________________________________
Firma del entrevistador
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d) Es importante considerar la responsabilidad social del ambiente laboral dentro
de Grupo Flores, S.A. de C.V.

NUESTRA
EMPRESA

NUESTRO
PLANETA

NUESTRA
COMUNIDAD

NUESTRA
GENTE

Fuente: Aporte de grupo.

89

Nuestra empresa
Principios:
 Actuar con transparencia.
 Responsabilidad con clientes y proveedores.
Actuar con responsabilidad es asegurar que se administra cada una de las empresas que
forman parte de Grupo Flores, S.A. de C.V. de una forma responsable, con éxito y a largo
plazo, para beneficiar a nuestros clientes, accionistas, colaboradores y a la sociedad en
general.

Nuestro planeta
Principios:
 Responsabilidad con el medio ambiente.
En Grupo Flores, S.A. de C.V.es sinónimo de tomarse muy en serio la responsabilidad con el
medio ambiente, por esta razón se promueve el uso eficiente de los recursos, haciéndolo
extensivo a proveedores, colaboradores y clientes.

Nuestra comunidad
Principios:
 Educación.
 IntegraRSE con la comunidad.
Grupo Flores, S.A. de C.V. busca ser protagonista en la comunidad, no solo un espectador por
eso apoya a la educación, organizaciones comunitarias, eventos culturales, deportivos y
actividades de voluntariado de nuestros colaboradores.

Nuestra gente
Principios:
 Responsabilidad con los colaboradores.
En Grupo Flores, S.A. de C.V. se cree firmemente que colaboradores calificados y motivados
son el pilar fundamental del éxito. Por tal razón brinda condiciones de trabajo competitivas,
programas de desarrollo y oportunidades para crecer profesionalmente.
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 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA Y PLAN DE
ACCIÓN.

Con esta propuesta de modelo de Gestión del Talento Humano, se pretende
desarrollar las competencias técnicas de cada uno de los colaboradores de la
Organización, resultando en un beneficio directo para mejorar su calidad de vida; por
otra parte, la organización se verá beneficiada con un incremento en su rentabilidad,
disminución en su índice de rotación, un clima laboral excepcional, mejor
posicionamiento de la marca, empresa referente como un buen lugar para trabajar.

TABLA: INDICADORES DE LA PROPUESTA.
INDICADORES

ACTUAL

PROPUESTA (En 1 año)

Índice de rotación

12%

5%

Cumplimiento de meta

50%

90%

No existe

Implementar

No existe

Implementar

(número de sucursales)

Medición de Servicio
(número de sucursales)

Clima Laboral
Fuente: Aporte de grupo.

TABLA: PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
DETALLE

MONTO US $

Formularios
Difusión oferta de empleo
Premios
Comisiones
Bonos
Actividades recreativas
Reconocimiento mensual
Ayuda fúnebres
Prestación por maternidad
Reconocimiento por tiempo de servicios (5, 10, 15 y 20 años).
Seguros de vida
Total
Fuente: Aporte de grupo.
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250.00
250.00
1780.00
17000.00
4250.00
2000.00
135.00
220.00
75.00
1000.00
292.50
27252.50

TABLA: PLAN DE ACCION

PROPUESTA
Propuesta de un
modelo de
Gestión del
Talento Humano
como una
estrategia para
mejorar la
eficiencia
organizacional en
la empresa
Grupo Flores,
S.A. de C.V.

RESPONSABLES

DURACION

1 meses

Dirección y Área
de Recursos
Humanos

FASES
Fase I:
Adaptación del
modelo

1 mes

Fase II:
Comunicación

4 meses

Fase III:
Implementación

6 meses

Fuente: Aporte de grupo.

92

INDICADORES
DE IMPACTO

Fase IV:
Seguimiento

-

Rotación
Presupuestos
Servicio
Clima

5.7.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones:
 Se observó que la mayoría de los colaboradores de Grupo Flores, S.A. de C.V.
desconocen la Misión, Visión y valores de la organización.
 El 63% de los colaboradores de la organización desconocen contar con otros
beneficios adicionales a los de ley.
 Se percibió en las visitas realizadas a las diferentes salas de ventas la necesidad
de reforzar las técnicas de cierre por parte de los vendedores.

Recomendaciones:
 Se recomienda fortalecer un plan de comunicación con el objetivo de que todos los
colaboradores conozcan, interpreten y vivan la misión, visión y valores de la
organización. Podrían apoyarse inclusive en un Jingle que consiste en una canción
de cinco a sesenta segundos promedio de fácil recordación, la cual podría usarse
en todas las reuniones y eventos de la organización.
 Diseñar un detalle de todos los beneficios y prestaciones que la organización pone
a disposición de sus colaboradores y realizar su divulgación al 100% de Grupo
Flores, S.A. de C.V.
 Se recomienda capacitar al personal de ventas en técnicas de cierre para
fortalecer la relación de negocios y aprovechar las oportunidades de ventas en
cada momento de verdad (cada contacto con un cliente).
 Con el propósito de hacer más eficiente y simultánea la comunicación, se
recomienda hacer uso de un canal ya sea telefónico u On line para desarrollar
reuniones breves, comunicados importantes, noticias de última hora entre otros.
 Implementar un modelo de negocios según canvas (Anexos).
 Se recomienda la implementación del cuadro de mando integral (Anexos).
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GLOSARIO.
Capacitación: Es un proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento
planeado, sistemático y organizado a través del cual el personal adquiere los
conocimientos y habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro
de las metas que se haya propuesto la organización en la cual se desempeña.
Capital: Elemento o factor de la producción formado por la riqueza acumulada que en
cualquier aspecto se destina de nuevo a aquella unión del trabajo y de los agentes
naturales.
Competencia: aptitud, cualidad que hace que la persona sea apta para un fin. Suficiencia
o idoneidad para obtener y ejercer un empleo. Idóneo, capaz, hábil o propósito para una
cosa. Capacidad y disposición para el buen de desempeño.

