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1. Introducción e información general 

 En el pasado, las personas trabajaban solo por necesidad de un sueldo, en donde 

se mecanizaban un trabajo repetitivo y a diario lo realizaban sin importar nada más y así 

pasaban toda su vida, eran personas que no tenían ideas, no pensaban más allá, no querían 

desarrollarse personal ni profesionalmente sino solamente tener el trabajo, no pensaban ni 

siquiera en su felicidad. Era una cultura de conformismo lo cual no permitía que tuvieran 

necesidad de cambio. 

Actualmente, y gracias a la evolución de las personas y de las empresas todo cambió, 

los empleados son el eje fundamental de toda organización, son personas diferentes que 

quieren desempeñar sus labores para tener felicidad, reconocimiento, ascender 

profesionalmente y dar ejemplo a sus familias, las cuales deberían ser personas formadas 

profesional y/o empíricamente, que trabajan en equipo, que aportan a las empresas, que 

tienen visión, sueños y metas claras. 

Sida S.A. es un concesionario multimarca ubicado en los departamentos de Tolima y 

Huila y que comercializa marcas de vehículos (Kia, Hyundai y Ford) y de maquinaria 

agrícola (Massey Ferguson). Es una empresa fundada por un gran emprendedor de la 

región hace 66 años y que desde su fundación y a través de los años se ha preocupado 

siempre por el bienestar de cada uno de sus empleados. 

Hoy, con este trabajo se quiere analizar y desarrollar uno de los ejes fundamentales 

como lo es el Talento Humano y darle un cambio a la empresa para aplicar todos los 

últimos modelos encontrados, sacar el máximo potencial a cada una de las personas que 

pertenecen a la empresa, darles el mayor bienestar, desarrollo, mejor ambiente de trabajo, 
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la mayor estabilidad y desarrollo profesional de cada uno y lograr resultados productivos 

que beneficien a todos.  

2. Marco jurídico  

 Normatividad laboral en Colombia 

2.1 Sena 

El SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) es un establecimiento público de orden 

nacional que ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con 

programas técnicos, tecnológicos y complementarios. 

En el decreto número 1334 del 27 de julio de 2018, el presidente de la república da las 

instrucciones de los aprendices SENA que deben contratar las empresas de Colombia 

según el número de empleados que tenga. 

2.2 Código Sustantivo Del Trabajo En Colombia 

Es el que logra justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores 

dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social (código sustantivo 

del trabajo, 1951) 

2.3 Empresas Temporales  

Una empresa de servicios temporales es la que contrata la prestación de servicios con 

terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades 

(artículo 63 de la ley 1429 de 2010). 
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3. Análisis del sector y la empresa  

3.1. Análisis del sector automotriz: El sector automotriz en Colombia está conformado 

por más de 30 marcas originarias principalmente de Colombia, México y Brasil (Ver 

figura 1). 

   

 
Figura 1: Top 30 marcas con mayor participación en el mercado  

Fuente: http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Vehiculos-2020-07.pdf 

 
 

Como se puede ver, Renault es la marca más vendida en el país con una participación 

del 20,3% en el total de la industria nacional, en segundo lugar está Chevrolet con el 

18,1% de participación y en tercer lugar Mazda con una participación del 8,4%. Las 

marcas comercializadas en Sida S.A. ocupan quinta posición con Kia teniendo una 
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participación de 7,0%, novena posición con Ford teniendo una participación de 3,3% y 

doceava posición con Hyundai teniendo una participación del 1,6%. 

En el año 2019 la industria matriculó 263.900 vehículos, de los cuales Kia matriculó 

20.010 con una participación del 7,6%, Ford matriculó 10.926 con una participación del 

4,1% y Hyundai 5.695 con participación del 2,2%. 

En el año 2020, el comportamiento del sector ha sido atípico como en todos los 

sectores de la economía, debido a la crisis por la pandemia de la Covid-19, siendo este 

sector uno de los que más rápido se ha ido recuperando. A corte de Julio se han 

matriculado 86.861 vehículos. 

 

Figura 2: Visión general del sector automotriz en Colombia 

Fuente: http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Vehiculos-2020-07.pdf 
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En enero y febrero se logró un crecimiento importante en vehículos matriculados en el 

país, en marzo cayó y abril fue un mes inactivo de prácticamente cero movimiento que 

hizo que la industria cayera el 98,9% con respecto al mismo mes el año 2019. A partir de 

marzo se han incrementado las matriculas mensuales y se proyecta para el resto del año 

una recuperación importante. 

 

Figura 3: Top 30 departamentos con mayor participación en el mercado 

Fuente: http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Vehiculos-2020-07.pdf 

 

En cuanto al ranking de los departamentos que más participación tienen en el mercado 

está en primer lugar Cundinamarca + Bogotá con una participación del 39,1%, en 

segundo lugar Antioquia con participación de 18,2% y en tercer lugar Valle del Cauca 

con participación del 10,6%. Los departamentos en los que Sida S.A. tiene presencia 
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están ubicados Tolima en el puesto 11 con 1,8% de participación y Huila en el puesto 13 

con 1,5% de participación (ver figura 3). 

3.2. Análisis de la situación actual de la empresa  

Historia: Sida S.A. (Sociedad importadora de automotores) es una empresa familiar 

que nació el 19 de mayo de 1.954 por iniciativa de Santiago Meñaca y otros socios que 

querían llevar a la región del Tolima la comercialización de vehículos y repuestos de la 

marca Lincoln Mercury. A través de los años, su fundador principal se convirtió en único 

dueño de la empresa y empezó a introducir la comercialización de nuevas marcas como 

Ford y maquinaria agrícola Massey Ferguson. 

En sus 66 años de historia, la empresa ha vivido muchos cambios y ajustes que le han 

permitido enfrentar los malos y buenos momentos de la economía del país, crecer hacia 

nuevos mercados, representar marcas de vehículos que algunas perduran, otras no, pero 

siempre con la enseñanza de resaltar en donde se encuentra, la ética en todos los actos, la 

honestidad, la transparencia. 

Hoy representa 3 marcas de vehículos como son Kia, Hyundai y Ford y marcas de 

implementos y maquinaria agrícola Massey Ferguson, Tatu, Nogueira. Cuenta con sede 

en Ibagué, Espinal y Neiva. Tiene como junta directiva a las hijas y esposa del fundador, 

y tiene como parte de las directivas de la empresa a personas de la tercera generación de 

la familia. Tiene un protocolo de familia creado en el mes de febrero del año 2000, en 

donde se encuentran las reglas para el manejo y administración de los negocios de la 

familia.   
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Sida S.A. es reconocida en el Tolima Grande (Tolima y Huila) por apoyar el 

desarrollo regional, generar empleo, brindar opciones de movilidad a los ciudadanos y un 

excelente servicio al cliente. Tiene una visión, misión y valores definidos, a los cuales 

haré una propuesta de mejora: 

Visión: Ser líderes en el negocio automotor y en los complementarios, generar 

satisfacción a los clientes, rentabilidad a los inversionistas y bienestar a colaboradores y 

stakeholders. 

Propuesta de Visión: Sida S.A. será en el año 2025 el concesionario número 1 en el 

negocio automotriz, agrícola y complementario en las regiones de Tolima y Huila, 

generando satisfacción a los clientes, rentabilidad a los inversionistas y bienestar a 

colaboradores y stakeholders. 

Misión: Ofrecemos soluciones de movilidad individual y desarrollo agropecuario que 

brinden satisfacción, confianza y fidelidad en los clientes; así como, bienestar y 

rentabilidad a colaboradores y accionistas, con responsabilidad social y observando las 

normas del buen gobierno. 

Propuesta de Misión: Sida S.A. es una empresa con más de 65 años de experiencia que 

ofrece calidad de vida a clientes internos y externos, a través de la venta de opciones de 

movilidad individual y soluciones en el sector agropecuario, comprometida con la 

responsabilidad social, ambiental y normas del buen gobierno.       

Valores corporativos 

• Compromiso 

• Actitud de servicio al cliente 
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• Excelencia en todos nuestros actos 

• Nuestros clientes son nuestra razón de ser 

• Trabajo en equipo 

• Cumplimiento en todos nuestros compromisos 

• Rectitud y honestidad 

• El compromiso de nuestros colaboradores es esencial 

• Bienestar y formación de nuestros colaboradores 

• Solidaridad con la sociedad y la región 

• Calidad en productos, accesorios y servicios 

Propuesta de Valores corporativos 

• Responsabilidad: las personas que hagan parte de la familia Sida S.A. deben tener 

la capacidad de comprometerse y actuar de forma correcta. 

• Empatía: deben ser comprensivos en los sentimientos y emociones de los demás, 

amar lo que cada uno hace, ser agradecidos. 

• Respeto: deben tener aprecio y reconocimiento por las personas y cosas que los 

rodean, no hacer a los demás lo que no quieren que les hagan. 

Organigrama: El organigrama de la empresa es de tipo formal debido a que está 

aprobado por la dirección de la empresa, de tipo jerárquico porque nos muestra el control 

dentro de la empresa en un diseño piramidal el cual permite identificar fácilmente la 

dirección de cada área de la empresa, y facilita la comunicación entre superior y 

subordinado. 
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En la representación visual es un organigrama vertical, en la parte superior se 

encuentran los directivos de la empresa y abajo están los trabajadores con menos poder 

de toma de decisiones (Ruben, 2020). 

Contexto de cifras generales: La empresa cuenta con 144 empleados distribuidos en 

las diferentes sedes de la siguiente forma: Ibagué 91, Neiva 50 y Espinal 3. Esto es 

incluidos 6 estudiantes del SENA que están en su etapa productiva obligatoria para 

graduarse y desempeñan funciones en área de los talleres de servicios y áreas 

administrativas; y tiene personas vinculadas por empresas de temporales como son las 

señoras del aseo. 

El área de Talento Humano de Sida S.A. está conformada por una persona la cual es la 

encargada de las siguientes funciones: 

Desarrollo de personal 

Ejecutar y coordinar las actividades de selección para dotar a las áreas de la empresa 

del personal idóneo en cada puesto de trabajo. Coordinar todos los temas relacionados 

con vinculación de personal como son pruebas, entrevista con psicóloga, entrevista con 

jefe inmediato, exámenes de ingreso y documentos requisito. Mantener actualizado el 

archivo de hojas de vida. Programar y llevar a cabo los procesos de promoción, 

capacitación, reconocimientos del personal. Programar, ejecutar y analizar junto con las 

directivas de la empresa las evaluaciones de desempeño anuales de todos los empleados.  

Seguridad social   

Coordinar y controlar con las entidades correspondientes las afiliaciones para los 

empleados de la compañía del sistema de seguridad social de acuerdo a parámetros 
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establecidos por la ley. Hacer los aportes mensuales correspondientes a cada uno de los 

empleados.  

Pago de nómina 

Liquidar las comisiones del personal de sueldo variable de acuerdo a las tablas regidas 

por la empresa en cada una de las áreas. Mensualmente liquidar y pagar la nómina de 

todos los empleados, gestión y contabilización de pagos de Bonos Big Pass mensual de 

asesores comerciales de acuerdo con orden directo del jefe inmediato, revisar las 

novedades de nómina y reclamaciones y hacer los ajustes y pagos correspondientes, 

controlar el proceso de egreso para la desincorporación del personal, ya sea por despido, 

retiro voluntario o culminación de contrato, con el fin de cumplir con el plazo fijado por 

la empresa para la entrega oportuna de las liquidaciones, coordinar con las áreas y llevar 

control de vacaciones y licencias y hacer sus respectivas liquidaciones. 

En cuanto a lo normativo es el encargado de:  

Apoyar en temas de cumplimiento de horarios, permiso de trabajo, incapacidades, 

absentismo laboral, elaborar los certificados laborales del personal activo, respetando la 

modalidad de contratación, dar cumplimiento a las políticas y directrices del Sistema de 

Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo efectuando el seguimiento correspondiente, 

actualizar datos personales por DMS Modulo 0105 de acuerdo con el Formato de 

Actualización de Datos. 

