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Introducción 

El siguiente proyecto de graduación (PG) pertenece a la categoría de proyecto 

profesional ya que propone la creación de una consultora que se ocupará de asesorar a 

las empresas en la gestión de sus recursos humanos utilizando la motivación como una 

estrategia corporativa. Este planteo surge de observar aquellas organizaciones que 

descuidan la motivación y/o la forma en la que se comunican con sus empleados, no 

entendiéndolos como colaboradores del objetivo de la organización. Con este descuido 

están poniendo un freno a su desarrollo y al crecimiento profesional de las personas que 

la integran.  

La línea temática que seguirá el proyecto es Empresas y Marcas, indagando en forma 

profunda los conceptos y acciones que hacen a la motivación, al ambiente 

organizacional, a la cultura e identidad de la misma, esto dará una base sustentable al 

desarrollo del proyecto propuesto.   

Aun en el siglo XXI continúa la creencia de que las actividades no relacionadas a lo 

laboral dentro de las organizaciones significan tiempo improductivo para la empresa y 

tiempo perdido por el empleado. Se habla cada vez más y con mayor frecuencia de este 

tema a raíz de la inserción laboral de las nuevas generaciones que ponen de manifiesto 

como el espacio y las responsabilidades laborales influyen en su estado de ánimo y en su 

desempeño dentro de la organización de la que forman parte, afectando directamente a 

la rentabilidad de la misma.  

En general las empresas nacionales no cuentan, dentro de sus estructuras edilicias y 

organigramas con áreas dedicadas a promover la comunicación y motivación de los 

empleados. Se comprueba además que esto causa en los empleados un incremento en 

los niveles de estrés: a veces la desinformación los lleva como consecuencia a un posible 

estado de descontento general.  

La falta de propuestas de programas de motivación o planes de comunicación interna 
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armados a medida, bien sustentados y diseñados para cada caso en particular, es lo que 

origina la creación de esta consultora, que se propone implementar estos programas 

comunicacionales y de motivación dentro de la organización cliente, a través de sus 

espacios simbólicos, cuya  función será la de motivar al capital humano que la conforma y 

obtener como resultado mediante su propio plan de motivación interno, a su personal 

más motivado y satisfecho. 

A través de la consulta de obras de diversos autores analizados se reflexionará con el 

propósito de comprender cómo la comunicación interna, el clima laboral y la motivación 

influyen en el capital humano y como esto afecta en su totalidad a la organización.  

El objetivo general de este PG es promover el interés de las organizaciones en generar 

espacios que fomenten la motivación de los empleados y desde los cuales poder 

comunicarse con ellos, y que estos a su vez, puedan comunicarse entre sí y distenderse 

para mejorar su rendimiento dentro de la organización de la que forman parte.  

Será responsabilidad de la consultora el identificar previamente los aspectos claves del 

clima organizacional que influyen negativamente en el estado de ánimo de la población 

de trabajadores de la organización cliente. Este análisis sobre la relación entre el capital 

humano y la organización en cuestión, otorgará las herramientas para la elaboración de 

un plan que permitirá en el mejor de los casos la generación de un espacio con fines 

motivacionales que este a la medida de los empleados y sus necesidades, pero que 

también se alinee con los objetivos de la empresa; se espera que este bienestar en ellos 

resulte en beneficio para la empresa, y que lo vea luego reflejado en un aumento de su 

rentabilidad. Se propone así, resolver de una manera positiva el clima negativo que 

pueda llegar a existir y contribuir a aumentar el bienestar de los empleados. 

Esta contribución se dará también con la creación de programas de comunicación y 

motivación, logrando con su aplicación que los empleados sean motivados a seguir 

formando parte de la empresa a la que pertenecen y deseen quedarse en ella. 
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Para la elaboración de este PG se investigarán y reflexionarán las principales teorías que 

tienen como objeto el estudio de la práctica motivacional, el clima organizacional y la 

comunicación. Recurriendo para ello a los principales autores que exponen sobre este 

tema. 

También para esta elaboración se toman como referencia proyectos que se enfocaron en 

temas de responsabilidad social empresaria, la comunicación y el clima organizacional, 

entre otros. Se destacan los trabajos de Porcinito, V. Responsabilidad social empresaria: 

La gestión que hace posible identificarse, el de Chiapparoli, F. Funcionabilidad en 

espacios no convencionales, y el de Valencia Guerra, P. Comunicación interna y clima 

organizacional: Un escenario para crear ambiente. Cada uno de ellos aborda desde 

distintas ópticas los conceptos básicos de la comunicación interna organizacional,  

manifestando también como resulta ser un factor de vital y gran importancia para todas 

las personas que la conforman y como a través de ella se construyen vínculos entre la 

organización y los empleados en donde la comunicación se expresa a través de espacios 

convencionales y no convencionales. 

Entendiendo primero que es la motivación y la cultura organizacional y como éstas 

afectan al desempeño diario del empleado, se propone la creación una consultora que 

ofrecerá un servicio de asesoría para la generación de, programas motivacionales 

aplicables en espacios simbólicos o físicos de la organización, con fines de motivar a los 

empleados de las Pymes nacionales. Considerando que al concretar esta propuesta, será 

posible generar un impacto positivo en la forma de trabajo de los empleados haciendo a 

la vez que aumenten las utilidades de esas empresas. Se espera lograr también con este 

proyecto una concientización en los profesionales del diseño y la comunicación sobre la 

necesidad de una comunicación efectiva y estudiada que generará además de bienestar 

en las personas, un aumento en su valor como profesionales, entendiendo ellos al 

comunicárseles en forma correcta cual es su lugar y su valor en su espacio de trabajo. 
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Este proyecto de graduación se desarrollará en cinco capítulos donde cada uno de ellos 

reflejará un objetivo que contribuirá a la comprensión del proyecto y servirán de base al 

mismo. A saber. 