Desarrollo: se puede entender como el proceso de evolución, cambio y crecimiento
relacionado con un objeto, una persona o una situación determinada.
Debilidades: Factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir.

Evaluación: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y
eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos
previstos.
Fortalezas: Son los factores críticos positivos con los que se cuenta.

Gestión: efectuar acciones para el logro de objetivos

Gestión del Talento Humano: Se

refiere al proceso que

desarrolla

e

incorpora

nuevos integrantes a la fuerza laboral, y que además desarrolla y retiene a un
recurso humano existente. Busca básicamente destacar a aquellas personas con un alto
potencial, entendido como talento, dentro de su puesto de trabajo.
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Habilidades: Es cierto nivel de competencia de una persona, para cumplir con una meta
específica.

Modelo: es una herramienta para lograr cambios de manera sistemática, identificando los
recursos y requerimientos de competencias, así como en tiempo y forma.
Oportunidades: Aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras
fortalezas.
Reclutamiento: Conjunto de técnicas y procedimientos que pretende atraer a candidatos
potencialmente calificados y capaces de ocupar puestos dentro de la organización.
Básicamente, es un sistema de información por el cual la organización divulga y ofrece al
mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar.
Recurso Humano: Normalmente, se designa como recursos humanos al conjunto de
trabajadores o empleados que forman parte de una empresa o institución y que se
caracterizan por desempeñar una variada lista de tareas específicas a cada sector.
Selección: Proceso utilizado en una organización para escoger, entre una lista de
candidatos a la persona que mejor cumple con los criterios de selección para el puesto
disponible, dadas las condiciones actuales del mercado.

Talento: conocimientos, habilidades y competencias que son reforzados, actualizados y
recompensados de forma constante. Sin embargo, no se puede abordar el talento de
forma aislada como un sistema cerrado. Solo no llega lejos, pues debe existir y coexistir
en un contexto que le permita libertad, autonomía y cobertura para poder expandirse
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ANEXOS
Anexo N° 1.
ANALISIS DE LOS RESULTADOS- ENCUESTA.
La población objeto de estudio y que forma parte del Grupo Empresarial Flores, cuenta
con las siguientes características:
DATOS GENERALES
a. En cuanto al género: 66 masculino y 41 femenino.

GRÁFICO N° 1.

Género

38%

Masculino
62%

Femenino

Conforme a la participación del personal, se observa una contribución significativa del
género femenino, lo cual constituye un indicador importante, que refleja que se valora las
capacidades de este segmento poblacional.

b. En relación a la edad, su composición es como sigue:

GRÁFICO N° 2.

Rango de Edades
De 18- 25

13%

24%

De 26- 33
De 34- 41

23%

Mas de 41
40%

La población de colaboradores con la que cuenta Grupo Empresarial Flores es joven,
solamente un 12% sobrepasa los 41 años y aun así, es un grupo de personas con
características y potencial de juventud.
Pregunta N° 1: ¿Conoce la Misión y Visión empresarial de Grupo Flores?
Objetivo: Determinar si los colaboradores cuentan con un enfoque claro de la Misión y
Visión empresarial.
Tabla N° 1.
Rango de
de 18 a 25

Edad

de 26 a 33

de 34 a 41

Más de 41

Sexo

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

SI

10

15

25

18

24

42

9

17

26

2

10

12

NO

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Total

10

16

26

18

24

42

9

17

26

2

11

13

Fuente: Elaboración del equipo investigador.

Interpretación: El 98% de la población encuestada conoce la misión y visión empresarial
de Grupo Flores.

Análisis: Las respuestas brindadas por los colaboradores, reflejan un proceso de sinergia
dentro del enfoque del trabajo grupal, lo que contribuye al logro de la misión y visión
empresarial.
Pregunta N° 2: ¿Conoce la estructura organizativa de Grupo Flores?
Objetivo: Determinar si los colaboradores conocen la conformación de la estructura
organizativa de la empresa.
Tabla N° 2.
Rango de
de 18 a 25

Edad

de 26 a 33

de 34 a 41

Más de 41

Sexo

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

SI

10

15

25

18

22

40

13

14

27

2

10

12

NO

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

Total

10

16

26

18

23

41

13

14

27

2

11

13

Fuente: Elaboración del equipo investigador.

Interpretación: El 97% manifiesta conocer la estructura organizativa de la empresa.

Análisis: Dado que un porcentaje significativo de los colaboradores conocen la estructura
organizativa de Grupo Flores, ello les facilita ubicarse jerárquicamente y conducirse
adecuadamente a través de las diferentes escalas de dirección ante una situación
determinada, ya que cuenta con un panorama en relación a su plan de carrera.
Pregunta N° 3: ¿Cuáles son los valores que la empresa promueve?
Objetivo: Identificar los valores empresariales con que se familiarizan los colaboradores.
Tabla N° 3.
Lugar de Trabajo
Rango de Edad

TOTAL
de 18 a 25

de 26 a 33

de 34 a 41

Total

Más de 41

Sexo

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

Honestidad

6

7

13

9

11

20

4

11

15

1

6

7

55

Fe

5

6

11

9

14

23

1

10

11

0

4

4

49

Respeto

4

5

9

7

12

19

3

4

7

1

4

5

40

Sinergia

2

6

8

9

12

21

3

2

5

1

2

3

37

Compromiso

1

3

4

8

9

17

2

6

8

0

2

2

31

Jesucristo Como nuestra

5

6

11

4

5

9

3

2

5

1

3

4

29

Responsabilidad

2

4

6

7

5

12

0

5

0

0

4

4

22

Lealtad

3

3

0

7

3

10

0

0

0

0

0

0

16

Confiabilidad

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

31

43

62

71

131

16

40

4

25

fortaleza

Total

60

51

29

Fuente: Elaboración del equipo investigador.