Coordinar los reemplazos en casos de ausencia, Coordinar con las áreas y llevar a cabo 

los temas disciplinarios de los empleados (proceso de descargos, llamados de atención, 

memorandos, suspensiones). 
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Con relación al área de bienestar se enfocan en:  

En equipo con la persona encargada de SGTV (Sistema de Gestión y Seguridad en el 

Trabajo) desarrollar las siguientes actividades como jornadas médicas con médico 

general, oftalmólogo, odontólogo, vacunación, medicina ocupacional, jornadas deportivas 

como campeonatos de bolos, de ping-pong, de fútbol masculino y femenino, jornadas con 

cajas de compensación, aeróbicos, semanas culturales en donde se involucran talleres de 

manualidades, karaoke, artes, yoga 

También realizan en este mismo enfoque jornadas de vivienda en donde los proyectos 

especiales de vivienda ponen en conocimiento sus proyectos a los empleados y las ayudas 

del gobierno para estos, jornadas financieras en donde los bancos van a la empresa y 

ofrecen créditos, dan información de sus productos, enseñan cómo manejar las finanzas 

personales y el Fomento del uso de las cajas de compensación para recreación de los 

empleados y sus familias. 

Como recomendaciones se otorga al  área de Talento Humano de la empresa hacer una 

entrevista de retiro en el momento que algún empleado pase su carta de renuncia, sea 

despedido, se vaya por mutuo acuerdo o se termine su contrato laboral. Esto debido a que 

es muy importante para la empresa saber y tener registro de las causas que tiene el retiro 

del empleado y poder generar planes de acción si se encuentran situaciones de mejora 

para la empresa; también reemplazar personas practicantes del SENA por practicantes de 

otras instituciones regidos por la normatividad del código sustantivo del trabajo, para 

poder dar oportunidades a estudiantes formados académicamente de hacer su etapa 



 
12 

productiva en la empresa y también poder encontrar estudiantes formados en áreas 

diferentes a las que ofrece el SENA. 

4. Gestión del Talento 

Según definición de Dave Ulrich: “el talento es la competencia x el compromiso x la 

contribución” (Luna, 2017, p. 107). 

4.1. Visión global 

El mundo va cambiando día a día y las empresas se están preparando para asumir esos 

retos, tales como más tecnología, inteligencia artificial, trabajo remoto, automatización, 

entre otros, que pone en juego la estabilidad laboral de las personas. Un estudio realizado 

por MERCER en el año 2019 titulado “Tendencias globales de talento 2019” dicen que 

“el 73% de los ejecutivos prevén una disrupción significativa en la industria en los 

próximos 3 años” (p. 1) y esto aplicaría para todas las geografías e industrias. Los 

principales factores que provocan la disrupción son la amenaza de nuevos competidores, 

la transformación tecnológica y las crecientes expectativas de los clientes en el sector 

automotriz y de seguros. 

El mundo ofrece actualmente múltiples oportunidades económicas, pero también hay 

incertidumbre por causa de las tensiones que se viven actualmente entre países como lo 

son las potencias mundiales Estados Unidos y China, y no saber si esto pueda generar 

consecuencias en el crecimiento económico global.  

Las 5 áreas que son objeto de mayor preocupación en los ejecutivos son: la migración 

de talentos, la regionalización/onshoring, la responsabilidad social de las compañías, el 
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interés de los consumidores en productos éticos y el mayor control fronterizo; sin dejar de 

lado la ciberseguridad que también sigue siendo de gran preocupación. 

En este estudio realizado por MERCER en donde recibieron información de más de 

7.300 encuestados, que incluían más de 800 directivos, más de 1.600 líderes de recursos, 

más de 4.800 humanos empleados en 16 países y en 9 industrias, encontraron 4 

tendencias que son las que persiguen las principales compañías del mundo desde 2019: 

1. Alinear el trabajo con el valor futuro: las empresas deben analizar muy bien qué 

es lo que los clientes van a valorar en el futuro y dirigirse hacia eso. No es un proceso 

fácil, tiene que haber una reestructuración para poder impulsar la creación de valor. La 

mayoría de las empresas están actuando desde ya, creando estrategias y adoptando 

medidas para prepararse para el futuro como por ejemplo identificar la brecha existente 

entre las competencias actuales y las habilidades requeridas, desarrollar una estrategia de 

capital humano orientada al futuro, adaptar las habilidades requeridas a las nuevas 

tecnologías y objetivos de negocio, revisar el plan de personal para cerrar las brechas de 

habilidades, identificar cómo los empleados pueden apoyar o impedir los cambios y 

rediseñar los puestos de trabajo.  

La automatización es un elemento clave en este punto y países como Brasil, la India y 

Japón son los que cuentan con mayor número de empresas (más del 70%) que empiezan 

su proceso a partir de 2019. Es fundamental que las empresas piensen en primer lugar en 

el aprovechamiento de las personas, sus habilidades, capacidades, las tareas que debe 

realizar para el cumplimiento de los objetivos laborales, y después pensar en los puestos 
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de trabajo y su necesidad en el futuro, para ese aprovechamiento del recurso humano que 

es lo más importante.  

La automatización juega un papel fundamental en este punto porque se puede 

implementar en tareas repetitivas que no necesitan del recurso humano. Y es que no solo 

en las empresas del mundo están cambiando los puestos de trabajo, también quién hace el 

trabajo. El estudio dice que “el 79% de los ejecutivos prevén que los trabajadores 

eventuales e independientes reemplazarán sustancialmente a los empleados de tiempo 

completo en los próximos años” (p.8) y esto sería variable según el sector de la economía 

que se analice, entre los más representativos sería el sector automotriz, el sector de la 

energía, del retail y servicios financieros. 

Es un reto que las empresas y los empleados que quieran desarrollar nuevas 

habilidades para poder ser más productivos, si no tienen buenas habilidades y 

competencias para el desarrollo de su trabajo se quedarán atrás de los que si las tienen, 

los ejecutivos tendrán tareas más claras de capacitación y desarrollo de habilidades y 

competencias de sus empleados. China es de los países que más invierte en capacitación 

lo cual está en promedio de 2.000 dólares estadounidenses por persona. 

2. Construir resonancia de marca: La prioridad en las empresas a nivel global sigue 

siendo atraer el mejor talento y seguirlo desarrollando cuando ya hace parte de la 

compañía. El orgullo de los empleados se ha convertido en una estrategia de negocios 

que las empresas también están aprovechando para su estrategia de posicionamiento de 

talento. Los empleados publican en redes sociales como LinkedIn los logros de la 

compañía en la cual trabajan y llevan la marca de su empleador como orgullo personal. 
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Esto ha permitido que las empresas se vuelvan atractivas al generar este tipo de 

contenidos a través de las redes sociales de sus empleados. Los empleados tienen un 

mayor sentido de pertenencia hacia sus empresas más que hacia otras cosas.  

Debido al alto índice de rotación que tienen las empresas, lo que ahora se quiere 

construir es un departamento de talento humano que logre “atraer y continuamente 

atraer” (p.15). Las motivaciones para que una persona ingrese a trabajar en una empresa 

son muy variables, las necesidades e intereses son diferentes, por eso, las empresas están 

incursionando en tener un buyer persona para poder identificar más claramente que 

importa más a la población target, y así poder construir los programas de compensación 

total por grupos. 

Como resultado del estudio se encontró que “el 54% de los empleados, señaló que la 

gestión del equilibrio entre su vida personal y profesional es una de las cinco principales 

cosas que su compañía puede hacer para ayudarlos a prosperar en el trabajo” (p.15), lo 

que demuestra el gran interés de los empleados en tener horarios flexibles, estabilidad en 

el trabajo, beneficios de salud, días libres, desarrollo profesional, entre otros.  

En promedio el 82% de los empleados estarían dispuestos a independizarse para poder 

tener ese equilibrio que están reclamando, siendo en México la cifra aún mayor (94%),  

China (93%), Hong Kong (92%) y Medio Oriente (92%) (p.15). 

Se está dando un valor importante a incluir dentro del salario una mayor variedad de 

incentivos y recompensas que estén diferenciados en los empleados de mayor 

rendimiento, pero que sean atractivos para todos, ejemplo de estos puede ser el salario 

emocional, recompensas por habilidades, recompensas en donde se involucren 
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experiencias para el empleado y su familia. La atracción de talento requiere también tener 

muy presentes los valores humanos: ética, equidad y empatía principalmente. 

3. Mejorar la experiencia de trabajo mediante la curación de contenidos: El trabajo 

virtual y utilización de medios digitales se convirtió en una necesidad mundial y la 

experiencia de cada empleado depende de una colaboración digital sin roces por la 

cantidad de información que se encuentra, las múltiples formas de procesarla y analizarla, 

y depende de cada uno que tenga la capacidad de aprovechar esa información y encontrar 

las oportunidades en el momento adecuado para fomentar el sentido de conexión entre la 

empresa y los empleados. Lo que ayuda a los empleados a prosperar en el trabajo varía 

según el país (ver Figura 4). 

  

Figura4. ¿Qué ayuda a los empleados a prosperar en el trabajo? 

Fuente: : http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Vehiculos-2020-07.pdf 

 

La curación de contenidos es unificar todas las comunicaciones a través de todas las 

plataformas, lo cual representa una forma de agrupar toda la información existente en el 
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mundo virtual para poder darle mayor eficiencia a la información, brindar una mejor 

experiencia al empleado y ayudarlo a crecer y prosperar. Es muy importante dar a los 

empleados las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo de forma eficiente.  

La inteligencia artificial juega un papel importante en este punto y es poder conocer de 

sus empleados que es lo verdaderamente importante para ellos, que valoran de la 

empresa, cuándo cambian sus prioridades, que desarrollo o capacitación especial 

necesitan, como es su estado de ánimo con respecto a su trabajo, sentimientos y acciones 

tan sencillas pero que brindan información muy importante para los gerentes y para saber 

en qué momento deben realimentar al empleado. A nivel global ya se está utilizando esta 

inteligencia artificial hasta para la contratación, el proceso de onboarding, selección de 

beneficios y aprendizaje. 

Las principales habilidades técnicas que están ganando fuerza desde 2019 son el 

machine learning, blockchain para el negocio y el deep learning; las habilidades para 

preparar la organización para el futuro son el liderazgo digital, la transformación digital y 

la gestión de proyectos ágil; y, las habilidades de poder esenciales son el liderazgo 

inclusivo, el pensamiento crítico y resolución de problemas y la innovación en el modelo 

de negocio.  

Como se ve, todas estas habilidades giran alrededor de la tecnología pero las 

preferencias de curación se relacionan en gran medida con la zona geográfica, por 

ejemplo en América del Norte prefieren un enfoque curado mientras que los de Asia 

prefieren elegir su propio camino en cuanto a su carrera, y esto se puede explicar en la 

medida que se conoce que: “el 70% de los empleados en Asia indican que su compañía 
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ofrece herramientas digitales de última generación para apoyar su capacitación y 

desarrollo, mientras que solo el 51% de los empleados en América del Norte afirman lo 

mismo” (p.25).   

4. Ofrecer un cambio guiado por el talento: Para poder llevar a cabo un cambio en 

la empresa se debe empezar por el talento, crear unas estrategias de diseño y gestión 

efectivos y determinar qué elementos se quieren mantener estables y cuáles deben ser 

dinámicos. Para esto, en la etapa de reestructuración de las empresas, el área de talento 

debe participar activamente, generar ideas, ayudar en la mesa de diseño, aportar a partir 

de su conocimiento y experiencias. Y el estudio de MERCER nos hace plantearnos unas 

preguntas claves para esa transformación: (p. 31) 

• ¿Cómo podemos mejorar nuestro modelo de proceso/servicio para la creación de 

valor? 

• ¿Cómo podemos aprovechar aún más la automatización y fomentar la adopción 

de nuevas tecnologías? 

• ¿Cuál es el nivel de madurez y relevancia de nuestro enfoque de gobierno de 

Recursos Humanos actual? 