En el capitulo uno se dará primeramente un marco referencial y conceptual sobre la 

definición de lo que son las organizaciones y la diferencia existente entre organización y 

empresa, la comunicación dentro de la organización y la motivación como concepto, 

siguiendo luego con la contribución de los primeros partidarios del enfoque del 

comportamiento organizacional y la contribución de los estudios de Hawthorme, estudios 

realizados en Western Electric Company Works, Illinois. Se profundizará además sobre la 

motivación y sus teorías, los factores de la motivación abarcando también la 

automotivación y la desmotivación de las personas, dando esto un marco teórico a la 

propuesta de la consultora en motivación. 

En el capitulo dos y desprendiéndose del concepto de organización como estructura 

física y conceptual, se estudiará la comunicación organizacional interna, sus funciones y 

su influencia en el sujeto, no perdiendo de vista las teorías sobre las señales de una 

comunicación interna deficiente. Serán analizadas según las redes internas que utiliza la 

organización para establecer la comunicación con los empleados. El manejo de los 

recursos comunicacionales se convierte en clave para minimizar con esto los índices de 

rotación, el ausentismo laboral y las consecuencias que tiene la comunicación interna 

ineficiente en los empleados, en su productividad y en el clima laboral dentro de la 

organización. Contribuyendo la consultora de motivación en procurar una mayor inclusión 

por parte del capital humano en la organización que lo contiene. 

En el capítulo tres se estudiarán formas de escuchar la voz del cliente interno que 

aplicará la consultora. Lo que dice el empleado no es un tema menor, ya que de esa 

forma se detecta el grado del compromiso que este tiene con la organización. Sus 

actitudes y las señales de una comunicación interna ineficiente pueden identificarse a 
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través de las estrategias elaboradas por la consultora que serán con el fin de ayudarlos y 

respaldarlos dentro de su espacio laboral. 

En el capítulo cuatro se estudiarán algunas organizaciones internacionales reconocidas e 

innovadoras que buscan motivar a sus empleados en forma constante, sumando también 

al estudio un caso de la República Argentina. Partiendo inicialmente en este capítulo 

desde el concepto de la motivación de grupos únicos de trabajadores para luego ver 

como se aplican en la actualidad estas teorías en la práctica, utilizando como ejemplo de 

ello por sus programas de motivación y comunicación interna a tres empresas, Coca-

Cola, Tarjeta Naranja y Kimberly Clark. 

El capítulo cinco y como cierre se presentará el proyecto de una consultora con un plan 

para motivar, se definirá el proyecto, partiendo desde el concepto de lo que es una 

consultora, siguiendo en la descripción de la identidad, la misión, visión y valores que le 

dan espíritu a esta propuesta, continuando con una descripción del servicio y cual será su 

aporte diferencial, estudiando el mercado, riesgos existentes y la competencia. Para 

finalizar se mencionarán las actividades de la consultora y se especificarán los factores 

críticos para su éxito. 

Se invitará luego de este recorrido a las organizaciones a que consideren la 

implementación de estos programas de motivación en sus estructuras, ya que las mismas 

generan un impacto positivo en la forma de trabajo del capital humano que las conforma. 

Finalmente se presentarán las conclusiones de este proyecto, resultando de ellas las 

factibilidad de concreción de la consultora en motivación y que esta pueda convertirse en 

una empresa en funcionamiento dedicada a ofrecer soluciones en el campo motivacional 

y comunicacional de toda organización que lo requiera. Seguidamente a estas 

conclusiones se encontrará la lista de referencias bibliográficas que contribuyeron a darle 

forma  y la bibliografía consultada y en la que se baso este trabajo. 
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Capitulo 1. Comunicación, organización y motivación 

Algunos de los factores más importantes para el funcionamiento, el desarrollo y 

cumplimiento de objetivos de una organización están en lograr establecer un buen 

programa de comunicación y motivación entre sus colaboradores. Martínez Selva (2004) 

explica que uno de los factores más importantes del clima laboral dentro de la 

organización es la comunicación entre colegas, directivos y empleados. Una 

comunicación ineficiente dentro de la organización puede generar o agravar situaciones 

de estrés y de malestar del personal. 

1.1 La comunicación en las organizaciones 

En las organizaciones la comunicación se manifiesta de diversas formas, si bien es 

sabido que todo comunica, el ambiente, los comportamientos de las personas, no quiere 

decir que comuniquen en forma correcta o incorrecta. Habrá tantas interpretaciones del 

mensaje emitido como personas que lo reciban. La comunicación es un tema central en 

toda organización, y lograr la comprensión del término resulta de vital importancia. 

“…el sentido primigenio del término es más amplio. Etimológicamente, comunicar es 

compartir, es la acción de poner en común”. (Aquino, 1993, p.240). 

Comunicar entonces es más que enviar un mail masivo a los empleados haciéndolos 

participes de alguna noticia. Tomando la línea de pensamiento de Aquino (1993) quien 

dice que la comunicación es un acto presente y actuante en todo momento, la 

comunicación debe tomarse con cierta criticidad en la gestión empresarial. (Aquino, 

1993). 

1.2 La organización 

Para determinar los conceptos claves a usar en el desarrollo de este capítulo con el fin de 

impedir ambigüedad en la interpretación de los lectores se utiliza el siguiente concepto de 
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organización. Robbins y Coulter afirman que una organización “Es un acuerdo deliberado 

de personas para llevar a cabo un propósito específico”. (2010, p.14). 

Sin embargo actualmente se toma el término organización y empresa de la misma forma, 

es decir dándoles el mismo significado a ambas, pero hay diferencias entre ellas. 

     Empresa es un concepto independiente y conceptualmente más amplio. La 
organización actúa en nombre de la empresa y la organización existe y tiene 
significado porque la empresa tiene unos objetivos que cumplir. Los objetivos de la 
empresa no son los mismos que los objetivos de la organización. (Bayón Mariné y 
García Isa, 1997, p.355). 

Asimismo Bayón Mariné y García Isa (1997) explican que los objetivos de la organización 

significan, orden, armonía control, eficacia, rendimiento adecuación administración, 

proceso y método, disciplina y trabajo, etcétera. Los autores señalan que estos objetivos 

distan mucho de los objetivos empresariales, aunque todos ellos constituyen un principio 

ineludible del orden empresarial.  

Definidas y aclaradas las diferencias conceptuales entre organización y empresa, se 

utilizarán ambos términos a lo largo del proyecto para referirse a una u otra ya que la 

propuesta que se desarrollará a partir de este trabajo aplicará para ambos casos.  