Gráfico N° 3.

Valores
28%

34%

Fé
Honestidad
Respeto

38%

Interpretación: Fé, Honestidad y respeto, son los valores con los que más se identifican
los colaboradores de Grupo Flores.
Análisis: Grupo Flores se caracteriza por contar con colaboradores porque se identifican
con principios cristianos y al buen actuar, condiciones que le asemejan a un equipo de
trabajo impregnado de un comportamiento ético y moralmente confiable. Es importante
tomar en consideración que el valor honestidad es el que tiene mayor ponderación con un
38% de los cuales 35 hombres les dan mayor relevancia en comparación a 20 mujeres.
Pregunta N° 4: ¿Por qué le interesó trabajar en Grupo Flores?
Objetivo: Conocer el interés de los colaboradores por formar parte de este grupo
empresarial.
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Tabla N° 4
Rango de Edad

de 18 a 25

Sexo
Referencia interna

13

Medios de
comunicación
Prestigio de la
empresa

Total

de 26 a 33

de 34 a 41

Más de 41

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

6

11

17

7

10

17

3

10

13

5

4

9

2

1

3

6

5

11

0

2

2

0

1

1

3

4

7

4

8

12

3

6

9

0

6

6

11

16

27

17

23

40

6

18

24

5

11

16

Fuente: Elaboración del equipo investigador.

Gráfico N° 4.

Interés por laborar en Grupo Flores
Referencia
interna

32%

52%
16%

Medios de
comunicación
Prestigio de la
empresa

Interpretación: Los colaboradores se vieron atraídos a la empresa por la información que
conocían de la misma y por su prestigio.
Análisis: Es interesante resaltar que de los colaboradores que integran la empresa, se
sienten orgullosos de formar parte de un equipo de trabajo que además de ser reconocido
en el medio, goza de prestigio en el medio empresarial y medios de comunicación.
Además de ser notorio que al ser considerado por ellos como una buena empresa para
trabajar, el indicador para recomendar a otros que ingresen a la empresa es el que posee
mayor nivel de puntuación; debido a que el 52% de los colaboradores actuales ingresaron
por referencias internas, lo que significa de acuerdo a la estructura de la empresa 33
hombres y 21 mujeres.
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Este indicador corresponde a: Una persona que trabajaba ahí me informó de una plaza vacante.

Pregunta N° 5. ¿Cuando entró a trabajar a Grupo Flores, le indicaron cuál era el proceso
de selección para la posición en la que aplicaba?
Objetivo: Determinar sí los colaboradores fueron objeto de inducción del proceso de
contratación.
Tabla N° 5.
Rango de
de 18 a 25

Edad

Sexo

F

de 26 a 33

M

Total

de 34 a 41

Más de 41

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

SI

9

11

20

14

19

33

5

15

20

3

9

12

NO

1

5

6

4

4

8

3

4

7

0

1

1

10

16

26

18

23

41

8

19

27

3

10

13

Total

Fuente: Elaboración del equipo investigador .

Gráfico N° 5.

Proceso de selección
21%
SI
NO
79%

Interpretación: El 79% de los colaboradores fue objeto del conocimiento del proceso de
contratación, de los cuales contestaron 54 hombres y 31 mujeres que recibieron un
conocimiento adecuado de su proceso de contratación.
Análisis: La unidad de gestión de Talento Humano de Grupo Flores, S.A. de C.V. está
realizando un esfuerzo significativo en su proceso de contratación, no obstante, posee
una oportunidad de un 21% para mejorar su proceso de comunicación de todas las fases
para los aspirantes a cubrir vacantes en la organización.

Pregunta N° 6: ¿Cuánto tiempo tardó desde el momento en que fue a solicitar el empleo
hasta que lo contrataron?
Objetivo: Analizar procesos de acuerdo a la apreciación de los tiempos según los
colaboradores de Grupo Flores.
Tabla N° 6.
Rango de
de 18 a 25

Edad

Sexo
Menos de 1
mes
De 2 a 3
meses
De 4 a 6
meses

Total

de 26 a 33

de 34 a 41

Más de 41

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

9

13

22

13

19

32

7

18

25

0

10

10

1

3

4

4

4

8

0

1

1

2

0

2

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

10

16

26

18

23

41

8

19

27

3

10

13

Fuente: Elaboración del equipo investigador.

Gráfico N° 6.

Tiempo de3%selección y contratación
Menos de 1
mes

14%

De 2 a 3 meses
83%

De 4 a 6 meses

Interpretación: El 83% de los colaboradores, manifestaron que fue contratado en menos
de 1 mes. Lo que significa un tiempo de respuesta aceptable por parte de la empresa, de
acuerdo a los tiempos de servicio que manejan empresas grandes del medio.
Análisis: De acuerdo a los colaboradores, la unidad de gestión de talento humano de
Grupo Flores, desarrolla procesos ágiles de contratación y en reducidas ocasiones, ha
tardado entre 2 y seis meses el proceso.

Pregunta N° 7: ¿Al notificarle que había sido seleccionado para ingresar a trabajar en
Grupo Flores, la plaza a la cual le contrataron, fue la misma a la que usted había
aplicado?
Objetivo: Analizar si los colaboradores contratados, vieron satisfechas sus expectativas al
ingresar a trabajar.
Tabla N° 7.
Rango de
de 18 a 25

Edad

de 26 a 33

de 34 a 41

Más de 41

Sexo

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

SI

9

15

24

12

20

32

5

20

25

3

10

13

NO

1

1

2

6

3

9

1

1

2

0

0

0

Total

10

16

26

18

23

41

6

21

27

3

10

13

Fuente: Elaboración del equipo investigador.