• ¿Qué datos analíticos de talento generan valor y cuándo se necesitan? 

    Estas son preguntas que nos ayudarán a redefinir el campo de acción de  Recursos 

Humanos, la cual debe basarse en mejorar la experiencia del cliente interno de la 

compañía. Los elementos de la función de recursos humanos moderna en el mundo se 

muestran a continuación:  
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Figura 5: Los elementos de la función de recursos humanos moderna 

Fuente: :  https://info.mercer.com/rs/521-DEV-513/images/tendencias-globales-de-talento-2019.pdf 

 

Como se puede ver la digitalización juega un papel muy importante y se tiene claro 

que es muy necesaria en el cambio, pero los líderes de las empresas no se sienten 

preparados para rediseñar la experiencia del empleado a través de la tecnología por falta 

de recursos, o por falta de capacitación en estos. Según el estudio de MERCER (p. 32), 

las 5 principales inversiones en inteligencia artificial a partir del 2019 son: los chatbots 

para mejorar el autoservicio del empleado, la inteligencia artificial para identificar a los 

empleados que corren el riesgo de abandonar la compañía, la inteligencia artificial para 

recomendar puestos vacantes y senderos de carrera, la inteligencia artificial como parte 

del proceso de gestión del desempeño, y la inteligencia artificial para personalizar la 

compensación o mejorar el benchmarking salarial (MERCER, 2019). 

Pero en el mundo también se habla de una escasez de oferta del talento y según el 

trabajo de UNIVERSIA BUSINESS REVIEW esto se debe a la globalización de los 
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mercados de trabajo profesional, las barreras de inmigración, lo cual ha incrementado la 

movilidad internacional y tiene como consecuencia principal que las personas 

capacitadas, con formación integral, con conocimientos desarrollados, se vaya a otros 

países a emplearse. Las nuevas generaciones no tienen nada que los comprometa por 

largo tiempo con una empresa en especial, ellos quieres buscar dinero para viajar, 

reconocimiento laboral, flexibilidad horaria, y no importa si es en un país o en otro. Los 

países en donde hay poca oferta de talentos por distintas razones se acogen a las 

exigencias que les pongan los nuevos talentos de otros países. 

Es un reto grande la identificación del talento, especialmente en las grandes 

multinacionales a nivel global en donde trabajan mucho en esto. A los empleados los 

identifican como “talentos” o como “trabajadores de alto potencial” y esto lo hace 

independiente si es un empleado de origen nacional o extranjero, y empiezan con ellos un 

trabajo de desarrollo para prepararlos y que puedan empezar a hacer una carrera 

importante dentro de la empresa.  

Las empresas multinacionales de Europa y Norteamérica invierten mucho dinero 

anualmente para el desarrollo de sus procesos de identificación de talento y desarrollan 3 

grandes incógnitas que son: en quién centrarse, cómo evaluar el potencial y cómo evitar 

el sesgo del país de origen, y después de hacer todo el desarrollo de estas 3 preguntas y se 

identifican los empleados de alto potencial, la empresa debe asegurarse que estas 

personas quieran participar de ese desarrollo, quieran permanecer en la empresa, y que 

utilicen sus habilidades en beneficio de la empresa. 
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Después, el dilema si decirles a estas personas que hacen parte o no de los talentos de 

la empresa, para no herir sentimientos de los demás, pero en definitiva la opción sería 

decirles para que sigan demostrando sus cualidades lo cual beneficia la empresa, y los 

que no son elegidos saben que tienen la oportunidad de ser seleccionados en la próxima 

evaluación y deben esforzarse para eso; y ahí empieza todo el programa de desarrollo de 

talentos con programas de coaching, mentoring, programas formales de formación para 

facilitar el aprendizaje y así, que se conviertan en las brillantes personas talentosas que 

todas las empresas a nivel global quisiera tener, una tarea larga pero que al final entrega 

múltiples beneficios (Smale & Björkman, 2010). 

4.2. Modelos de gestión de talento 

A lo largo de la historia se han visto diferentes modelos que se han implementado en 

las empresas del mundo y que han ido evolucionando siempre queriendo lograr 

empleados más productivos y con mayor desarrollo profesional y personal. 

Modelo recurso humano – rh. Harper y lynch: Se analiza la necesidad de las empresas 

en recurso humano para poder lograr los objetivos y poder optimizar el personal con que 

cuenta la empresa. Este modelo contempla actividades como el proceso de selección, 

inventario de personal, evaluaciones de desempeño, formación, motivación, entre otros. 

Modelo gestión del recurso humano – grh. Wether y Davis: Tiene 4 objetivos 

principales: el social que contempla un ambiente laboral ético y sano, alejado de mal 

ambiente exterior; el organizacional, que busca el bien común en productividad y 

beneficios; el funcional, para garantizar tener el mejor personal para cumplir los objetivos 
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de la compañía, y el personal, para estar cerca de los empleados y ayudarles a cumplir 

también sus objetivos personales 

Modelo de administración de recurso humano – arh. Idalberto Chiavenato: Este 

modelo involucra a los trabajadores como socios estratégicos de la empresa. Chiavenato 

plantea que la ARH se divide en subsistemas en los cuales aplican unas estrategias para el 

cumplimiento de objetivos, como son: alimentación del talento humano, que involucra 

procesos de selección y reclutamiento de los empleados; aplicación del talento humano, 

con procesos de inducción, análisis y descripción de los cargos, evaluación de desempeño 

de los empleados; mantenimiento del talento humano, que incluye remuneración, planes 

de beneficios sociales, registros y control del personal; desarrollo del talento humano, con 

entrenamiento y planes de desarrollo del personal; y, control del talento humano, que 

administra las bases de datos, sistemas de informaciones y auditoría. 

Modelo De Gestión Del Recurso Humano – Grh. Beer: En este modelo se hace aún 

más fuerte la participación del empleado como elemento esencial para poder lograr las 

metas. Aparecen las 4 “C” de Ospina y Puentes para la medición de los resultados: 

compromiso, competencia, congruencia y costos. Este modelo funciona si se tienen 

políticas claras en los procesos de selección, capacitación, recompensas y operatividad 

que genere productividad. 

Modelo De Gestión Por Competencias – Gpc. Alles: Este modelo parte de la misión y 

la visión de la organización, y estas se involucran con todo el proceso de la gestión del 

talento humano por competencias, sumando las características personales de cada 

empleado lo cual debe lograr un excelente desempeño en su labor. Las competencias que 
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se necesitan deben ser definidas por las directivas y gestionadas por talento humano. 

Cada cargo dentro de la empresa debe tener unas competencias claras que serán 

evaluadas en cada aspirante a trabajar en la organización. Este modelo siempre se está 

retroalimentando y construyendo.  

Modelo De Gestión Por Competencias Laborales – Gcl. Sánchez, Martinez Y Moreno: 

Este modelo nace para gestionar el desarrollo integral del talento humano fundamentado 

en competencias, y esto para poder aumentar la productividad. Define cuatro factores 

externos que son las que vinculan las competencias de talento humano y son 

regulaciones, desarrollo científico técnico, clientes externos, mercado de trabajo y capital 

humano; y cuatro factores internos de la organización que son estilos de dirección, 

estrategia, cultura organizacional y arquitectura empresarial. El capital humano se integra 

a la arquitectura empresarial en forma democrática y participativa. Es un modelo 

sistémico y holístico (Franco-López y Bedoya-Zapata, 2018). 

Modelo 7-Gt Para La Dirección De Personas Basada En El Talento: Este es un 

modelo que va muy de la mano con la estrategia y con el negocio de la empresa (ver 

figura 6).  Incluye como primer elemento la Gestión del Talento Inteligente que es la que 

almacena tanto la información positiva de los empleados como la que cada uno tiene por 

mejorar, y ésta, se distribuye para asegurar la implementación de estrategias para su 

mejora.  

Este modelo garantiza la información al día a través de nuevos sistemas como el big 

data, bussiness inteligence y people analytics, de transmisión efectiva, utiliza los canales 

adecuados y respetando siempre la privacidad de la información. El feedback continuo es 
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el que les da a los empleados la oportunidad de saber las opciones de mejora y el 

reconocimiento de lo que están haciendo bien. El feedforward el cual abre espacios para 

pensar el futuro en términos prácticos, y se da con ideas para que el empleado decida cual 

quiere tomar a futuro y poder desarrollarla. 

 

Figura 6: Modelo de gestión del talento 7-GT para la dirección de personas basada en el talento 

(DPT) 

Fuente: http://www.robertoluna.es/nuevo-modelo-la-gestion-del-talento/   

 

 

El segundo elemento que desarrolla este modelo es el de marca del empleador y es 

reconocido en las empresas que son ejemplares en el trato con las personas y que son 

deseadas por el talento profesional. Las organizaciones que manejan este elemento, hacen 

visibles sus buenas prácticas para que en el mundo externo sean reconocidas como 

empresas que están alineadas con la responsabilidad social, y también como un elemento 

de marketing para generar mayor valor.  
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Las áreas de las empresas involucradas con el talento humano han querido ganar 

protagonismo a través de los años, porque ven la necesidad de tratar a los empleados 

como un recurso clave dentro de la organización, en el siglo XXI es cuando toma más 

fuerza esta iniciativa y se percibe a los empleados ya no como un recurso sino como la 

“clave de la diferenciación”. Es ahí cuando las empresas empiezan a trabajar en la mejora 

y el aprendizaje en todos los niveles, creando proyectos que generen retos personales y 

profesionales a los empleados, y dándoles las herramientas necesarias para lograrlo.  

Lo que se quiere con esto es conseguir un equipo de trabajo innovador, con ideas, con 

retos propios, que sean valorados por su talento, por la capacidad que tienen de 

desarrollarse y permitir con esto el desarrollo de sus compañeros y de la empresa. La 

persona se convierte en el eje central de la empresa, y se evidencia en los resultados más 

buscados por las empresas los cuales son: la productividad y rendimiento, el 

intraemprendimiento, la innovación y creatividad y la visión disruptiva del negocio.  

En este modelo, están cubiertos todos los conceptos de Gestión del Talento y se tienen 

en cuenta en mayor medida todos los sistemas de información que se relacionan con la 

Gestión del Talento Inteligente, la que tendría bajo su área toda la información y 

conocimiento de la empresa y sería la encargada de divulgarlo a toda la empresa. 

El tercer elemento que es la Compensación Total, se ve como la nueva forma de 

retribución a los empleados, en este modelo no se abarca solamente la retribución en 

dinero sino que involucra temas importantes como la motivación, el salario emocional 

que entra a jugar un importante papel y que complementa con estrategias como horarios 

flexibles, días de campo, teletrabajo, día con los hijos, entre otras; el trabajo por 
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objetivos, las metas volantes, capacitación y desarrollo, beneficios corporativos y 

reconocimiento también hacen parte de este. Todo esto, conforma un sistema global 

compensatorio por el cual la empresa entrega al empleado a cambio de su trabajo 

elementos dinerarios, simbólicos y emocionales como compensación a su esfuerzo y 

rendimiento.  

Las otras cuatro áreas de este modelo, se integran con una perspectiva diferente ya que 

son interdependientes, pero también se relacionan en la medida que son fundamentales 

para el logro de los objetivos. Atraer el talento, desarrollarlo, fidelizarlo y darle salida son 

aspectos claves que se coordinan con la gestión del talento inteligente y con la marca de 

empleado.  

La atracción del talento es un proceso dinámico en donde lo que se busca es que la 

empresa esté en continua interacción con el mercado para tener los candidatos necesarios 

para los proyectos y productos o servicios que va a realizar la organización. La selección 

es el proceso en donde se elige la persona idónea para un cargo y el onboarding es el 

proceso de inducción e integración del empleado en la compañía en donde se comparte la 

misión, visión, valores y procedimientos. Esta, va más allá de la captación reclutamiento 

y selección que era lo que antes se conocía en este proceso.  Hoy en día, atraer talento es 

utilizar la marca de empleado como estrategia clave para que la calidad de los empleados 

sea máxima.  