1.2.1 Las personas en la organización 

Sin dudas el recurso más valioso de toda organización o empresa es su capital humano, 

como lo explica Maristany (2006), haciendo referencia a que la persona en la 

organización forma parte de cuatro fuerzas que convergen en la empresa. Primero, las 

personas, en segundo lugar las estructuras, que son las que determinan las relaciones 

formales y las funciones que tienen los individuos en las organizaciones. Tercero, la 

tecnología, que es la que determina la manera de hacer las tareas y que influye en las 

personas, en sus relaciones y en los resultados de la operación y de la empresa. Como 

cuarta y última fuerza, menciona al ambiente en que se mueve la organización, ambiente 
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interno relacionado a la estructura física, y al ambiente externo, es decir la sociedad en la 

que esta inserta.  

Para continuar es preciso entender porqué las personas están en la empresa. Maristany 

(2006) explica que se han dado diferentes razones básicas del por qué las personas 

entran en una organización, releva las más importantes a su criterio y son las que se 

detallan a continuación, la primera es que las personas ingresan a una organización para 

ganar dinero y poder subsistir, para realizarse profesionalmente y para ser reconocidas, 

también agrega como razones secundarias el hecho de ser pariente del dueño y querer 

vivir en distintas partes del mundo como otras razones. 

Cuando las personas enfrentan un nuevo ambiente de trabajo, Palací Descals (2005) 

explica que las personas pueden percibir las situaciones nuevas con sentimientos 

aversivos, con ansiedad y falta de control. Ante estas situaciones de cambio las personas 

adoptan patrones nuevos de comportamiento que los ayudan a adaptarse y posiblemente 

a cambiar luego esas conductas. En el contexto de estas perspectivas, tomó forma el 

concepto de afrontamiento, que es comprendido como los esfuerzos cambiantes que se 

realizan para manejar las demandas puntuales internas y externas que son evaluadas 

como desbordantes para los recursos del individuo. (Lazarus y Folkman, 1984).  Esto 

deberá ser tenido muy en cuenta por las organizaciones, ya que como se describió 

anteriormente una persona que ingresa en una nueva organización puede sufrir, entre 

otros, trastornos de ansiedad, aquí la organización deberá estar presente. 

Las personas dentro de las organizaciones deben ser gestionadas y controladas por un 

órgano interno para que cumplan con sus objetivos establecidos y por los que reciben 

una compensación. El cumplimiento de los objetivos puestos a cada persona dentro de la 

organización influyen en los objetivos generales de la empresa.  

     La administración de recursos humanos es la organización y trato de las personas en 
el trabajo, de manera que desarrollen plenamente sus capacidades y contribuyan al 
logro de los objetivos de la empresa y al mismo tiempo obtengan, mediante la 
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actividad que ejecutan, su propia realización como seres humanos. (Barquero, 1987, 
p. 21). 

 

1.2.2 Clima organizacional, clima laboral y motivación 

Dado que el tema del clima organizacional se plantea desde la necesidad sentida de 

enfrentar los fenómenos organizacionales en su globalidad, la definición del concepto de 

clima se compone de un grupo de variables que, en conjunto, ofrecen una visión global 

de la organización. 

No es una mera casualidad que el concepto de clima organizacional se haya derivado del 

clima atmosférico. El clima de una organización puede variar del mismo modo en que se 

altera su símil atmosférico.  

En una observación de mayor permanencia, se puede sostener que una organización 

tiene un mejor clima que otra, del mismo modo que se puede afirmar que una ciudad 

como Formosa tiene un clima más cálido que otra como Ushuaia. También se pueden 

observar diferencias de mediano alcance temporal, así como se puede decir que el clima 

del verano es mejor que el del invierno, también hay organizaciones que tienen períodos 

de bonanza y que pasan por otros más difíciles y finalmente, hay una variación diaria del 

clima, del mismo modo que en los informes del tiempo nos enteramos de los cambios 

diarios experimentados por el clima atmosférico, en las organizaciones ocurren alzas y 

bajas repentinas de la temperatura social, motivadas por diversas razones tales como 

despidos, aumentos de sueldo, rumores, ascensos, etc.  

El concepto de clima remite a una serie de aspectos propios de la organización. Se trata 

de un concepto multidimensional, a diferencia de otros que están referidos a procesos 

específicos que tienen lugar en la organización, tales como el poder, el liderazgo, el 

conflicto o las comunicaciones. (Robbins y Coulter, 2010). 

 Las teorías del psicólogo Herzberg surgen el año 1967 sólo cuatro años más tarde que 
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las de Maslow (1954), puede que exista una alta probabilidad de que este personaje haya 

comprado algunos de los textos y que haya observado la pirámide de necesidades del 

autor recién enunciado. Su teoría más reconocida es la de los dos factores o de 

motivación e higiene. 

Herzberg (1967) propone su teoría de la motivación como un hecho incidente en el 

entorno de las organizaciones empresariales de su tiempo, indagando en las dos formas 

de comportamiento que ha observado en el curso de sus entrevistas a los trabajadores. 

Su caracterización es sencilla, pero compleja a la vez. Sencilla, por su proposición de tan 

sólo dos categorías que son los factores motivacionales y los factores de higiene, y 

compleja, debido a las enormes conclusiones que extrae de ambas menciones antes 

descritas. 

Los Factores de Higiene se refieren a los aspectos exógenos que provocan el 

comportamiento del hombre, su relación directa es con la insatisfacción que provocan 

ciertos elementos que surgen del ambiente externo que rodean a los individuos en un 

entorno laboral. Al ser estas variables externas administradas por la empresa el individuo 

carece de un control sobre ellas, quedando sometido a decisiones que se encuentran 

fuera de su campo de acción. Dentro de los factores de higiene que Herzberg enumera 

se encuentra el salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección, las condiciones 

físicas, las políticas de las empresas, por nombrar algunas. 