Gráfico N° 7.

Notificación de contratación
12%
SI
NO
88%

Interpretación: El 88% de los colaboradores contratados vieron satisfechas sus
expectativas de contratación.

Análisis: De acuerdo a lo expuesto en la tabulación, en general los colaboradores vieron
satisfechas sus expectativa de ser contratado en el puesto al cual aplicaron, solamente un
12% expresó que ello no había sido de acuerdo a lo solicitado, evidentemente la
propuesta fue presentada al colaborador de acuerdo a las fortalezas observadas en las
pruebas psicológicas observadas, así mismo las oportunidades de plazas disponibles en
ese momento.

Pregunta N° 8: ¿Cuándo ingresó a la empresa, le dieron la bienvenida y le capacitaron en
su área de trabajo?
Objetivo: Conocer la primera impresión al ingresar a su nuevo trabajo.
Tabla N° 8.
Rango de
de 18 a 25

Edad

de 26 a 33

de 34 a 41

Más de 41

Sexo

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

SI

10

12

22

16

19

35

4

18

22

3

8

11

NO

0

4

4

2

4

6

5

0

5

0

2

2

Total

10

16

26

18

23

41

9

18

27

3

10

13

Fuente: Elaboración del equipo investigador.

Gráfico N° 8.

Capacitación y bienvenida
16%
SI
NO

84%

Interpretación: El 84% recibió una cálida bienvenida.

Análisis: Es importante resaltar que la acogida que recibe un colaborador nuevo, es
primordial. De los actuales colaboradores laborando en Grupo Flores, La mayor parte de
ellos, es decir; el 84% recibió una bienvenida y una adecuada orientación a su nuevo
trabajo, no así el 16%, lo cual se convierte en una oportunidad para la organización con el
objetivo de estandarizar su proceso de bienvenida al 100% de sus colaboradores.
Pregunta N° 9: ¿Recibe capacitaciones en su área de trabajo?
Objetivo: Determinar sí los colaboradores son objeto de capacitaciones.

Tabla N° 9.
Rango de Edad

de 18 a 25

de 26 a 33

de 34 a 41

Más de 41

Sexo

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total
13

SI

10

16

26

18

23

41

9

18

27

3

10

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

10

16

26

18

23

41

9

18

27

3

10

13

Cada mes

9

16

25

18

23

41

6

15

21

3

9

12

Cada Trimestre

0

1

1

0

2

2

1

1

2

0

2

2

De 6 meses a un año

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Total

9

17

26

18

25

43

7

16

23

3

12

15

¿Con qué frecuencia?

Fuente: Elaboración del equipo investigador.

Interpretación: Es importante señalar que el 100% expresó ser objeto de capacitaciones.

Análisis: Merece elogio resaltar, que el equipo de trabajo de Grupo Flores, cuenta con
colaboradores altamente capacitados, donde estos reciben capacitaciones periódicas
según manifestaron los colaboradores al contestar el instrumento reciben cada mes un
promedio de tres veces cada mes, condición que los hace competitivos en sus puestos de
trabajo y por ende en el mercado.
Pregunta N° 10: ¿En el caso que haya recibido capacitaciones, por quienes fueron
impartidas?
Tabla N° 10.
TOTAL
Rango de Edad

de 18 a 25
F

Sexo

M

de 26 a 33

Total

F

M

de 34 a 41

Total

F

M

Más de 41

Total

F

M

Total

Mi jefe inmediato

8

10

18

5

13

18

4

12

16

1

4

5

Compañero de trabajo

2

4

6

6

5

11

4

7

11

1

4

5

Un jefe de otra área de la

5

4

9

9

8

17

4

5

9

3

6

9

15

18

33

20

26

46

12

24

36

5

14

19

Excelente

8

6

14

5

9

14

3

13

16

3

7

10

Regular

0

2

2

1

3

4

1

0

1

0

3

3

Muy buena

2

5

7

13

9

22

2

0

2

0

3

3

empresa

Total
¿Cómo le parecieron?

Mala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Buena

0

0

0

1

1

2

0

3

3

3

0

3

10

13

23

20

22

42

6

16

22

7

13

20

Total

Fuente: Elaboración del equipo investigador.
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Interpretación: Existen opiniones diferenciadas, sin embargo es predominante el hecho
que, las capacitaciones han sido desarrolladas por colaboradores internos, en su mayoría
por el mismo Jefe

y la calidad de las mismas, igualmente merece diferentes

apreciaciones, lo que indica que pueden ser mejoradas y podría buscarse personal
externo o desarrollar alianzas estratégicas a efectos que puedan ser percibidos por los
colaboradores como algo novedoso.

Pregunta N° 11: ¿Qué aspectos considera en lo que pueden contribuir las
capacitaciones?
Objetivo: Determinar si las capacitaciones de acuerdo a los colaboradores, contribuyen
en algún aspecto a su formación profesional.
Tabla N° 11.
Rango de
de 18 a 25

Edad

Sexo
Mejorar mi
trabajo

de 26 a 33

de 34 a 41

Más de 41

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

6

12

18

14

13

27

5

17

22

1

7

8

6

10

16

15

14

29

6

12

18

0

6

6

8

9

17

11

15

26

3

13

16

0

7

7

20

31

51

40

42

82

14

42

56

1

20

21

Mejora el
trabajo en
equipo
Ofrecer un
mejor Servicio
al cliente

Total

Fuente: Elaboración del equipo investigador.