El desarrollo de talento está alineado con el crecimiento profesional y humano de los 

empleados, esa orientación al aprendizaje que hace que cada persona quiera aprender y 

volverse más competitiva. Existen diferentes formas de seguir creciendo 
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profesionalmente, con métodos innovadores, diferentes, que estén pensados 

específicamente en cada uno de los empleados porque no todos aprenden por igual, y es 

ahí en donde está la clave de encontrar la combinación perfecta para cada uno.        

La fidelización del talento es una de las variables más difíciles para las empresas, 

debido a que deben hacer muchos esfuerzos para poder retener ese talento que tienen sus 

empleados pero que si no conforman una serie de buenas retribuciones, beneficios, 

motivaciones, entre otras, no van a poder seguir contando con ese talento. Se utilizan 

diferentes métodos tradicionales e innovadores para esa fidelización de talento y entre los 

tradicionales se puede encontrar la flexibilidad laboral, el desarrollo de carrera, el 

coaching ejecutivo, entre otros.  

Entre las ideas innovadoras para lograr fidelización se encuentran las experiencias 

debido a que estas dan felicidad a las personas y por esta razón, están siendo incluidas en 

las estrategias de los departamentos de talento humano de las empresas. La propuesta de 

valor del empleado, el bienestar, el engagement, la motivación, la ética empresarial, 

responsabilidad social corporativa, son otras formas de desarrollo de fidelización de 

talento de las empresas (Colombo, 2019; Luna, 2017). 

Modelo De Ulrich Y Smallwood: Los profesores Dave Ulrich y Norm Smallwood, de 

origen estadounidense, elaboraron el modelo basados en cuatro segmentos de 

profesionales: los grandes ejecutivos, el cuadro de líderes, los altos potenciales y todos 

los empleados. Su modelo destaca en primer lugar a los profesionales de alto rendimiento 

como los ejecutivos de la compañía debido a que son los que tienen la trayectoria, la 

experiencia, un historial de logros y las habilidades para conformar un futuro 
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organizativo. Estos en su proceso de formación también apoyan a los demás 

profesionales en su proceso de mejora.  

El segundo grupo está conformado por los líderes de la organización los cuales serán 

los grandes ejecutivos en el futuro, y su desarrollo involucra el refuerzo de habilidades 

directivas para seguir demostrando cuatro aspectos: sus habilidades en el trabajo, 

desarrollar las necesidades de los requerimientos del mañana organizativo, trasladar la 

dirección de negocio en elecciones organizativas y procesos, y por último, son la voz de 

los empleados hacia los séniores y al revés. 

El tercer grupo lo conforman los altos potenciales los cuales serán los futuros líderes. 

Según estos autores, entre el 10 y el 15% de la fuerza laboral es un alto potencial para 

talento futuro. En su modelo Ulrich y Smallwood definen cuales son las cuatro fuerzas 

necesarias para ser potencial: ambición, habilidad, agilidad y logro. 

Por último, está el grupo de todos los empleados, y es en el grupo que todos deben 

considerarse como talentos y en donde se aplica la fórmula de las 3C, donde el talento es 

función de la competencia por el compromiso por la contribución. 

La Matriz De Talento, 9-Box Talent Grid: Potencialidad Y Rendimiento: Este modelo 

se basa en una matriz de dos ejes, una para el rendimiento actual del empleado y el otro 

para el potencial, encontrando allí como resultado el valor del empleado para la 

organización. Es un cuadrado de 3x3 en donde se ubica en alguno de los 9 espacios 

posibles, a cada uno de los profesionales que se está analizando. Cada cuadrante arroja 

una información concreta y un plan sobre qué es lo que debe hacer la organización con 
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respecto a ese empleado, de acuerdo a su rendimiento y a su potencial (ver figura 7).

 

Figura 7. Matriz De Las 9 Cajas Para La Revisión Del Talento 

Fuente: http://elblogdelmandointermedio.com/2014/03/10/el-talento-del-equipo-a-revision-con-la-matriz-

de-las-nueve-cajas/  

 

Para que se pueda ubicar correctamente el profesional en esta matriz, se debe tener 

muy claro el significado de potencial visto como la capacidad de asumir nuevos retos y 

de rendimiento como la productividad actual en el puesto de trabajo, y para eso los 

directivos utilizan sistemas de people analytics y softwares específicos que ayudan a 

tomar la decisión de donde se debe ubicar.  

Otra forma de analizar esta matriz de talento es desde el punto de detección de los 

puestos clave y personas clave para ocuparlos. Estos puestos claves son los más 

importantes en la organización, son de alto riesgo por su responsabilidad, compromiso y 

se debe organizar muy bien una sucesión en estos casos.  
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Esta matriz se puede utilizar de modos diferentes, pues la interpretación se puede 

acomodar específicamente según la empresa. También se pueden añadir niveles pero así 

se vuelve más complejo el modelo para los jefes en el momento de identificar 

específicamente en qué cuadrante están sus subalternos. La ubicación en el cuadrante 

debe estar acompañada de indicadores objetivos de las competencias y el rendimiento que 

tenga la organización, así, se genera más equidad. El acompañamiento del departamento 

del desarrollo del talento es fundamental porque puede proveer información para ayudar a 

tomar la decisión de ubicación de la persona en la matriz. 

Para poder definir la ubicación en el cuadrante correcto, hay que tener en cuenta los 

siguientes aspectos de cada uno organizados en orden como lo muestra el gráfico: 

• Futuro líder. Es el mejor de la matriz pues está involucrado el alto rendimiento 

con la alta potencialidad. Son profesionales claves para la organización, y la sucesión de 

los puestos principales. Son atractivos para todos los cazatalentos que buscan perfiles 

como este para puestos de otras empresas. La empresa a la cual hacen parte debe estar 

continuamente fidelizando ese talento con programas de desarrollo y satisfacción para 

poder retenerlo. Se le debe dar la importancia que merece con responsabilidades y 

confianza para intervenir en decisiones importantes de la compañía. Se debe cuidar 

mucho la compensación total de estas personas para lograr satisfacer sus necesidades y 

sus emociones, siempre deben estar en zona de reto que es lo que verdaderamente los 

motiva. 

• Estrella emergente. Están en continuo crecimiento y se vinculan siempre en 

programas de altos potenciales para poder trabajar en su desarrollo. La empresa debe 
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invertir en ellos pero no sobrecargarlos para que no pierda su esencia de desarrollo 

profesional. Se considera uno de los estados más complicados debido a que depende 

mucho de la persona en querer pasar al siguiente nivel como reto personal en donde debe 

seguir mejorando y demostrando sus resultados en la empresa. Se hace fundamental que 

participen en programas de mentoring, coaching ejecutivo, actividades estratégicas de 

outdoor training. La fidelización en este cuadrante es clave porque estas estrellas 

emergentes se convierten en muy atractivos perfiles para los cazatalentos porque son a un 

precio más bajo que el futuro líder pero con el compromiso de desarrollarlo para que 

llegue a ese nivel.  

• Estrella emergente. Este perfil no está ubicado dentro de los altos potenciales pero 

puede llegar a estarlo debido a que se incluye en programas especiales para excelente 

rendimiento y pueden aplicar para planes de desarrollo en pro de mejorar su 

potencialidad.  

• Diamante en bruto. Son perfiles con alto potencial que entran en programas de 

desarrollo anuales. El trabajo con ellos es más estructurado y formal. La empresa debe 

cuidar el conocimiento de estas personas para que con ayuda de los programas de 

desarrollo los vayan actualizando. No se deben etiquetar dentro de la empresa como “alto 

potencial” por los efectos de ego que este puede tener y ser malo para la empresa. Deben 

trabajar en habilidades estratégicas y visión del negocio, y actividades que les permitan 

conocer experiencias reales y la misión de hacer crecer la compañía; también coaching 

ejecutivo por el nivel de responsabilidad y confianza que generaría un puesto directivo.  
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• Profesional experimentado. Es un perfil con muy bajo potencial y esto hace que 

esté en riesgo cuando hay cambios en la organización por su baja tendencia al cambio. 

Mientras la empresa se mantenga estable es un excelente perfil porque hace muy bien su 

trabajo con un excelente rendimiento. 

• Futuro prometedor. Tiene un perfil medio de potencialidad y aceptable de 

rendimiento, puede que no tenga mucha experiencia en la compañía. Estaría dispuesto 

para acompañar a la organización si esta tuviera un cambio tecnológico o estratégico 

importante debido a que es un perfil muy adaptable a los cambios manteniendo los 

niveles de productividad. Puede llegar a conseguir un excelente rendimiento si se le 

acompaña con formación on-line, e-learning, mentoring y entrenamiento en sus 

habilidades. 

• Dilema. Aplica para personal recién ingresado a la compañía que cumple con un 

aceptable rendimiento. Son profesionales que pueden desarrollarse y crecer dentro de la 

compañía. Se debe evaluar constantemente el tiempo de este perfil en la compañía y los 

resultados para poder definir su continuidad en la organización. Lo ideal sería que con el 

tiempo puedan pasar a otros perfiles. 

• Dilema. Este perfil tiene un potencial medio, y un rendimiento insuficiente. Hay 

que revisar si es por falta de experiencia laboral o si hay otros aspectos los cuales no 

dejan que desarrolle más su rendimiento. Hay que evaluar su rendimiento si se ve que 

después de determinado tiempo no incrementa la productividad en su puesto de trabajo.  
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• Bajo desarrollo. No son buen ejemplo para la organización por su bajo potencial y 

su insuficiente rendimiento. No tienen motivación ni productividad en su puesto de 

trabajo.  

Con esta matriz las organizaciones también pueden hacer trabajo por grupos para 

poder escoger los que más necesiten según sus intereses particulares y hacerles un plan 

estratégico de desarrollo. Es una herramienta de extrema utilidad pero que también puede 

estar cargada de una alta subjetividad y no se puede basar solamente en este modelo para 

definir la estrategia de toda la organización.      

5. Investigación 

Para la investigación que se llevará a cabo, se realizará una encuesta a todos los 

empleados de la empresa la cual contempla preguntas de satisfacción de acuerdo a la 

gestión que realiza actualmente el departamento de Talento Humano en la empresa y con 

los resultados de esta se estructurará el nuevo departamento de Talento Humano de Sida 

S.A. (Anexo ver encuesta). 

5.1. Muestra 

Se determina el tamaño de la muestra según la siguiente fórmula: 

                                                 n = z2Npq/e2(N-1)+z2pq 

En donde: 

n: tamaño de la muestra a obtener 

z: nivel de confianza que en este caso es 95% equivalente a 1.96 

p: variabilidad negativa de hipótesis (0.5) 

q: variabilidad positiva de hipótesis (0.5) 
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N: tamaño de la población (144 empleados) 

e: margen de error (5%) 

El resultado de esta ecuación nos da para un total de 104 encuestas 

5.2. Medida 

Se realizó encuesta a la totalidad de los empleados de la empresa, de los cuales se tuvo 

respuesta de 114, estos distribuidos en 70 hombres (61,4%) y 44 mujeres (38,6%), de 

estos, 41 del área comercial (36%), 27 del área administrativa (23,7%) y 46 de post-venta 

(40,4%) y de acuerdo a la cantidad de tiempo que llevan laborando en la empresa, 64 

lleva de 1 a 5 años (56,1%), 22 lleva de 6 a 10 años (19,3%), y, 28 lleva más de 10 años 

(24,6%).  

El modelo de encuesta se encuentra en el apéndice 1. 

La encuesta está diseñada con 3 partes, en la primera se pide a los empleados que 

califiquen su satisfacción con respecto a algunas labores que se realizan desde el área de 

talento humano. En la segunda parte, se pide que se califique la percepción que tiene cada 

uno con respecto a su rendimiento individual en la empresa. Y en la tercera parte, se dan 

unas variables con las cuales se pide seleccionar cuales considera importantes fortalecer o 

introducir dentro de las labores del departamento de gestión del talento, para que cada 

uno seleccione las que considere. 