Para este autor, muchos de los factores recién nombrados han sido considerados por las 

empresas como elementos que generan motivación y que conllevan en su realización 

premios, incentivos, liderazgos democráticos y todo elemento de esta índole que se 

podría considerar como externo, no obstante Herzberg aduce con el respaldo de sus 

investigaciones, que estos factores no consiguen del todo elevar los niveles de 

satisfacción de forma consistente, sino que ante su presencia tan sólo el individuo se 

encuentra alejado de la insatisfacción.  
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Las investigaciones arrojan un resultado interesante, y que guarda relación que con la 

ausencia de algunos de éstos factores se genera insatisfacción de los empleados. Es 

decir que, y para aclarar los hechos planteados, la ausencia de los factores de higiene 

generan insatisfacción, mientras que la presencia de éstos tan sólo genera la no 

insatisfacción. Es así como Herzberg centra su atención en estos elementos como 

preventivos y no como generadores de motivación empresarial. (Robbins y Coulter, 

2010). 

A los factores de motivación, Herzberg los relaciona con la generación de satisfacción 

dejando de manifiesto que surgen del interior de un individuo como variables endógenas 

y que él posee bajo su control. Su relación se encuentra vinculada con crecimiento, 

desarrollo, reconocimiento, autorrealización, responsabilidad en las tareas, entre otros. 

Dentro de sus investigaciones descubre que la mayoría de los cargos empresariales han 

sido diseñados para la generación de eficiencia, dejando a un lado la formación de retos 

individuales que promuevan la construcción de factores que tiendan a la motivación 

individual, forjando por ende lo contrario, desmotivación y apatía por parte de los 

trabajadores. Para Herzberg, el efecto que generan estos factores de motivación son algo 

más estables que los de higiene, ya que forjan motivación no como forma preventiva sino 

como un generador de comportamiento. 

De esta forma Herzberg, propone  que muchos de los administradores que trabajan con 

los factores de higiene tan sólo mejoran parte del ambiente laboral, pero no generan la 

esperada motivación. 

Los consejos de Herzberg para el enriquecimiento de tareas son, suprimir algunos 

controles manteniendo la responsabilidad del manejo, aumentar la responsabilidad del 

trabajador respecto a su trabajo, delegar un área de trabajo cerrada en sí misma, 

conceder mayor autoridad y mayor libertad,  informar al trabajador sobre los resultados 
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mensuales,  reparto de tareas nuevas y más difíciles,  asignación de tareas especiales, 

que permitan al trabajador mejorar profesionalmente. (Robbins y Coulter, 2010). 

Entonces se puede decir que el clima laboral es generado por la suma de las 

insatisfacciones más las satisfacciones que las personas experimentan a través de su 

grado de participación en una organización. 

Según Hellriegel y Slocum (2009) la satisfacción de un individuo está determinada, en 

primer lugar, por los sentimientos de pertenencia a la organización como tal y al grupo de 

trabajo concreto en que desarrolla su tarea. Por otra parte el individuo puede sentir que 

pertenece a un grupo y desea que las relaciones entre los miembros sean agradables, 

basadas en la confianza y en el consenso de los objetivos comunes. 

Los factores que indican la existencia de un clima laboral positivo son, sentimiento de 

felicidad, sentimiento de participación en el grupo, aceptación de los objetivos del grupo y 

los de la organización como propios, cohesión del grupo, ausencia de conflictos, 

comunicación adecuada. 

En muchas ocasiones los objetivos de la empresa no coinciden con los del trabajador a 

nivel individual y no sólo no coinciden, sino que se presentan como obstáculos para su 

consecución. Estas situaciones producen desmotivación entre los trabajadores, lo que 

influye en el clima laboral. Conseguir integrar las perspectivas de la empresa con las del 

trabajador, contribuirá a la motivación y la satisfacción de las personas. En definitiva, la 

coincidencia de las metas individuales con las del grupo y la organización producen un 

buen clima. 

Un clima laboral positivo supone, identificación con la empresa, satisfacción en el trabajo, 

participación en el grupo, relaciones adecuadas con la dirección, relaciones adecuadas 

con los trabajadores, satisfacción con los ingresos y el status de resultados del trabajo, 

aumento de la productividad, deseo de permanencia en la empresa. (Hellriegel y Slocum, 

2009). 
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“La satisfacción laboral refleja el grado al que las personas encuentran satisfacción en su 

trabajo. La satisfacción laboral se ha vinculado con que los empleados permanezcan en 

el puesto y con una baja rotación en el trabajo”. (Hellriegel y Slocum, 2009, p.53). 

En cuanto a la relación entre el clima laboral y la motivación se puede apreciar de la 

siguiente manera según Maristany (2006), un trabajador que se siente parte de su 

empresa, experimenta satisfacción. Mantiene buenas relaciones con los compañeros y 

con sus superiores. Esto genera cohesión en el grupo. 

Si se obtiene un salario adecuado a lo que aporta y se reconoce su esfuerzo, habrá un 

sentimiento de estar a gusto. Si los mandos ejercen el liderazgo de forma participativa y 

democrática, se da así una participación efectiva. Si no hay conflictos ni barreras en la 

comunicación, se produce tranquilidad y comunicación adecuada. 

Estos aspectos indican la existencia de un buen clima laboral, consecuencia de la 

ausencia de frustración de las personas de la organización. Los equipos motivados 

contribuyen a la existencia de un buen clima. (Robbins y Coulter, 2008). 

En cuanto a la relación entre las variables clima laboral y motivación y su impacto en la  

producción de la organización, Aquino (1993) dice que lograr una buena productividad del 

trabajo humano se consigue a través del grado de compromiso que las personas tienen 

con todo aquello que la organización requiera. Para lograr estos resultados es necesario 

contar con una organización con las estructuras adecuadas para lograr el mínimo 

proceso de decisión y ser más rápidos y flexibles en la respuesta que se le dará al 

cliente, este aspecto es altamente técnico. En segundo lugar un compromiso de los 

trabajadores basado en la aceptación personal y profesional de sí mismos, y de los 

objetivos de la empresa en general, este aspecto tiene un fuerte contenido de motivación. 

(Aquino, 1993). 