Gráfico N° 11.
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Interpretación: El 36% opino que mejora su trabajo, por ende su productividad y visión
de trabajo, así mismo con una participación equilibrada de un 66% mujeres y un 64%
hombres creen que les ayuda para mejorar el trabajo en equipo.
Análisis: Las opiniones son divididas, sin embargo es importante resaltar que en todos
los casos, ello supone una mejora en el trabajo y atención al cliente que realizan, lo cual

implica un beneficio empresarial y un crecimiento de manera individual con cada uno de
los colaboradores al ser fortalecidas sus competencias.

Pregunta N° 12: ¿En los años que lleva desempeñando sus funciones dentro del Grupo
Flores, alguna vez ha sido evaluado su trabajo?
Objetivo: Determinar si los colaboradores han sido objeto de evaluación.
Tabla N° 12.
Rango de
de 18 a 25

Edad

de 26 a 33

de 34 a 41

Más de 41

Sexo

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

SI

9

12

21

18

20

38

8

16

24

5

9

14

NO

1

2

3

0

2

2

2

2

4

0

1

1

Total

10

14

24

18

22

40

10

18

28

5

10

15

¿Con qué frecuencia?
A diario

3

3

6

1

8

9

1

4

5

0

2

2

Semanalmente

1

3

4

2

4

6

1

5

6

0

1

1

Mensualmente

3

5

8

7

6

13

2

5

7

1

3

4

Total

7

11

18

10

18

28

4

14

18

1

6

7

Fuente: Elaboración del equipo investigador.

Gráfico N° 12.
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Interpretación: El 91% expreso ser objeto de evaluación.

Análisis: El 91% manifiesta que si recibe una evaluación sobre su desempeño, mientras
que el restante expresa no ser sujeto de ello; en las visitas de observación, se pudo

comprobar que los indicadores bajo los cuales son medidos son Servicio al Cliente y
ventas para los internos y prospectados/referidos para los externos; así mismo que
reciben una retroalimentación formal sobre su desempeño cada seis meses.
Pregunta N° 13: ¿Recibe retroalimentación de cómo desempeña su trabajo?
Objetivo: Analizar si los colaboradores son objeto de retroalimentación.
Tabla N° 13.
Rango de
de 18 a 25

Edad

de 26 a 33

de 34 a 41

Más de 41

Sexo

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

SI

7

14

21

15

21

36

5

18

23

4

9

13

NO

3

2

5

3

2

5

2

1

3

0

1

1

Total

10

16

26

18

23

41

7

19

26

4

10

14

Fuente: Elaboración del equipo investigador.

Gráfico N°13.
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Interpretación: El 87% indica que efectivamente, es objeto de retroalimentación.

Análisis: Los colaboradores manifiestan que son sujeto de retroalimentación cada vez
que son evaluados, lo cual es un proceso positivo, ya que fortalece las aptitudes y
actitudes del equipo y grupo de trabajo. Así mismo a nivel organizacional identifica los
colaboradores con alto nivel de desempeño y aquellos que requieren un plan de mejora.

Pregunta N° 14: ¿En cuántas posiciones se ha desempeñado desde que ingresó a Grupo
Flores?
Objetivo: Conocer si se ha desempeñado en diferentes puestos.
Tabla N° 14.
Rango de
de 18 a 25

Edad

de 26 a 33

de 34 a 41

Más de 41

Sexo

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

Una sola

6

7

13

11

9

20

6

7

13

4

7

11

De dos a tres

4

3

7

6

11

17

4

10

14

0

5

5

0

1

1

1

3

4

0

0

0

0

0

0

Más de cinco

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Total

10

12

22

18

23

41

10

18

28

4

12

16

De tres a
cinco

Fuente: Elaboración del equipo investigador.

Gráfico N° 14.
Posiciones diferentes en Grupo Flores.
5%

2%
Una sola
De dos a tres
De tres a cinco

40%

53%

Mas de cinco

Interpretación: El 53% se ha desarrollado solo en una posición y el resto en diferentes
posiciones.
Análisis: de acuerdo a lo manifestado por los colaboradores, la mayoría ha permanecido
en su puesto desde que ingresó a la organización y un 47% se ha desempeñado en
diferentes puestos, lo que permite un mayor conocimiento de diferentes áreas de la
organización, convirtiéndose en un beneficio, tanto como para el colaborador como para
la organización por el incremento de experiencia y para la empresa la disponibilidad de
contar con recursos inmediatos para algunas vacantes.

Pregunta N° 15: ¿En 3 años, cómo se visualiza en Grupo Flores?
Objetivo: Conocer las expectativas de los colaboradores a futuro.

Tabla N° 15.
Rango de Edad

de 18 a 25

Sexo
En la misma posición pero
mejor preparado

de 26 a 33

de 34 a 41

Más de 41

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

3

7

10

7

5

12

5

4

9

2

8

10

2

4

6

4

7

11

1

9

10

1

0

1

1

5

6

5

6

11

0

3

3

0

3

3

2

2

4

5

3

8

2

0

2

0

1

1

8

18

26

21

21

42

8

16

24

3

12

15

Desempeñando otra
posición pero en la misma
área
En una posición diferente en
otra área de la empres
Trabajando en otra empresa
o con mi propio negocio

Total

Fuente: Elaboración del equipo investigador.
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Interpretación: El 38% de los colaboradores, busca la estabilidad con mayor
profesionalismo, sin embargo es importante tomar en consideración que el 14% de los
colaboradores; es decir 15 de ellos se ven en otra empresa o con su propio negocio.
Análisis: La mayoría ve en Grupo Flores una oportunidad de desarrollarse
profesionalmente, para buscar un mejor beneficio para ellos y sus familias. El 86% de

ellos desean continuar dentro de la empresa ya sea en la misma posición o diferentes
áreas, no así el 14% que dentro de los próximos tres años se observa desarrollando otros
proyectos o creando su propia empresa.
Pregunta N° 16: ¿Adicional a las prestaciones de Ley (ISSS, AFP) qué otros beneficios
recibe?
Objetivo: Determinar si los colaboradores gozan de otros beneficios adicionales a los que
establece la Ley.
Tabla N° 16.
Rango de
de 18 a 25

Edad

Sexo
Bonificaciones

F
1

Indemnizaciones

de 26 a 33

M

Total

2

3

0

0

F

de 34 a 41

M

Total

F

M

5

7

12

2

7

0

0

0

0

0

Más de 41

Total

F

M

Total

9

0

4

4

0

0

0

1

anuales
No respondió

8

11

19

13

14

27

3

12

15

0

6

6

Comisiones

2

2

4

1

2

3

2

2

4

0

0

0

11

15

19

23

7

21

0

11

Total

26

42

28

11

Fuente: Elaboración del equipo investigador.