5.3. Análisis de la información recogida 

En la primera parte de la encuesta, hay unas preguntas de satisfacción con respecto a 

la labor que se realiza actualmente en el departamento de talento humano de la empresa 

en donde las acciones en la que más se encuentran satisfechos positivamente (respuesta 
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de 4 y 5) los empleados son: en la divulgación de la información relevante de la empresa 

con el 57,1%, la comunicación entre empleado y área de talento humano con el 55,26%, 

el clima organizacional con el 55,25%, la inducción al momento de ingresar a la empresa 

con el 54,38%, el reconocimiento con el 53,5%; las otras acciones tuvieron satisfacción 

positiva de menos del 50% de los empleados y fueron retroalimentación de su desempeño 

con el 49,99%, capacitación con el 48,23%, evaluación de rendimiento y potencial de 

cada empleado con el 44,72%, comunicación de oportunidades profesionales dentro de la 

empresa con el 43,85%; y los puntos en donde se obtuvo satisfacción positiva menor de 

40% fueron los programas de bienestar con el 33,32%, y las actividades planeadas con su 

familia con el 25,43%. 

En cuanto a la insatisfacción que son las respuestas de 1 y 2, en las que se obtuvo 

mayor cantidad de respuesta de empleados fue en las actividades planeadas con la familia 

con 41,21%, programas de bienestar con 33,32%, comunicación de oportunidades 

profesionales dentro de la empresa con 28,94%, capacitación con 24,43%, comunicación 

entre empleado y área de talento humano y evaluación de rendimiento y potencial de cada 

empleado con 23,68%, clima organizacional con 21,04%; los de más baja insatisfacción 

son reconocimiento con 20,16%, divulgación de información relevante de la empresa y 

retroalimentación de su desempeño con 17,53% e inducción al momento de ingresar a la 

empresa con 16,65%. 

Si combinamos las variables sociodemográficas con los resultados de algunas de las 

variables podemos encontrar: 
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Para la variable que tuvo menor índice de insatisfacción que fue la de las actividades 

planeadas con la familia, la combinamos con el género de los empleados y nos da como 

resultado que las mujeres son las de mayor porcentaje con un 44,44% vs los hombres que 

la insatisfacción está en 38,56% (ver figura 8). 

               

Figura 8: Actividades planeadas con la familia 

Fuente: elaboración propia  

 

Para la siguiente variable que tuvo bajo índice de insatisfacción que fue la de los 

programas de bienestar, la combinamos con el género de los empleados y nos da como 

resultado que las mujeres y los hombres tienen una insatisfacción muy parecida, con 

34,08% y 32,85% respectivamente (ver figura 9). 

              MUJERES              HOMBRES 
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Figura 9: Programas de bienestar  

Fuente: elaboración propia  

 

 

      

 

Figura 10: Comunicación de oportunidades profesionales dentro de la empresa  

Fuente: elaboración propia  

 

En la comunicación de las oportunidades profesionales dentro de la empresa (ver 

figura 10), la combinamos con el tiempo que llevan los empleados laborando en la 

empresa, y encontramos que los que tienen mayor insatisfacción son los que llevan entre 

                 MUJERES                 HOMBRES 

       1 – 5 AÑOS     6 – 10 AÑOS MÁS DE 10 

AÑOS 
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6 y 10 años en la empresa con 31,81% vs 28,12% de los que llevan entre 1 y 5 años y 

28,56% de los que llevan más de 10 años; y los que tienen mayor porcentaje de 

satisfacción positiva son los que llevan más de 10 años con 53,57% vs 43,74% de los que 

llevan de 1 a 5 años y 31,81% de los que llevan entre 6 y 10 años. 

 

       

 

Figura 11: Divulgación de la información relevante de la empresa  

Fuente: elaboración propia  

 

En las que se tuvo mayor porcentaje de satisfacción positiva se combinó la 

divulgación de la información relevante de la empresa con el área en la que trabaja cada 

empleado y se encontró que el área de mayor satisfacción positiva es la administrativa 

con 62,95%, seguido del área de post-venta con 60,86% y el área comercial con 48,78%. 

En este mismo punto se obtuvo una insatisfacción de 26,82% en el área comercial, 

14,81% en el área administrativa, y 10,86% en el área de post-venta (ver figura 11). 

 

    

ADMINISTRATIVA   POST-VENTA    COMERCIAL 
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Figura 12: Comunicación entre empleado y área de talento humano  

Fuente: elaboración propia  

 

En la que corresponde a la comunicación entre empleado y área de talento humano 

(ver figura 12), se combinó con las diferentes áreas de la empresa y en los resultados se 

obtuvo una mayor satisfacción positiva en el área administrativa con 62,96%, seguido del 

área de post-venta con 56,51%, y el área comercial con 48,77%. En cuanto a la 

insatisfacción la más alta es el área comercial con 34,14%, seguida del área 

administrativa con 22,21% y el área de post-venta con 15,2%.

 

ADMINISTRATIVOS       POST-VENTA   COMERCIAL 

HOMBRES ÁREA COMERCIAL      MUJERES ÁREA COMERCIAL 
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Figura 13: Clima organizacional  

Fuente: elaboración propia  

 

Para analizar el clima organizacional se combinó con 2 varias que son el género y el 

área a la cual pertenece (figura 13) y se encontró que los de insatisfacción más alta son 

los hombres del área comercial con 41,66% seguido de las mujeres del área comercial 

con el 35,29%. Los que tienen satisfacción positiva más alta son los hombres del área 

administrativa con 81,81%, seguido de los hombres del área de post-venta con el 60% y 

las mujeres de post-venta con 54,54%. 

Para analizar el tema de capacitación se combinó esta variable con las diferentes áreas 

de la empresa (figura 14) y se obtuvo que todas las áreas en general tienen un buen 

porcentaje de satisfacción positiva con 49,99% en el área de post-venta, 48,14% en el 

área administrativa y 46,34% en el área comercial; la insatisfacción más alta está en el 

área comercial con 34,14%, seguida del área administrativa con 22,22% y el área de post-

venta con 19,56%. 

HOMBRES ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

HOMBRES Y MUJERES ÁREA 

POST-VENTA 
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Figura 14: Capacitación  

Fuente: elaboración propia  

 

En el tema de reconocimiento se combinó con la variable de antigüedad en la empresa 

(figura 15) y se obtuvo que los que se encuentran más satisfechos positivamente son los 

que llevan más de 10 años en la empresa con 78,56%, seguido de los que llevan de 6 a 10 

años con 45,45% y de 1 a 5 años con 45,31%. El porcentaje de insatisfacción es bajo en 

las 3 áreas en donde los que llevan de 6 a 10 años son los de mayor porcentaje con 

27,27%, los que llevan de 1 a 5 años con 23,43% y los de más de 10 años con 7,14%. 

      

Figura 15: Reconocimiento  

Fuente: elaboración propia  

     POST-VENTA COMERCIAL ADMINISTRATIVA 

        1 – 5 AÑOS         6 - 10 AÑOS         MÁS DE 10 

AÑOS 
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En la segunda parte de la encuesta (figura 16) se tuvieron las siguientes respuestas: a 

la pregunta que si cada empleado está realizando un gran esfuerzo más allá de lo 

esperado para ayudar al éxito de la organización se tuvo una satisfacción positiva del 

89,47% y una insatisfacción del 0%. En la segunda pregunta del esfuerzo constante por 

cumplir los objetivos y superarlos se obtuvo una satisfacción positiva del 92,98% y una 

insatisfacción del 0%. Y en la última, en la cual se pregunta si en la organización los 

empleados están claramente enfocados a la productividad se tuvo una respuesta de 

satisfacción positiva de 86,83% y una insatisfacción de 2,63%. 

 

Figura 16: Productividad percibida  

Fuente: elaboración propia  

 

En la tercera parte de la encuesta en orden de las variables más seleccionadas a las 

menos seleccionadas se obtuvieron los siguientes resultados (ver figura 17): 

 Salario base + incentivos + beneficios sociales: 65% 

 Motivación de logro: 63% 

 Aprendizaje continuo: 57% 

 Oportunidades de integración familiar, recreación y beneficios para la salud: 

53% 

 Desarrollo de carrera dentro de la empresa: 51% 
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 Entorno laboral de calidad: 43% 

 Cultura corporativa que identifique la empresa: 40% 

 Equilibrio de la vida personal y laboral: 37% 

 Responsabilidad social corporativa: 36% 

 Personal que ayude al desarrollo de la organización: 36% 

 Personal adecuado para puesto de trabajo adecuado: 27% 

 Estabilidad laboral: 34% 

 Personal que comparta los valores de la empresa: 32% 

 Nueva forma de hacer y analizar la evaluación de desempeño: 32% 

 Flexibilidad laboral: 28% 

 Dirección por objetivos: 28% 

 Procesos de aprendizaje individuales: 28% 

 Manejo de imagen de marca de la organización: 28% 

 Estabilidad laboral: 24% 

 

Figura 17: Preferencias de los empleados  

Fuente: elaboración propia  
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 Como conclusiones generales de la encuesta se encuentra que los empleados se 

encuentran satisfechos positivamente en las variables que tienen que ver con la 

comunicación como son la divulgación de la información importante de la empresa y la 

comunicación entre los empleados y el área de talento humano, lo cual refleja que se 

están utilizando unas buenas prácticas especialmente en las áreas administrativa y de 

post-venta; hay que fortalecer estas en el área comercial que es donde más insatisfacción 

se encuentra.  

En el clima organizacional pasa lo mismo que en las variables anteriores, el área 

administrativa en especial los hombres son los más satisfechos positivamente con 

hombres y mujeres de post-venta, y los hombres y mujeres del área comercial son los que 

están más insatisfechos. En esto se debe trabajar a profundidad debido a que la 

insatisfacción del área comercial debe ser por estar ligada directamente con el área 

administrativa y depender de todos los procesos para llegar a concluir con éxito un 

negocio; el área de post-venta es más independiente en esto y solo tiene unos 

lineamientos que cumplir, lo otro ya son procesos de mecánica y servicio al cliente.  

En cuanto a la variable de reconocimiento, hay una alta satisfacción positiva 

especialmente de los empleados que llevan más de 10 años en la empresa debido a que en 

el momento de hacerse la encuesta la empresa estaba llevando a cabo una campaña de 

reconocimiento en redes sociales a los empleados que llevan ese tiempo o más laborando 

en la empresa, contando sus cualidades, su crecimiento dentro de la empresa, su hobbies 

y aficiones en tiempo libre y esto como reconocimiento a su labor y como programa de 

reactivación y empleo de los tolimenses y huilenses.  
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La variable de capacitación se debe fortalecer en el área comercial especialmente, 

teniendo en cuenta que las importadoras brindan capacitaciones a la fuerza comercial de 

la marca pero hace falta que la empresa desde su departamento de gestión del talento 

organice capacitaciones tanto para su vida personal como para su labor profesional. La 

mayor insatisfacción en lo cual se debe trabajar es en las actividades planeadas con la 

familia y los programas de bienestar, los empleados quieren más equilibrio entre su vida 

personal y profesional, compartir espacios de recreación con sus familias, tener 

programas de bienestar que incluyan beneficios en salud, programas deportivos, 

culturales, esto se ha hecho en la empresa en tiempos anteriores pero no hay un plan 

organizado específico con cronograma de planeación y ejecución de actividades de este 

tipo.  

Hay que fortalecer también el tema de la comunicación de oportunidades profesionales 

dentro de la empresa, debido que hay una gran insatisfacción con esta y es porque la 

empresa no tiene un plan definido de cómo debe hacerse en caso que se presente la 

vacante, lo que se hace es que si se presenta, la gerencia general piensa en algún 

empleado que pueda ocupar ese cargo dentro de la empresa o simplemente se buscan 

hojas de vida para el ingreso de una persona con el perfil que se necesite.  