 



 17 

1.2.3 Cultura organizacional 

Muchos son los autores que intentan dar una definición lo más precisa posible a cerca de 

este tema, sin embargo un autor reconocido como lo es Schein (1988) la define como 

“…el nivel más profundo de presunciones básicas y creencias que comparten los 

miembros de una empresa, las cuales operan inconscientemente y definen como 

interpretación básica la visión que la empresa tiene de sí misma y de su entorno”. (1988, 

p.23-24). 

Estas presunciones o creencias se van formando en un grupo dado de personas, como 

en este caso lo es la empresa, al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de 

adaptación externa e integración interna, y que hayan ejercido la suficiente influencia 

como para ser consideradas válidas y en consecuencia ser enseñadas a los nuevos 

miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir cada acontecimiento 

ocurrido dentro de la organización. 

De esta manera, comprender la cultura de una organización o empresa, permite entender 

por qué las personas actúan y trabajan de determinada manera. Por ejemplo en el caso 

particular de una empresa familiar el análisis será un tanto más, visible o tangible, ya que 

se manifiesta en las personas producto de una visión compartida, de los miembros de la 

familia, del mundo que los rodea y del lugar que ocupan en él. En este sentido, será un 

producto aprendido de la experiencia grupal, y localizable solo allí donde exista un grupo 

definible y poseedor de una historia significativa. 

Tomando en consideración a los autores Davis y Newstrom (1999) que afirman “Las 

organizaciones al igual que las huellas digitales, son siempre singulares. Cada una posee 

su propia historia, patrones de comunicación, sistemas y procedimientos, declaraciones 

de filosofía, historias y mitos que, en su totalidad, constituyen su cultura”. (1999, p.70). 

No hay ninguna organización similar a otra, esto hace que cada organización se vea 

como un mundo diferente con una historia e identidad absolutamente propia. Para la 
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consultora especializada en generar espacios de motivación cada organización es única, 

no solo por lo antes descrito si no porque en su componente más intrínseco cada una de 

ella lo es, y se valdrá de esta particularidad para llegar hasta sus colaboradores. 

En cuanto a las características culturales algunas organizaciones son afables y 

amistosas, otras dan la impresión de ser frías y asépticas, con el correr del tiempo la 

cultura de una organización llega a ser conocida por los empleados y el público. La 

cultura se perpetua entonces, porque la organización tiende a atraer y conservar 

individuos que parecen aceptar sus valores y creencias, como sucede con algunas 

personas que deciden agruparse en zonas de características particulares con la 

temperatura, la humedad, los empleados también elegirán la cultura organizacional que 

les resulte más acorde a sus preferencias de un lugar de trabajo. (Davis y Newstrom, 

1999). 

La consultora en formación deberá analizar y conocer la cultura de la organización cliente 

para comprenderla y luego poder trabajar sobre ella bajándola a todos los miembros de la 

misma. Para obtener conocimiento sobre esta medición se toman los conceptos de los 

autores Davis y Newstrom (1999) quienes afirman que:  

     No es fácil medir sistemáticamente las culturas y compararlas, pero es importante 
intentarlo. La mayor parte de las primeras tentativas se basaban en el análisis de 
historias, símbolos, rituales y ceremonias religiosas para conseguir algunas pistas. En 
otras se recurrió a entrevistas y a cuestionarios abiertos con el propósito de juzgar los 
valores y creencias. En otros casos, el examen de las declaraciones de la filosofía 
corporativa ha proporcionado ideas sobre la cultura adoptada (las convicciones y 
valores que la organización declara públicamente). Otro método consiste en realizar 
entrevistas directas con el personal y averiguar sus percepciones de la cultura de su 
empresa. (1999, p.71). 

Si bien el análisis anterior propuesto por los autores dan una idea sobre métodos 

utilizados para la medición de las culturas organizacionales, la consultora se basará en el 

método propuesto por Kilmann, Saxton y Serpa (1985) quienes explican,  un instrumento 

cuantitativo de medición de la cultura organizacional, consta de las que llama cuatro 

dimensiones, en primer lugar se hace una evaluación sobre el apoyo a las tareas a corto 
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plazo, sobre la innovación de las tareas a largo plazo, la relación social en un periodo de 

corto tiempo y sobre la libertad en un periodo de mayor tiempo.  

Aplicando estas cuatro dimensiones en las entrevistas al capital humano que conforman 

la organización, los empleados estarán valorando la cultura actual de la organización y la 

deseada por ellos. Las diferencias relevadas pondrán en evidencia las posibles brechas 

culturales, estas brechas serán analizadas y al obtener un diagnóstico podrán 

introducirse algunos cambios a través de un programa diseñado específicamente para 

ello. 

1.2.4 Primeros partidarios del enfoque del comportamiento organizacional 

Para obtener una buena comprensión sobre el comportamiento de las personas dentro 

de las organizaciones se profundizará en las teorías del comportamiento organizacional, 

es importante en este punto hacer referencia a los primeros partidarios del enfoque del 

comportamiento organizacional que fueron cuatro, Hugo Munsterberg, Chester Barnard, 

Robert Owen y Mary Parker Follet. Sus ideas han sido la base para prácticas de 

administración de recursos humanos dentro de la organización, han moldeado 

notoriamente como se manejan las organizaciones en la actualidad con sus estudios 

como por ejemplo, los procedimientos de selección de personal, los programas de 

motivación y equipos de trabajo entre otros. (Robbins y Coulter, 2010).  

Fue a principios del siglo XX que algunos individuos reconocieron la importancia de las 

personas en el éxito de las empresas. Las propuestas e ideas de los primeros partidarios 

del comportamiento organizacional en la década de los años 1930, fueron en el caso de 

Munsterberg, la realización de estudios de la gente en sus trabajos, fue un pionero en la 

psicología industrial, propuso la utilización de pruebas psicológicas para la selección de 

personal, utilizó conceptos de la teoría del aprendizaje en las capacitaciones y el estudio 

de las personas dentro de sus lugares de trabajo para la motivación.  
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Por su lado Barnard, concebía a las organizaciones como sistemas sociales que 

requerían cooperación para perpetuar su existencia, creía que la empresa debía motivar 

a los empleados para alcanzar mayores niveles de productividad, Owen, puso de 

manifiesto las terribles condiciones en las que trabajaban los empleados en su tiempo, 

siglo XVIII, sugirió e ideó un centro de trabajo ideal ya que veía en las inversiones para 

mejorar los lugares de trabajo como muy redituables a corto mediano y largo plazo, 

Parker Follet, propuso la ética grupal como base para a las organizaciones, y proponía 

que las empresas podían ser visualizadas desde la perspectiva del comportamiento 

individual y de grupo. 