Grafico N° 16.
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Interpretación: Es importante mencionar que solo 28 colaboradores señalaron que
reciben bonificación, pero cuando lo hacen se refieren a la asignación que reciben en
concepto de aporte por las ventas realizadas o comisiones, 79 de ellos no respondieron.

Análisis: El 63% de los colaboradores no respondieron o manifiestan no saber que
poseen otros beneficios adicionales a los de la ley, por lo que se hace necesario difundir
un plan de comunicación de todos los beneficios en relación a este tema, porque resulta
interesante observar que más de la mitad de toda la organización lo desconocen.
PREGUNTA N° 17
¿Qué opinión le merecen los siguientes aspectos en Grupo Flores?
Objetivo: Analizar los aspectos relevantes en torno al ambiente de trabajo, liderazgo y
trato al personal.
Tabla N° 17.
Lugar de
Trabajo

TOTAL

Rango de Edad

Sexo

de 18 a 25

de 26 a 33

de 34 a 41

Más de 41

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

F

M

Total

Total

Ambiente de
trabajo

E

5

13

18

7

14

21

5

13

18

2

4

6

63

Liderazgo

MB

7

7

14

6

12

18

2

7

9

1

4

5

46

9

18

2

7

9

1

3

4

46

Trato al
MB 8
7
15
9
personal
Fuente: Elaboración del equipo investigador.
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Interpretación: El ambiente de trabajo es considerado por los colaboradores con un 40%
como uno de los conceptos a los que le dan mayor relevancia con el criterio de excelente.
Análisis: Tomando en consideración que un poco más de la tercera parte de un día, los
colaboradores de una organización la pasan en el trabajo, se hace relevante que la

organización pueda ofrecer las mejores condiciones para trabajar lo que es elogiable para
Grupo Flores, debido a que ambiente de trabajo es el criterio al que le dieron mayor valor,
acompañado de su liderazgo y el buen trato en el día a día, lo que retribuye a la
organización con mejores resultados.

Anexo N° 2.
GUIA DE OBSERVACIÓN.
Objetivo: Apreciar las habilidades del personal, sus comportamientos, características,
actitudes, procesos reclutamiento, selección, contratación de tal manera de evaluar cada
una de las áreas.
GENERALIDADES
1.- Departamento/ Unidad observado: _______________________________________
2.- Lugar y fecha de observación: ___________________________________________
3.-Nombre de quien realizo observación: _____________________________________

No

Elemento a Observar

Si

No

En
ocasiones
INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL

¿Al ingresar al trabajo, se saludan entre
compañeros de trabajo?
¿Al ingresar al trabajo, muestran una
actitud de ánimo?
¿Al ingresar al trabajo, el jefe o
coordinador del grupo de trabajo les
brinda un espíritu de animosidad e
impulsa a irradiar o les ignora y se
encierra en su oficina?
¿El personal saluda y sale al encuentro
del cliente con cortesía?
¿Se observa un trato del personal hacia
los clientes de cortesía, hasta satisfacer
sus necesidades de mercadería?
¿Se observa un ambiente donde los
clientes muestran satisfacción, desde
que entran hasta que salen con sus
productos del área de atención al
cliente?
¿El cliente aunque no encuentre el
producto
que
necesita,
muestra
satisfacción en la atención recibida?
COMUNICACIÓN…. SE OBSERVA:
¿Que el personal desarrolla sus
actividades en un ambiente de trabajo
en equipo?
Muy buena comunicación en el trabajo
que desarrollan?
Una
comunicación
fluida
entre
compañeros de la misma área y hacia
otras áreas de la oficina?
La presencia de líderes en los equipos

Observaciones

de trabajo, que mantienen elevado el
nivel de motivación del personal.
Los jefes se involucran en el trabajo en
equipo
Carteleras informativas del quehacer del
grupo empresarial.
DESEMPEÑO PROFESIONAL
Que el trabajo se desarrolla con alto
grado de dificultad
Las actividades que se realizan
requieren de gran responsabilidad
El personal en sus labores requieren de
gran demanda de atención
Al personal se le exige decisiones
complejas
FACTORES ADMINISTRATIVOS SE OBSERVA
¿Que en sus áreas de trabajo el equipo
realiza sus actividades bajo la dirección
de un liderazgo adecuado y una
supervisión adecuada?
Se brinda al personal una adecuada
delegación de responsabilidad
El personal recibe un respaldo
administrativo
suficiente
para
el
desempeño eficiente de sus actividades
Se desarrollan reuniones de trabajo
orientadoras o matutinas informativas
RELACIONES INTERPERSONALES SE OBSERVA
Relaciones
satisfactorias
entre
compañeras /os
Relaciones y comunicación cordial con
mandos superiores.
¿Alto
grado
de
cooperación,
compromiso
y
solidaridad
entre
compañeras/os?
Un ambiente laboral con alto grado de
competencia y rivalidad, excesiva,
deslealtad o ambiente destructivo.
¿Que existen comentarios destructivos
frecuentes en la institución?
JORNADA LABORAL, SE OBSERVA
Carga de trabajo excesiva en el
personal
¿Desarrollo de labores a un ritmo
apresurado?
Exigencias excesivas de desempeño en
el trabajo
ENTORNO FISICO LABORAL
¿Las condiciones físicas en su trabajo
son adecuadas?
El ambiente laboral se encuentra limpio,

y ordenado
Tiene buena ventilación y presentación
El personal cuenta con equipo de
trabajo adecuado y suficiente para
realizar su trabajo.
Cuenta con instrumentos y medidas de
seguridad adecuadas
Los baños se encuentran accesibles,
limpios y dotados de los materiales
necesarios para la higiene personal.
El personal sale satisfecho de su
jornada.