Las variables de inducción al momento de ingresar a la empresa, retroalimentación del 

desempeño y evaluación de rendimiento y potencial de cada empleado tienen una alta 

satisfacción positiva, pero se pueden fortalecer aún más para que sean más efectivos y 

sirvan para toma de decisiones. 
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En la evaluación de rendimiento en la labor diaria de cada empleado, con los 

resultados se ve que la gran mayoría está haciendo un esfuerzo más allá de lo esperado 

para el éxito de la organización y se esfuerza contantemente por cumplir los objetivos y 

superarlos, más en esta época de crisis mundial por la que estamos pasando en donde la 

compañía tuvo que disminuir salarios, cambiar jornadas de trabajo entre otras cosas para 

poder mantener los empleos y eso lo agradece cada uno y están comprometidos en que a 

la empresa le vaya bien y salga adelante para que cada uno pueda tener una estabilidad 

laboral y éxito en su labor.  

Lo que los empleados quisieran fortalecer en la empresa, desde el nuevo departamento 

de gestión de talento es el tema de la compensación total que involucra temas como el 

salario base + incentivos + beneficios sociales,  entorno laboral de calidad, oportunidades 

de integración familiar, recreación y beneficios para la salud, la fidelización del talento 

con temas como la motivación de logro, equilibrio de la vida personal y laboral, la 

atracción del talento con temas como personal adecuado para puesto de trabajo adecuado, 

personal que ayude al desarrollo de la organización, personal que comparta los valores de 

la empresa; el desarrollo de talento  con planes para el desarrollo de carrera dentro de la 

empresa, aprendizaje continuo, la marca del empleador con una cultura corporativa que 

identifique la empresa y una responsabilidad social corporativa, y una gestión del talento 

inteligente con nuevas formas de evaluación de desempeño que sean más efectivas para 

el desarrollo de la labor de cada empleado. 
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5.4 Modelo y justificación 

5.4.1 Elección de modelo de aplicación en la empresa 

El modelo elegido para implementar en Sida S.A. es: Modelo 7-Gt Para La Dirección 

De Personas Basada En El Talento 

5.4.2 Justificación 

Este modelo se escoge debido a que después del análisis de cada uno de los modelos 

teniendo en cuenta las áreas que involucra y el direccionamiento que quiere darle a la 

empresa, y después del análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los empleados, 

se encuentra que todas las áreas a fortalecer y a involucrar dentro del nuevo departamento 

de Gestión del Talento se encuentran en este modelo, tiene como fundamento principal el 

desarrollo del talento de cada empleado en sus labores, está totalmente adaptado a los 

cambios que se están llevando a cabo día a día en la dirección de personas y esto hace 

que la empresa se pueda adaptar más fácilmente y lograr ser más productiva. Estamos en 

una época en donde el desarrollo del talento es clave en la evolución de las 

organizaciones y es el nuevo enfoque que quiere tener Sida S.A. 

 

6. Resultados 

Para estructurar el nuevo departamento de Gestión del Talento de la empresa según el 

modelo definido se abarcarán las 6 áreas objeto de desarrollo en las cuales se darán 

sugerencias de implementación a la empresa: 
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6.1 Marca Del Empleador 

Sida S.A. debe implementar en este aspecto, una estrategia que abarque variables 

de cultura corporativa, marketing interno y reputación corporativa para poder atraer al 

mejor talento.  

En la cultura corporativa se debe alinear a todos los empleados hacia una misma 

cultura, que entiendan cuales son los valores corporativos adentro y afuera de la 

empresa, que entiendan la identidad corporativa y eso sea lo que se refleje a 

proveedores, clientes y público en general. 

En el marketing interno se debe hacer una estrategia de marketing a los empleados 

para asegurar que están llevando a cabo de modo efectivo las políticas y programas 

deseados y la reputación corporativa en donde se debe mostrar la empresa en cuanto a 

la percepción de las acciones pasadas y perspectivas de futuro que muestren el 

atractivo de la empresa en comparación con otras empresas rivales. 

Sida S.A. debe crear una imagen de ser un gran lugar para trabajar, por eso se debe 

integrar trabajo de marketing y del departamento de gestión de talento. Se puede 

manejar con experiencias de los empleados en donde puedan contar a la región, que 

es donde está el público objetivo, cómo es trabajar en la empresa, que experiencias ha 

tenido de crecimiento laboral y personal estando ahí adentro.  

Lo que se quiere lograr con esta variable es incrementar el atractivo como 

empleador, fidelizar a los empleados actuales de la empresa para que no se vayan y 

conseguir incrementar la familiaridad como empleador. Hay dos puntos importantes, 
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los cuales los empleados quieren ver fortalecidos en la empresa y son: una cultura 

corporativa que identifique la empresa y responsabilidad social corporativa. 

En cuanto a la primera, para lograr la mejor cultura corporativa de la empresa, 

alineada con los valores corporativos anteriormente identificados (responsabilidad, 

empatía, respeto) y que son claves para el desarrollo de esta, se puede trabajar en los 

siguientes programas especiales los cuales ayudarán a construir la mejor marca de 

empleador:  

- Campeón de campeones: reconocimiento mensual de los empleados 

destacados 

- El mejor lugar para ti: Ambientes de trabajo saludables 

- Nuestro mayor tesoro: cuenta a la región cómo Sida S.A. apoya y valora a 

sus empleados, por medio de redes sociales, freepress, artículos en medios impresos 

importantes. 

- Vive en grande: Sida S.A. ayuda a cumplir tus sueños 

- Tu familia, nuestra familia: celebraciones especiales con las familias de 

los empleados, beneficios especiales para hijos de los empleados. 

- Cree en ti: desarrolla y muestra tu potencial y talento 

- Vida saludable: programas especiales de salud y vida saludable para los 

empleados. 

- En cuanto a la responsabilidad social corporativa hay dos programas que 

se pueden implementar: 
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- El primero y el cual es un trabajo grande que vienen haciendo las marcas y 

que Sida S.A. puede fortalecer más es incentivar la compra de vehículos híbridos 

teniendo como eje central la concientización a los clientes de la disminución en 

emisión de CO2 lo cual ayuda al medio ambiente. El nivel de emisiones 

contaminantes de los vehículos híbridos es bastante bajo, tan solo de 88 gramos de 

CO2 por kilómetro recorrido. Una camioneta gasolina convencional puede ser hasta 

63% más contaminante. 

- Otra es que hace muchos años, Sida S.A. ha ayudado a jóvenes estudiantes 

hijos de los empleados o familiares, dando becas para que puedan realizar sus 

estudios universitarios en la mejor universidad de Ibagué, con exigencia de excelente 

rendimiento académico. Este es un beneficio importante para personal de la empresa 

que no cuenta con recursos para el estudio de sus hijos, se puede hacer una campaña 

para fortalecer este programa porque muchos de los empleados y en la región no se 

sabe que la empresa ayuda a estas personas, y será también un atractivo de la empresa 

para atraer empleados. 

- Una tercera actividad de responsabilidad social que se puede implementar 

y sería gratificante es hacer una campaña de ayuda a niños en condición vulnerable en 

donde se cuente a la región que si compran carro en Sida, están regalando una 

bicicleta a niños de bajos recursos que deben caminar mucho para llegar a su estudio, 

o que no tienen cómo movilizarse. El asesor comercial será el encargado de la entrega 

de la bicicleta y con fotos enviará al cliente el mejor resultado de su compra que fue 

hacer feliz a un niño. En este caso estarían involucradas soluciones de movilidad de 
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niños de bajos recursos, compromiso de la empresa con la población vulnerable, 

ayuda al medio ambiente por ser la bicicleta un medio de transporte de cero emisiones 

contaminantes.  

6.2 Gestión Del Talento Inteligente 

Se reconoce la Gestión del Talento Inteligente como la unión entre la Gestión del 

Talento y la Gestión del conocimiento, los cuales juntos forman una gran potencia de 

conocimiento, para poder apoyar los objetivos y metas de una empresa. Está compuesto 

por fuentes de información indispensables como el big data, business intelligence y 

people analytics, herramientas esenciales para conducir a nuevas formas de evaluación 

del rendimiento de los empleados y tiene establecidos KPI que aseguren los resultados y 

el logro de los objetivos. 

En este tema Sida S.A debe de actualizarse en todo sentido debido a que por su 

trayectoria de 65 años ha manejado sistemas de información que no están integrados, que 

no miden el rendimiento de los empleados ni el cumplimiento de los objetivos, el sistema 

de evaluación de desempeño que se maneja es una “Valoración y Autovaloración por 

competencias” con una serie de preguntas que cada empleado debe responder según su 

criterio personal, después se sienta con su jefe inmediato y este responde las mismas 

preguntas de acuerdo a su criterio sobre el rendimiento del empleado y después esta se 

entrega a la psicóloga de la empresa y hasta ahí queda la información.  

Es buena herramienta en el sentido que existía un espacio de conversación entre jefe 

inmediato y empleado y se fijaban una serie de compromisos, pero no iba más allá de ese 
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espacio y no se volvía a presentar oportunidad de revisión hasta que el año siguiente se 

hiciera el mismo ejercicio. 

Dentro de la propuesta de mejora para este tema, está crear un sistema integrado de 

información que se maneje desde el nuevo departamento de Gestión del Talento y que 

involucre el Bid Data, Business Inteligence y People Analytics,   que es recoger toda la 

información de cada uno de los empleados de la empresa, de puestos de trabajo de la 

empresa, competencias, perfiles, información histórica de rotación de personal, 

tendencias, entre otros, analizarla y utilizarla para beneficio de la empresa.  

Teniendo esa herramienta integradora se crea una app con acceso a cada uno de los 

empleados para que tengan en sus teléfonos inteligentes y que cumpla los siguientes 

objetivos: 

- Comunicación: entre el empleado y el departamento de gestión del talento, 

comunicación de información importante de la empresa para los empleados, sea general o 

por áreas como puede ser: noticias, cumpleaños, celebraciones, reconocimientos, entre 

otros. 

- Objetivos: asignación de objetivos para cada uno de empleados, objetivos 

particulares y objetivos generales de cumplimiento mensual y anual, ver avance de estos 

diariamente. 

- Desarrollo de competencias: evaluación constante de desarrollo de competencias 

en donde cada empleado tenga oportunidad de fortalecer la competencia que necesite 

mayor desarrollo, ya sea por iniciativa propia o porque los resultados de los análisis lo 
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dispongan. Pueden ser competencias personales o profesionales que ayuden a cumplir los 

objetivos propuestos. 

- Evaluación del rendimiento: por medio de esta, se podrá hacer la evaluación del 

rendimiento de cada empleado de forma trimestral, para poder hacer un análisis y tomar 

medidas de mejora.  

- Clima laboral: análisis de clima en la organización de acuerdo a aspectos 

relevantes que los empleados puedan compartir por medio de esta app.  

Esto se debe complementar con una evaluación de rendimiento presencial cada 6 

meses, jefe inmediato con cada persona de su equipo y lograr más que una evaluación de 

rendimiento, un desarrollo de rendimiento en donde se tenga una oportunidad de 

conversación para lograr un plan de desarrollo y mejora de la persona, encontrar 

oportunidades, que la persona sea el eje central de la conversación y encuentren entre los 

dos mérito y talento por desarrollar, que piensen en el futuro y a dónde se quiere llegar y 

como resultado de todo este sistema y de la información recogida, se tendrán unos KPI 

como indicadores de rendimiento claves los cuales permitirán estructurar los objetivos y 

comprender mejor lo que ocurre y por qué ocurre. Estos KPI´s se deben temporalizar y 

cuantificar, deben permitir acciones de seguimiento y mejora. 

Los KPI´s según Delpuecehe (2020) y Roncancio (2019) que podemos utilizar en este 

caso serían: 

- Retención del talento: que indicará la estabilidad laboral de la empresa. 

- Duración en el puesto: para evitar fugas de talento teniendo un empleado en el 

mismo cargo por mucho tiempo. 
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- Absentismo laboral: mide las ausencias de los empleados en sus puestos de 

trabajo y nos puede llevar a analizar el bajo rendimiento de un área entre otros. 