1.2.5 La contribución de los estudios de Hawthorne 

La contribución más importante sobre el comportamiento organizacional fueron los 

estudios que se realizaron en Hawthorne a partir del trabajo de Elton Mayo (1933), 

realizados en Western Electric Company Works, en Cícero, Illinois.  

Estos estudios fueron ideados como experimentos de la administración científica y 

estuvieron a cargo de los ingenieros de la Western Electric Company, analizaron el efecto 

de la iluminación sobre la productividad de los empleados. Se realizó este experimento 

manipulando la intensidad de la iluminación en determinado grupo de trabajo, tomado 

como prueba para este experimento, se pensaba que la intensidad de la luz estaba 

directamente relacionada con la productividad de los empleados, sin embargo los 

experimentos demostraron que cuando la intensidad de la luz aumentaba en los grupos 

de experimentación la producción aumentaba, solo se observó una disminución en la 

productividad de los grupos cuando la intensidad de la luz se bajó casi a luz de luna.  

Concluyeron entonces que la intensidad de la luz en el espacio de trabajo no está 

relacionada con la productividad de los empleados, y que algo más había contribuido a 

esos resultados pero nunca pudieron determinar que fue ese, algo más. 
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A partir del año 1927 comenzaron a realizarse más experimentos entre los cuales se 

destacan, los cambios en la duración de la jornada diaria y semanal, la introducción de 

periodos de descanso y planes de pago individuales y grupales, por ejemplo se llevó a 

cabo un plan de incentivos de pago por trabajo en un grupo según su productividad, pero 

los resultados de este experimento demostraron que el plan de incentivos tuvo menos 

efecto sobre la productividad de los empleados que la presión, aceptación y seguridad 

del grupo, concluyeron finalmente los investigadores en que las normas sociales o 

estándares grupales eran los factores clave del comportamiento laboral individual 

(Robbins y Coulter, 2010). 

Los estudios de Hawthorne, más allá de sus bases teóricas, estimularon el interés de las 

organizaciones por el comportamiento humano dentro de ellas y muchas conclusiones de 

allí salidas son validas en la actualidad. 

     Los estudios pusieron de manifiesto que junto con la organización formal planeada, 
establecida por la organización, de las relaciones personales de la organización surge 
una estructura informal que se sitúa al lado de la estructura formal; dicha estructura 
tiene una considerable influencia sobre la conducta de los individuos. De esta manera 
que las presiones del grupo pueden hacer que los individuos trabajen más o menos, o 
acepten o se resistan al cambio. Por lo tanto, uno de los problemas de la dirección es 
mantener el equilibrio entre la organización informal y la formal.  (Palací Descals, 
2006, p.15). 

1.3 La Motivación 

Para comprender y diferenciar la motivación de la persona y del profesional vale tener en 

cuenta las siguientes definiciones para ambos casos. 

     La motivación se inicia con la vida misma. En realidad, esta palabra que parece tan 
difícil significa “dar motivo”. Motivar es, en definitiva, dar motivo a una persona o a un 
grupo de personas para que trate de alcanzar cierto objetivo. (Maristany, 2006a, 
p.159).  

La motivación laboral se puede definir como una situación emocionalmente positiva, que 

se produce en un individuo, cuando existe un estímulo o incentivo que le satisface una  

determinada necesidad, lo que permite obtener de él, una conducta deseada o esperada 

(Maristany, 2006).  



 22 

La motivación opera a partir de principios de respeto a la dignidad del trabajador y de 

unas condiciones laborales y económicas adecuadas y en función de ello, buscar el 

mejor ambiente posible en la empresa, motivando al personal. 

La motivación puede ser algo externo o interno. Se puede motivar desde fuera, pero el 

sujeto también puede motivarse a sí mismo, automotivación. Si la motivación es externa, 

el individuo puede y debe hacerla suya para que sea capaz de mantener la conducta.  

Motivar es, respaldar los esfuerzos de la gente, pero no hacer el trabajo por ellos. 

Premiar y alabar a las personas cuando se lo merecen, pero no siempre, Enseñar a 

intentarlo a pesar de la dificultad. Poner metas difíciles, pero posibles, nunca demasiado 

fáciles o imposibles. Confiar en la habilidad de los demás. Corregir y evaluar conductas 

concretas, no a la persona como tal. Recordar a las personas sus buenas cualidades. 

(Robbins y Coulter, 2010). 

En síntesis, se puede decir que a partir de un estímulo se activa una necesidad que se 

pretende satisfacer, esto da lugar a conductas encaminadas a la consecución de 

resultados que producen satisfacción. Una necesidad es la sensación de que falta algo 

que nos puede resultar útil. Los resultados, son los objetivos a alcanzar para satisfacer la 

necesidad. 

Palací Descals (2005) explica que a partir de los estudios de Hawthorne la temática de la 

motivación en el ambiente de trabajo llegó a un punto muy debatido, la relación del 

individuo y de los grupos surgió con la idea de que así como organismos biológicos, 

trabajan más eficazmente cuando sus necesidades son satisfechas. Muchos teóricos 

vieron que las relaciones interpersonales y el trabajo podían ser replanteadas con el fin 

de que el desarrollo personal de los individuos ayudase a la evolución y cumplimiento de 

los objetivos de la organización. El autor destaca que a diferencia de las máquinas, las 

organizaciones están conformadas por personas, y que las metas de esas 

organizaciones se cumplirán mejor si se atiende a las necesidades de esas personas. 
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1.3.1 Teorías sobre la motivación 

De las siguientes teorías destinadas a estudiar la motivación laboral, se elige para el 

trabajo, el desarrollo de la teoría de Herzberg (1967) por ser una de las teorías que de 

modo simple evalúa los factores que afectan la motivación del personal dentro de la 

organización. A continuación se hará una síntesis acerca de los primeros autores en 

abordar el concepto de la motivación. 