Anexo N° 3.

FODA DIRIGIDO A LAS JEFATURAS DE LA EMPRESA GRUPO FLORES S. A.
DE C.V

Objetivo: Identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para analizar
y conocer cada una de las apreciaciones de esta manera contar con el mejor Talento
Humano en el desarrollo de sus actividades.

GENERALIDADES

PARTICIPANTES EN FODA: _______________________________________________
LUGAR DE REALIZACIÓN: _______________________________________________
FECHA: _________________________________________________________________

MATRIZ FODA
F=

O=

D=

A=

Anexo N° 4.

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA
EMPRESA GRUPO FLORES S. A. DE C.V

Objetivo: Conocer e identificar los factores y los puntos clave positivos o negativos que
resultara de la opinión del/la encargado/a del departamento de recursos humanos de la
empresa y que incidirán en el modelo de Gestión del Talento Humano

GENERALIDADES
ENTREVISTADO: ________________________________________________________
LUGAR DE REALIZACIÓN: _______________________________________________
FECHA: ________________________________________________________________

Indicación: A continuación se le presentaran una serie de ítems de los cuales,
solicitamos a usted por favor responder de la manera más atenta, para la construcción del
modelo de Gestión del Talento Humano.

DESARROLLO
1.- ¿La empresas Grupo Flores, S.A. de C.V, cuenta con un proceso de contratación o
desarrollo del talento humano?
2.- ¿Considera que realizar un diagnóstico organizacional le permitirá analizar la situación
actual de la empresa Grupo Flores, S.A. de C.V.?
3.- ¿Identificar las capacidades y debilidades para incorporarlas al diseño del modelo de
Gestión del Talento Humano?
4.- ¿Diseñar un modelo de gestión del talento humano como una estrategia empresarial,
productiva y competitiva para la empresa Grupo Flores S.A. de C.V.?

5.- ¿Qué elementos usted considera que deben contemplarse para la construcción del
modelo de Gestión del Talento Humano?
6.- ¿El personal recibe capacitaciones constantemente o un proceso de continuidad en los
conocimientos?
7.- ¿Cuando ingresa un nuevo empleado se le entrega algún manual de reglamento
interno, para que

conozca sus horarios de trabajo, canales de comunicación,

compensaciones laborales que le brindan, conocimiento de la organización y estructura
organizativa, oportunidades de crecimiento y formación profesional u otros beneficios o
información de ayuda?

Anexo N° 5.

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA GRUPO FLORES S. A. DE C.V.

Buen día, somos estudiantes de la Maestría de Dirección Estratégica de Empresas de la Universidad
Gerardo Barrios y estamos realizando una investigación que nos permita brindar un aporte
significativo a la Gestión que realiza Grupo Flores S. A. de C.V., agradeciendo de antemano su
colaboración para responder las siguientes preguntas, sin necesidad de que coloque su nombre,
pues es de manera anónima.
INSTRUCCIONES
Favor marcar con una “X” en el cuadro de la opción que más defina su respuesta. Por ejemplo, si
usted tiene 23 años, marca X
en la opción de 18 a 25 años, agradeciendo no dejar ninguna
pregunta sin contestar y en caso que tenga alguna inquietud, consultar a la persona que le entregó
la encuesta. Le recordamos que esta encuesta es anónima
DATOS GENERALES
1. Sexo

M

2. Rango de edad
18 a 25 años
3.

Lugar de trabajo
Oficina Central

F

26 a 33 años

24 a 41 años

Más de 41

Sucursal de Ventas

4. ¿Cuántos años tiene de laborar en Grupo Flores?
Menos de un año
De Uno a 5 años
De 6 a 10 años
De 11 a 15 años
Más de 16 años
CUESTIONARIO
1. ¿Conoce la Misión y Visión empresarial de Grupo Flores?

Sí

No

2. ¿Conoce la estructura organizativa de Grupo Flores?
Sí
No
3. ¿Cuáles son los valores que la empresa promueve?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. ¿Por qué le interesó trabajar en Grupo Flores?
Una persona que trabajaba ahí me informó de una plaza vacante
Me enteré en algunos medios de comunicación (periódico, radio, anuncio)
Ya conocía que era un buen lugar para trabajar.
5. ¿Cuando entró a trabajar a Grupo Flores, le indicaron cuál era el proceso de selección para
la posición en la que aplicaba?
Sí

No

6. ¿Cuánto tiempo tardó desde el momento en que fue a solicitar el empleo hasta que lo
contrataron?
Menos de un mes
De dos a tres meses
De cuatro a seis meses
De 6 meses a un año
Más de un año

7. ¿Al notificarle que había sido seleccionado para ingresar a trabajar en Grupo Flores, la
plaza a la cual le contrataron, fue la misma a la que usted había aplicado?
Sí
No

8. ¿Cuándo ingresó a la empresa, le dieron la bienvenida y le capacitaron en su área de
trabajo?
Sí
No
9. ¿Recibe capacitaciones en su área de trabajo?