- Tiempo medio por contratación: mide el tiempo que transcurre mientras un 

empleado se va de la empresa y se contrata una nueva persona para el cargo, ya que esto 

puede llevar muchas implicaciones económicas o de cumplimiento de objetivos. 

- Formación y capacitación: para optimizar la productividad de cada trabajador. 

- Promedio de tiempo para alcanzar objetivos: para medir la eficacia de los 

empleados de la empresa. 

- Accidentalidad laboral: para lograr reducir al mínimo los accidentes laborales los 

cuales significan ausencias del trabajador y esto repercute en logro de objetivos de la 

empresa. 

- Porcentaje de empleados formados en la cultura de la empresa: para evaluar la 

importancia y comprensión de la cultura organizacional de la empresa. Que los 

trabajadores comprendan y compartan la misión, visión y valores. 

- Tasa de terminación voluntaria de contrato y de despidos: para poder analizar si 

hay algún problema que lleve a la salida o despido de los trabajadores, saber sus causas y 

generar planes de mejora. 

- Tasa de promoción interna: para saber el número de empleados promovidos y 

exitosos dentro de la empresa  
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6.3 Compensación Total 

La retribución que espera un trabajador tanto económica como motivacional ha 

tomado mucha fuerza en la actualidad. Ya no esperan solamente dinero para poder cubrir 

sus necesidades básicas, sino que también quieren complementos motivacionales que les 

representen beneficios para él y su familia. La compensación total es la suma de los 

valores de cada elemento que compone la compensación de los empleados y puede 

incluir todo lo que el trabajador considera que genera valor dentro de su trabajo. 

En Sida S.A. se ha incursionado tímidamente en el “salario emocional” 

implementando día de cumpleaños libre, un sábado al mes libre, alianzas para descuentos 

en gimnasios, días deportivos, entre otros, pero los empleados quisieran tener más 

representación de ese salario base + incentivos + beneficios sociales, más oportunidades 

de integración con la familia, recreación y beneficios para la salud y un entorno laboral 

de calidad. 

Actualmente la compensación económica está fijada por áreas, el administrativa tiene 

un salario fijo, el área comercial tiene un básico más comisiones dependiendo el número 

de vehículos matriculados en el mes y su rentabilidad, el área de repuestos tiene un básico 

más comisiones por ventas mensuales y el área de taller tiene un básico más comisiones 

dependiendo la mano de obra facturada en el mes. El área comercial tiene en ocasiones y 

por meses específicos metas volantes en las cuales se les asigna por marca un objetivo de 

facturación y deben cumplirlo para ganarse un bono adicional. 

En la propuesta de esquema de compensación total estarían involucrados las diferentes 

variables: 
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6.3.1 Compensación financiera 

Salario base: para que cada empleado tenga un salario fijo y tenga claro que parte de 

ahí para ir aumentando su salario. Este salario base debe estar fijado de acuerdo al 

mercado y a los cargos similares en la competencia, para lograr ser competitivos y no 

dejar que el personal de la empresa se vaya. 

Salario variable e incentivos: este debe hacer parte de todas las áreas de la empresa 

según los objetivos que se tengan, y así que todo el personal esté direccionado hacia el 

logro de estos.  

- El área administrativa (contabilidad, auditoria, cartera) está históricamente 

acostumbrada a un salario fijo y por esta misma razón no entienden el afán de los 

comerciales de poder matricular ya sea vehículos o servicios. Si se involucra esta área al 

afán comercial van a ser más efectivos en el desarrollo de sus funciones. Debe asignarse 

un salario variable para el cumplimiento de objetivos de la empresa mensual y anual. 

- El área comercial: debe tener su tabla de comisiones como la tiene actualmente 

según número de unidades matriculadas y rentabilidad, pero debe de establecerse 

adicional un incentivo que se ganen por cumplimiento de un número de unidades 

mínimas en el mes (que no sea una meta ocasional sino que esté fija para todos los 

meses) y otra grupal, por el cumplimiento del objetivo de la marca en cada ciudad. Esto 

logrará que cada trabajador no se vea solo de forma individual sino también que ayude a 

que sus compañeros y su grupo cumplan. Adicional también un incentivo por el 

cumplimiento del presupuesto anual de la empresa. 
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- El área de repuestos: adicional a su comisión por ventas mensuales, debe tener al 

igual que el área comercial un objetivo grupal que involucre a las personas de repuestos y 

bodegas para lograr que todos trabajen apoyándose y alineados con el cumplimiento de 

las metas. También deben tener un incentivo por el cumplimiento de presupuesto anual 

de la empresa. 

- El área de talleres: adicional a su comisión por facturación de mano de obra 

mensual debe tener un incentivo mensual por cumplimiento de número de entradas por 

marca en el mes y por facturación promedio por entrada de vehículo, así se asegura no 

solo que se facture la mano de obra sino que también que se cumplan otros estándares 

importantes para su gestión. El área de taller también debe tener un incentivo por el 

cumplimiento de presupuesto anual de la empresa. 

6.3.2 Compensación no financiera 

- Desarrollo de talento: dentro de la compensación se debe incluir un auxilio para 

que cada empleado pueda prepararse profesionalmente estudiando en la universidad o 

haciendo un post-grado.  

- Reconocimiento: cada mes se elegirá el empleado estrella de cada una de las áreas 

bajo unos criterios establecidos por la empresa y este empleado tendrá un beneficio 

adicional de recreación con su familia previamente establecido. 

- Recreación: 1 vez al mes se desarrolla en cada sede una actividad diferente que 

esté dirigida al empleado y a su familia. Ejemplo día deportivo, día de cine, día cultural, 

ciclo paseo, picnic, Halloween, novena navideña, entre otros. Al igual que hacer algunos 

días de recreación solo con los empleados de la compañía. 
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- Cumple tus sueños: se tiene un fondo de empleados en donde ellos pueden ahorrar 

parte de su sueldo mensual y según su rendimiento y resultados la empresa puede poner 

un porcentaje equivalente de su ahorro. Este fondo podrá ser utilizado para compra de 

vivienda, de transporte, de viajes o para alguna necesidad de su familia. 

- Salud: la empresa puede contar con un médico general que esté a disposición 

- Guardería: contar con un espacio de guardería en donde las mamás que no tienen 

con que dejar sus hijos los puedan tener y ellas desarrollar sus funciones tranquilas. 

- Entorno laboral: tener dentro de la empresa espacios de recreación y diversión 

para desesterarse como mesas de ping-pong, videojuegos, yoga, películas, y que tengan 

unos horarios establecidos de uso para los que quieran utilizarlos. 

- Salud: tener convenio con un centro de salud particular para que por un muy bajo 

monto los empleados tengan una opción de salud más eficiente y más rápida de la que 

tienen actualmente con las EPS. Ese sistema de salud debe involucrar servicios de 

odontología, terapias, médico general, médicos de especialidades, para el empleado y sus 

familias. 

6.4 Atracción Del Talento 

En la atracción de talento lo que se quiere es estructurar el procedimiento organizativo 

y estratégico para cubrir perfiles profesionales de la empresa. En la atracción de 

candidatos, se buscan los candidatos posibles a ocupar el cargo vacante en la empresa. 

Actualmente, tiene mucha relevancia tener en las empresas personal muy talentoso para 

lograr ser mucho más competitivas y perdurar en el tiempo. Las empresas deben lograr 

encontrar a los mejores perfiles profesionales para cumplir sus necesidades tanto en el 
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presente como en el futuro. La marca empleador juega un papel muy importante porque 

es la clave para atraer candidatos de una alta calidad.  

Sida S.A. en este aspecto tiene unos perfiles definidos para cada puesto de trabajo y en 

el momento que se presenta la vacante se empiezan a buscar los posibles candidatos ya 

sea por referidos, bolsas de empleo, universidades, publicaciones en periódicos entre 

otros. No se encuentra una base que tenga recopilada información de posibles candidatos 

o recomendados. 

La propuesta para el nuevo departamento de Gestión del Talento en este punto es, en 

primera instancia en el momento que se presente la vacante, por medio de la app 

desarrollada por este departamento y en comunicación con los empleados, publicar el 

perfil que se necesita para que los empleados interesados puedan postularse y lograr así 

un desarrollo de carrera dentro de la empresa siempre haciendo el proceso de selección 

por el cual debería pasar cualquier candidato. A la vez, buscar candidatos externos 

recurriendo a medios digitales en los cuales se debe incursionar porque son la tendencia 

en búsqueda de talentos; medios como LinkedIn, bases de datos, universidades, 

organizaciones, entre otros. Importante en este punto contar con un espacio en la página 

web de la empresa en donde se tenga un espacio en donde los interesados en trabajar en 

la compañía puedan llenar un formulario que se almacene en una base de datos la cual se 

pueda consultar cuando se tenga la necesidad. 

 Uno de los puntos más importantes en el momento de seleccionar un candidato aparte 

de sus competencias y experiencia, es que comparta los valores de la cultura organizativa; 

Sida S.A. al ser una empresa familiar de tantos años de trayectoria, la cual ha ido 
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creciendo generacionalmente cuenta con unos valores específicos que la caracterizan y 

que los empleados de muchos años de la empresa viven diariamente y no se quieren 

perder. Alguien que llegue y no comparta esos valores destruye inmediatamente lo que 

por tantos años se ha logrado construir y puede generar una mala reputación a la empresa. 

Por esto, el proceso de selección debe ser muy riguroso, el cual permita conocer al 

candidato en tan poco tiempo pero saber que si cumple con el perfil requerido.  

El proceso de selección debería estar estructurado de la siguiente forma: en primer 

lugar recibir la hoja de vida actualizada y analizarla; debe ser una hoja de vida formal 

pero moderna, que tenga información personal y describa la persona como es, que tenga 

sus estudios, experiencia laboral, logros y referencias laborales y personales. 

Después de analizar las hojas de vida y tener unas seleccionadas, se debe citar a 

entrevista con el que será jefe inmediato, este deberá comprobar la hoja de vida, tener sus 

primeras impresiones de la persona y llenar un formato previamente establecido como 

resultado de la entrevista. 

Posteriormente, se citarán los candidatos a pruebas de inteligencia, de personalidad, 

específicas del puesto, de valores, de estilos de vida. Se citarán los candidatos a análisis 

de casos y dinámicas de grupo. Se hará entrevista con la psicóloga.  Se seleccionará final 

de los mejores perfiles. El jefe inmediato de la vacante escoge el perfil definitivo a 

ocupar el cargo previo análisis de los resultados de pruebas y entrevistas. De esta forma, 

se tendrá un filtro muy grande en cada uno de los pasos en donde el departamento de 

Gestión de Talento se podrá asegurar que se está escogiendo el mejor candidato para el 

cargo vacante, los cuales cumplan el objetivo de ser el personal adecuado para el puesto 
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de trabajo adecuado, personal que ayude al desarrollo de la organización y personal que 

comparta los valores de la empresa. 

6.5 Desarrollo Del Talento 

Esta variable es muy importante porque hace parte del crecimiento personal y 

profesional en cuanto a su vocación y talento. Esto depende mucho de cada una de las 

personas y qué tan a gusto se sienten en su trabajo, porque es así como ven la necesidad 

de seguir su desarrollo.  

Sida S.A. en este aspecto no tiene un plan estructurado, muchos de los empleados 

estudian sus carreras universitarias al tiempo de trabajar, la gerencia general ha realizados 

programas de entrenamiento cortos para los líderes de las diferentes áreas, hay apoyo 

económico para los estudios del personal de la familia que labora en la empresa, las 

diferentes marcas que representa la compañía hace contantes capacitaciones al equipo, 

pero no existe desde el departamento de Talento Humano un plan estructurado de 

desarrollo de talento. 

La propuesta en este aspecto es tener un “mix de desarrollo organizativo” con el cual 

se pueda encontrar un equilibrio entre el desarrollo actual y potencial de cada uno de los 

trabajadores y motivar a cada uno para que quiera hacerlo; esto debe ir acompañado del 

papel del líder-coach en el cual se debe convertir cada jefe de área y el cual debe lograr 

mejorar a su equipo con apoyo, empoderamiento, conversaciones de mejora y confianza.  