Las teorías de la motivación se plantean en dos enfoques diferentes, teorías de 

contenido, ¿Qué es lo que motiva al trabajador? y las teorías de proceso, ¿Cómo se 

motiva al trabajador? Las teorías de contenido determinan qué es lo que mueve a las 

personas a trabajar, cuáles son los motivos que tienen los empleados para hacer lo que 

hacen. Frederick Taylor, a principios del siglo XX, desarrolla el llamado Taylorismo, 

basado en la división del trabajo y la especialización para conseguir, de esta manera, una 

mayor productividad. 

Para el autor, el principal y el único factor motivacional era el dinero, es decir, el aumento 

del rendimiento del trabajador sólo se relacionaba con el aumento de salarios. Mayo 

(1930), con su modelo de las relaciones humanas, concluye que lo que motiva es la 

conducta de los individuos y de la organización en donde se encuentra. 

Maslow (1954) planteó que la motivación es una situación del sujeto respecto a una serie 

de necesidades jerarquizadas. Las necesidades se satisfacen en un orden jerárquico y 

hasta que no están satisfechas las del nivel inferior no se intenta satisfacer las del nivel 

inmediatamente superior. Estas necesidades se clasifican en, necesidades fisiológicas, 

que son las necesidades de supervivencia, tales como agua, alimento, etc. Necesidades 

de seguridad, son las necesidades de protección contra peligros o amenazas físicas, de 

tranquilidad, orden, etc. Necesidades de afiliación, son las necesidades de pertenecer y 

ser aceptado por algún grupo y de recibir y proporcionar afecto. Se da únicamente 

cuando se han satisfecho las necesidades anteriores. Necesidades de autoestima, son 
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las necesidades de aprecio y estima. El individuo necesita tener confianza en sí mismo, 

tener un concepto positivo de su personalidad, de sus capacidades, de su competencia, 

etc. Autorrealización, es la necesidad de desarrollar las potencialidades personales, ser 

creativo, expresarse, enfrentarse a nuevos retos, etc. Únicamente se pueden dar cuando 

se han cubierto las necesidades anteriores. 

Herzberg (1967) propone su teoría denominada, factores motivacionales e higiénicos en 

la que pone de relieve el valor motivacional de la tarea en sí, su contenido, su reto y sus 

posibilidades de aprendizaje.  

Realizó además investigaciones con técnicos y administrativos sobre las situaciones que 

les hacían sentirse satisfechos o insatisfechos en su trabajo. Esto le permitió comprender 

la necesidad de que las empresas se preocupen por crear un clima laboral adecuado, 

que permita al personal que trabaja en ella, satisfacer sus necesidades de segundo nivel. 

Encontró que existen dos tipos de factores, a saber: los factores higiénicos que producen 

satisfacción o insatisfacción, pero no son capaces por sí solos de producir motivación. 

Cuando están presentes, los empleados perciben que están recibiendo lo que les 

corresponde a cambio de su trabajo, por otra parte los factores motivadores son aquellos 

capaces de estimular al personal a realizar esfuerzos especiales por la empresa. La 

ausencia de estos produce un fuerte efecto desmotivador. Constató que los factores 

motivadores producen, por sí mismos, situaciones de satisfacción. Los factores 

higiénicos, o relativos al contexto en que se desarrolla el trabajo, tratan de evitar 

insatisfacción o descontento, por lo que no mantienen la motivación laboral y la conducta 

deseada. 

Según (McClelland, 1989) en la mayoría de las personas están presentes tres grandes 

grupos de necesidades relacionadas con la actividad laboral. Afiliación, tendencia a 

agravar y a buscar la aceptación de los demás; preferencias por las situaciones 

cooperativas sobre las competitivas. Poder, tendencia a influir y controlar; preferencia por 
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las situaciones competitivas. Logro o realización, tendencia a conseguir objetivos y 

resultados cada vez más satisfactorios, mejorando constantemente estos. Preferencia por 

situaciones que impliquen asumir responsabilidades personales y correr riesgos 

controlados. 

Los resultados que se obtuvieron con sus investigaciones son que las personas con una 

gran necesidad de logro se sienten muy motivadas en situaciones laborales dotadas de 

responsabilidad personal y suelen centrarse en la excelencia de su rendimiento. Las 

personas motivadas por la afiliación trabajan mejor cuando se les reconocen sus 

actitudes positivas de colaboración. Los mejores gerentes sienten una fuerte necesidad 

de poder y poca necesidad de afiliación.  

McClelland concluye señalando que en las empresas en las que existen muchas 

personas con alta necesidad de logro crecen y se hacen prósperas y que además, una 

formación adecuada puede incrementar el índice de necesidad de logro del personal de 

las empresas, contribuyendo así a su desarrollo y prosperidad. 

Con respecto a las teorías motivacionales del proceso, centran su atención en los 

procesos mentales de pensamiento y decisión que una persona pone en marcha en cada 

situación con la que se enfrenta. Tres autores abordan esta teoría.  

Vroom (1964) planteó que la persona antes de emprender una conducta considera y 

evalúa las expectativas o posibilidades de alcanzar los resultados deseados y los medios 

que ha de emplear. Para ello tiene en cuenta, la valencia (V), que es la atracción de un 

determinado resultado o recompensa; la expectativa (E), la probabilidad de alcanzar el 

resultado o logro considerando que, a mayor esfuerzo, mayor posibilidad de alcanzarlo, y 

por ultimo la instrumentalidad (I), que es la creencia del trabajador de que al realizar 

cierta tarea u obtener ciertos resultados, va a obtener determinada recompensa. Es decir, 

en qué medida las cosas están claras en la organización respecto a las consecuencias de 
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los comportamientos. La motivación se puede calcular entonces mediante la fórmula: 

M=V x E x I 

El segundo autor en esta teoría es Adams (1962) el plantea su teoría de la equidad. 

Según esta teoría, la motivación se funda en las percepciones de justicia basadas en 

evaluaciones subjetivas, considerando las necesidades específicas y sentimientos de 

cada persona y en la imparcialidad cimentada en datos objetivos que no considera las 

necesidades y sentimientos de cada persona. La premisa básica en la que se apoya la 

teoría es la tendencia de los trabajadores a comparar lo que aportan a la empresa, es 

decir su esfuerzo, y lo que reciben a cambio como recompensa, pero además realiza 

comparaciones con otras personas.  