Sí

No

¿Si su respuesta es “Sí”, con qué frecuencia recibe esas capacitaciones?
Cada mes
Cada trimestre
Dos veces al año
Una vez al año
10. ¿En el caso que haya recibido capacitaciones, por quienes fueron impartidas?
Mi jefe inmediato
Un jefe de otra área de la empresa
Un compañero de trabajo
Una persona de otra empresa
INSAFORP
Y ¿cómo le parecieron?

Excelente
Regular

Muy buena
Mala

Buena

11. Qué aspectos considera en lo que pueden contribuir las capacitaciones? (puede marcar
una o más opciones)
Mejorar mi trabajo
Ofrecer un mejor servicio al cliente
Desarrollarme como profesional
Ayudan a estar más motivados
Mejora el trabajo en equipo
Ayuda a alcanzar las metas

12. ¿En los años que lleva desempeñando sus funciones dentro del Grupo Flores, alguna vez
ha sido evaluado su trabajo?
Sí
No
¿En caso que su respuesta sea positiva, con qué frecuencia lo evalúan?
A diario
Semanalmente
Mensualmente
Cada trimestre
Dos veces al año
Una vez al año
13. ¿Recibe retroalimentación de cómo desempeña su trabajo?
Sí
No

14. ¿En cuántas posiciones se ha desempeñado desde que ingresó a Grupo Flores?
Una sola
De dos a Tres
De tres a Cinco
Más de 5
15. ¿En 3 años, cómo se visualiza en Grupo Flores?
En la misma posición pero mejor preparado
Desempeñando otra posición pero en la misma área
En una posición diferente en otra área de la empresa
Trabajando en otra empresa o con mi propio negocio
16. ¿Adicional a las prestaciones de Ley (ISSS, AFP) qué otros beneficios recibe?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

17. ¿Qué opinión le merecen los siguientes aspectos en Grupo Flores?
Marque una X en la casilla que mejor califique cada uno de los siguientes aspectos
Atributos

Excelente

Muy
Bueno

Ambiente de trabajo
Liderazgo
Motivación
Trato al personal
Oportunidades de Desarrollo
Estabilidad Laboral
La comunicación con las demás áreas de
la empresa.
Trabajo en equipo

¡Les estamos agradecidos por sus respuestas!

Bueno Regular Malo

Anexo N° 6.
Cuadro de Mando Integral
BSC 2016
GRUPO FLORES, S.A. DE C.V.

Financieros
Total Indicadores Financieros
Meta al
Indicador
30JUN16

No Financieros
50.00%
Actual al
30JUN16

% cump

Total Indicadores no Financieros
Meta al
Indicador
30JUN16

puntos

50.00%
Actual al
30JUN16

% cump

puntos

VENTAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA LINEA

100.00%

95.00%

95.0%

12.50%

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

100.00%

100.00%

100.0%

12.50%

VENTAS DE PRODUCTOS DE SEGUNDA LINEA

200.00%

200.00%

100.0%

12.50%

MEDIDOR DE SERVICIOS

200.00%

200.00%

100.0%

12.50%

VENTAS DE PRODUCTOS DE TERCERA LINEA

300.00%

300.00%

100.0%

12.50%

CLIMA LABORAL

300.00%

300.00%

100.0%

12.50%

ADMINISTRACIÓN DE COSTOS Y GASTOS

400.00%

400.00%

100.0%

12.50%

FERIAS

400.00%

400.00%

100.0%

12.50%

Detalle del Cuadro de Mando Integral
FINANCIERAS
PRODUCTOS

ENERO

DICIEMBRE REAL ACUMULADO META ACUMULADA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

ENERO

NO FINANCIERAS
DICIEMBRE REAL ACUMULADO META ACUMULADA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

VENTAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA LINEA

Pisos
Azulejos
VENTAS DE PRODUCTOS DE SEGUNDA LINEA

Articulos para baños
Articulos para cocina
Articulos para salas
VENTAS DE PRODUCTOS DE TERCERA LINEA

Bebidas Hidratantes y Energizantes
Paquetes de Restaurante Gyros
Paquetes de Juegalandia
ADMINISTRACIÓN DE COSTOS Y GASTOS

Electricidad
Telefonia
Enseres de oficina (Agua, Papeleria y otros)

PRODUCTOS
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Indice de rotación
Desarrollo de gente
Calificación desempeño de colaboradores
MEDIDOR DE SERVICIOS

Cliente incognito
Encuesta telefónica de calidad
Encuesta de servicio en salas
CLIMA LABORAL

Indice de satisfacción laboral
Indice de satisfacción liderazgo
Nota de pertenencia de equipo
FERIAS

Eventos con alianzas clave

Anexo N° 7.
Modelo de Negocios

ACTIVIDADES CLAVE
ALIANZAS CLAVE
Alianzas Estratégicas con:
12-

3-

Empresas
constructoras.
Profesionales y
de oficios
independientes.
Empresas
industriales.

-

Compras
Productos
Marketing
Finanzas
Calidad

RECURSOS CLAVE
-

Financieros
Infraestructura
Inventario
Equipo de
transporte
Variedad

ESTRUCTURA DE COSTOS

-

Costos fijos: Sueldos, Servicios básicos
Inmuebles

PROPUESTAS DE VALOR
Productos importados
de la mas alta calidad
Española y Mexicana,
con el propósito de
embellecer pisos y
espacios.

RELACIÓN CON CLIENTES
-

Productos de
calidad.
Innovación en
los productos.
Excelencia en el
servicio.

SEGMENTOS DE
MERCADO
-

CANALES
Canal directo: Red de
sucursales y agentes de
venta externos

FUENTES DE INGRESOS

Venta de pisos, azulejos y productos para embellecer
el hogar, oficinas negocios.

Ingenieros y
Arquitectos.
Personas en general
interesados en
construir o
remodelar
casas , oficinas y
negocios.