Este mix de desarrollo estará compuesto por: 

- Formación vivencial/experiencial: de las mejores formas de aprender es de la 

experiencia, de vivir y estar involucrado con las labores que se quieren realizar. En el día 
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a día es donde se aprende a resolver situaciones, al manejo de un cargo, descubrir y 

explorar lo que ese cargo conlleva. Desde el departamento de Gestión del Talento se 

puede organizar 1 día cada dos meses que sea un día especial de “cambio de roles”, en 

donde los empleados puedan vivir un cargo diferente al que tienen por un día completo y 

hacerse responsable de este, con supervisión. Este cambio de rol puede estar dado de dos 

formas: la primera es según preferencias del empleado y que diga que rol le gustaría 

ocupar por ese día, y la segunda es que desde el Departamento de Gestión del Talento en 

conjunto con los jefes de área se establezca el potencial del trabajador y se quiera probar 

cómo actúa en cierto cargo específico al que podría aspirar. Este “cambio de roles” al 

final de la jornada debe tener un resultado de acuerdo a una evaluación que realiza el 

mismo trabajador y otra que realiza el supervisor. Estas evaluaciones las analiza el 

departamento de Gestión del Talento y así puede considerar las opciones de desarrollo de 

talento a fortalecer para ese trabajador.   

- E-learning: este es un modelo de aprendizaje a través de plataformas 

organizativas online. Permite un aprendizaje continuo y procesos de aprendizaje 

individuales. Dentro de la app que se desarrollará se debe incluir una parte de desarrollo 

online en donde van a existir varios temas personales y profesionales a los cuales los 

trabajadores pueden acceder y que debe estar dados por profesionales en cada una de las 

áreas, habrá opción también de sugerir temas los cuales quieran desarrollar para poder 

hacer la gestión desde el Departamento de Gestión del Talento de incluirlos. En el 

momento de firma de contrato del trabajador debe comprometerse a realizar como 

mínimo 1 curso o charla o seminario semanal del tema de su preferencia según tenga 
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necesidad y también temas obligatorios que impondrá la empresa de acuerdo a sus 

necesidades. Este contenido estará dado por personal profesional de la mejor Universidad 

de Ibagué y se estará renovando bimensualmente.   

- Coaching ejecutivo/organizativo: este es un tipo de herramienta de desarrollo que 

está basado en el proceso de desarrollo de una persona con la que el coach interactúa sin 

necesidad de emitir juicios sino conduciéndolo a descubrir sus propias respuestas. Sida 

S.A debe contar con un profesional externo del coaching al cual puedan recurrir los 

trabajadores que lo necesiten o que la empresa vea la necesidad de enviarlos para ayudar 

en su desarrollo. Esto dará como resultado un empoderamiento de la persona, facilitando 

el autoaprendizaje, el crecimiento personal y la mejora del rendimiento. 

- Mentoring: es en donde una persona da parte de su tiempo para apoyar el 

desarrollo y crecimiento de otro. Esto permite al nuevo empleado una rápida adaptación, 

y comprensión de la cultura organizativa. Y si es un caso de promoción del empleado, le 

ayuda a acomodarse más rápido a su nuevo trabajo. Por su experiencia ayuda a mejorar 

las competencias de la persona que recibe el mentoring. En Sida S.A. se deben establecer 

ciertas personas muy profesionales, talentosas, de confianza, que tengan las habilidades 

necesarias para poder ser mentor y dar apoyo a los trabajadores que lo necesiten, como 

también ayudar a desarrollar otros mentores que quieren serlo y tengan las habilidades y 

competencias. Estos programas de mentoring deben estar estructurados con unos 

objetivos claros, los cuales se deben alcanzar en un periodo de tiempo determinado.   

- Outdoor training: son actividades programadas fuera de la organización en donde 

participan directivos y/o profesionales para mejorar las competencias de los empleados. 
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Incluir esta dentro del “mix de desarrollo” con todos los empleados de la organización 

por áreas o al tiempo es muy importante debido a que en estas cada persona debe tomar el 

riesgo de una decisión y mostrará a la organización la adaptación al cambio y la 

innovación que se puede generar de los profesionales que laboran en ella. Estas prácticas 

ayudarán a cumplir los siguientes objetivos: desarrollo personal, desarrollo directivo, 

desarrollo del equipo y desarrollo organizativo.  

En Sida S.A. se hace 1 vez al año con los gerentes de área lo cual conduce a muy 

buenos resultados pero se propone implementar en todas las áreas de la empresa mínimo 

1 vez al año para poder tener los resultados anteriormente explicados y poder aportar con 

estas vivencias al desarrollo de cada uno de los trabajadores. Este “mix de desarrollo” es 

muy completo y ayudará al nuevo departamento de Gestión del Talento a tener muchas 

herramientas de ayuda para el desarrollo continuo de cada uno de los trabajadores. 

6.6 Fidelización Del Talento 

Esta es de las variables más difíciles de gestionar por la variedad de personas que 

trabajan en la empresa, porque tienen diferentes personalidades, diferentes motivaciones, 

diferentes aspiraciones en la vida, y de las tareas más difíciles es logran un equilibrio para 

poder retener y fidelizar esos talentos que se atraen, se desarrollan y finalmente no se 

quiere que se vayan de la empresa. Fidelizar depende mucho del empleado, de su 

experiencia en la empresa, sentirse bien en su cargo, comprometido y motivado, que 

comparta la cultura organizacional y se sienta en un buen ambiente de trabajo. 

Para Sida S.A lo más importante es que las personas que trabajan en ella sean felices, 

se sientan comprometidas, tengan una estabilidad laboral, cumplan sueños que la empresa 
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les ayude a cumplir, se desarrollen personal y profesionalmente, y todo esto hace parte de 

este modelo que se está estructurando a partir del nuevo departamento de Gestión del 

Talento. La trayectoria de 65 años de la empresa, el prestigio de sus fundadores como una 

familia trabajadora, honesta, servicial, dada a la gente y a querer contribuir con el 

crecimiento de la región, con generar empleo hace que sea atractiva para el excelente 

talento con el que cuenta las regiones de las cuales hace parte. 

Para lograr una buena experiencia del empleado en la empresa se debe empezar por 

asegurarse que la totalidad de trabajadores comparten los valores corporativos que se 

tienen en la empresa porque esta es la raíz de un excelente ambiente de trabajo, de un 

compromiso de parte de todos por el cumplimiento de los objetivos, de una alianza entre 

todas las áreas de la empresa para construir juntos estrategias de mejora. Sida S.A. es una 

sola empresa y por lo tanto debe ser una sola familia. 

La propuesta de valor la debe construir el departamento de Gestión del Talento con 

ayuda de un comité compuesto por personas representantes de cada área que se reúnan 

con su equipo y se logre identificar cuáles son los aspectos motivacionales de estos para 

así mismo, construir una real propuesta de valor que sea definida, implementada y 

conocida por todos los empleados para que genere valor, y también, que encuentren un 

equilibrio entre la vida personal y laboral. 
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7. Conclusiones 

En relación a todo lo expuesto a lo largo del trabajo se puede concluir que Sida S.A. 

debe entrar en una etapa de rediseño de su estrategia en el área de Gestión del Talento 

porque a lo largo de los 66 años de existencia la empresa ha crecido, pero esta área no se 

ha fortalecido como lo debe hacer.  

El recurso humano, según tendencias mundiales que se evidencian claramente en este 

trabajo, es el enfoque que deben asumir las empresas hoy, y el modelo seleccionado para 

la implementación es el más completo, el que reúne todas las variables necesarias para 

tener trabajadores con experiencias de vida felices, líderes con metas, sueños, ideales 

para lograr junto con la empresa.  

Si el modelo se implementa de forma correcta abarcando cada una de las áreas 

propuestas, y se involucra en el cambio a toda la empresa, esta será un éxito y logrará 

tener el mejor equipo humano encaminado al resultado de una empresa productiva, 

reconocida en la región por su Gestión del Talento, en donde todos los mejores 

profesionales van a querer trabajar y van a ayudar a cumplir el sueño de un visionario que 

quería generar empleo y bienestar a todos los trabajadores.       
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9. Apéndice 

Apéndice 1. Intrumento de satisfacción y preferencias del Talento Humano en 

Sida S.A 

Esta encuesta es elaborada y acreditada con fines académicos para el trabajo de grado de la 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS de la Universidad de Valencia y 

Universidad de Ibagué.  

 

Se busca información sobre su satisfacción y preferencias en el desarrollo del departamento de 

Talento Humano de Sida S.A.   

 

Los datos que aquí se suministren serán confidenciales y solo se utilizarán para la elaboración 

del trabajo. 

Solicito su apoyo para el diligenciamiento de toda la encuesta la cual estará disponible del xx 

al xx de octubre.  

 

TALENTO HUMANO ACTUAL 

 

En relación con los siguientes aspectos con los que cuenta la empresa, qué tan satisfecho está 

con las labores que realiza talento humano en:  

(Valorar de 1 a 5 siendo 1 muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 neutral, 4 satisfecho y 5 muy 

satisfecho) 

 

 ITEMS 1 2 3 4 5 

 Capacitación       

Clima organizacional      

Inducción al momento de 

ingresar a la empresa 

     

Comunicación de 

oportunidades profesionales 

dentro de  la empresa 

     

Divulgación de información 

relevante de la empresa 

(noticias, premios, 

cumpleaños, etc.) 

     

Reconocimiento      

Retroalimentación de su 

desempeño 

     

Programas de bienestar 

(deportivas, culturales, 

medicas)  

     

Actividades planeadas con su      
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familia 

Comunicación entre empleado 

y área de talento humano 

     

Evaluación de rendimiento y 

potencial de cada empleado 

     

 

 

 

 

MODELO 7-GT PARA LA DIRECCIÓN DE PERSONAS BASADA EN EL TALENTO 

 

 

De los siguientes enunciados seleccione los que le gustaría encontrar en Sida S.A. liderado por 

el Departamento de Talento Humano de Sida S.A.: (puede seleccionar todas las que considere) 

 

 

  ITEMS 

 Gestión del 

talento 

inteligente 

Dirección por objetivos 

Nueva forma de hacer y analizar la evaluación de desempeño  

Coaching ejecutivo con su jefe varias veces al año  

Marca del 

empleador 

Manejo de imagen de marca de la organización 

Cultura corporativa que identifique la empresa 

Responsabilidad social corporativa 

Compensació

n total 

Salario base + incentivos + beneficios sociales 

Entorno laboral de calidad 

Oportunidades de integración familiar, recreación y beneficios para la 

salud 

Atracción del 

talento 

Personal adecuado para puesto de trabajo adecuado 

Personal que ayude al desarrollo de la organización 

Personal que comparta los valores de la empresa 

 

Desarrollo 

del talento 

Desarrollo de carrera dentro de la empresa 

Aprendizaje continuo 

Procesos de aprendizaje individuales 

Fidelización 

del talento 

Motivación de logro 

Equilibrio de la vida personal y laboral 

Flexibilidad laboral 

Estabilidad laboral 

PRODUCTIVIDAD PERCIBIDA 

En relación con el rendimiento percibido por cada uno en su labor diaria, por favor seleccione 

de 1 a 5 siendo 1 muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 neutral, 4 satisfecho y 5 muy satisfecho: 

 1 2 3 4 5 
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Está  realizando un gran esfuerzo, 

más allá de lo esperado, para 

ayudar al éxito de la organización 

     

Se esfuerza constantemente por 

cumplir los objetivos y superarlos  

     

En esta organización los empleados 

están claramente enfocados a la 

productividad 

     

 

 

Datos generales 

Sexo 

Femenino – 

Masculino 

Tiempo en la empresa 

1 – 5 años       6 – 10 años       Más de 10 años 

Seleccione a qué área pertenece: Administrativa – Comercial – Postventa (Taller y 

repuestos) 
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Apéndice 2. Organigrama Sida S.A 

 