Cuando el trabajador siente que aporta a la empresa más de lo que recibe de ella 

desarrollará sentimientos de desigualdad e injusticia que intentará eliminar o disminuir de 

muy diversas formas. Si el valor de la relación aportaciones y resultados que la persona 

percibe, es igual a la de otras personas, considerará la situación equitativa y no existirá 

tensión alguna. 

Cuando el empleado observa que otro compañero aporta lo mismo que él a la empresa, 

en términos de producción, experiencia y formación y sin embargo, recibe una 

recompensa superior, desarrolla un sentimiento de inequidad que lo motivará a reducir su 

aportación o exigir una mayor compensación. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta 

las percepciones de los trabajadores para evitar conflictos o disminuciones de 

productividad.  

Finalmente, Goleman (1998) elabora su teoría de la inteligencia emocional, la cual ha 

revolucionado la manera de concebir las relaciones con los empleados en las empresas. 

El capital emocional consigue un compromiso de los equipos de personas que 

fundamenta el denominado contrato emocional, referido a la satisfacción del empleado 

con la empresa a la cual pertenece.  
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Las cinco habilidades, emocionales y sociales básicas son; la conciencia de sí mismo, 

evaluación realista de nuestras capacidades y confianza en nosotros mismos; la  

autorregulación, el manejar las propias emociones para que faciliten la tarea y no 

interfieran en ella; la motivación, utilizar las preferencias más profundas para conseguir 

objetivos, tomar iniciativas y ser más eficaces y la  empatía, darse cuenta de lo que están 

sintiendo los demás sin necesidad de que lleguen a decírnoslo, ser capaces de ponerse 

en su lugar e interesarse por sus preocupaciones. Y por último las habilidades sociales, 

manejar las emociones en las relaciones sociales, interpretando adecuadamente las 

situaciones y las redes sociales.  

McGregor (1957) por otra parte, manifiesta en su teoría que tanto las personas como las 

organizaciones obtendrían importantes beneficios de la implantación, en las empresas, 

de un clima de mayor libertad y flexibilidad, apoyado en una supervisión más abierta y 

participativa.  

Por medio de sus teorías planteó una distinción entre los supuestos relativos a la 

motivación sobre gerencia de personal, contrapuso la teoría tradicional de la organización 

mecanicista, teoría X, con una visión un poco más humanista que se fundamenta en una 

visión más en las personas, la teoría Y. Por su parte la teoría X asume que a las 

personas les desagrada el trabajo y deben ser obligadas, controladas y dirigidas hacia los 

objetivos que persigue la organización. 

La teoría Y en cambio hace hincapié en el interés intrínseco que tienen las personas en 

su trabajo, y su deseo de actuar con propia iniciativa para resolver los problemas de la 

organización. (McGregor, 1957).  

McGregor integra junto a estas teorías la jerarquía de necesidades de Maslow 

resumiéndolas en tres niveles, necesidades fisiológicas y de seguridad, necesidades 

sociales y necesidades de autorrealización. Así, las organizaciones diseñaran las tareas y 
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los sistemas de dirección de manera que permitan la satisfacción de las necesidades de 

autorrealización, contribuyendo al desarrollo de las personas. (Palací Descals, 2005). 

1.3.2 La desmotivación 

En cuanto a la desmotivación, decir que un grupo de trabajo está desmotivado encierra 

multitud de realidades y ofrece una definición difusa del problema. Entre los grupos que 

están desmotivados existen cuatro tipos de profesionales: insatisfechos, frustrados, 

cansados y desmotivados. (Cerejido, 2012). 

Los profesionales insatisfechos son aquellos que han trabajado bien y que no han 

recibido lo que esperaban, tanto en lo que respecta a lo material como a lo intangible, 

ascensos, reconocimientos, etc. Son personas que dejan de tener un comportamiento 

profesional adecuado a las expectativas que de ellos se tiene. Las personas frustradas 

son aquellas a las que les gustaría hacer más de los que se les permite en su puesto, 

sienten que poseen mayor capacidad de la que ponen en juego en su práctica diaria. Son 

personas con deseo de aportar, pero que no se sienten escuchadas. Las personas 

cansadas son aquellas que tienen un ritmo de trabajo excesivamente alto. En otros 

casos, el cansancio es provocado por el resultado de la suma de las actividades 

profesionales y personales. El cansancio produce desilusión, confusión, desinterés y 

otros síntomas que el propio individuo podría confundir con la desmotivación. Finalmente 

las personas desmotivadas son aquellas que no tienen ningún motivo para actuar, han 

perdido la perspectiva y el sentido de su tarea, de su aportación y de su valor. Son 

personas sin interés, sin tensión profesional. 

Las personas actúan porque reciben algo a cambio o por la satisfacción que les produce 

la propia acción. Estos dos tipos de motivación reciben el nombre de motivación interna y 

externa. (Cerejido, 2012). 
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La motivación intrínseca es un tipo de motivación que sólo depende del individuo y se 

construye a partir del entendimiento personal del mundo. Requiere de un individuo 

dispuesto a actuar de manera motivada y un directivo que sea capaz de ofrecer las 

condiciones posibles para que el individuo mantenga viva su motivación interna. 

(Cerejido, 2012). 

Maristany (2006) explica que son múltiples las situaciones que pueden producir 

desmotivación en las personas, que cada caso debería ser analizado particularmente. Sin 

embargo detalla algunos lineamiento generales sobre temas que se sabe generan 

desmotivación en las personas. Se mencionan a continuación. 

Primero hace referencia a la política de la organización; ésta al no tener reglas escritas 

para el éxito produce en las personas todo tipo de acciones y reacciones para 

conseguirlo, y éstas no siempre son buenas. En segundo lugar describe las expectativas 

dudosas; muchas veces los superiores envían mensajes sobre posibilidades futuras de 

diferente tipo que luego no se concretan y causan malestar. Como tercera situación están 

las reuniones improductivas; permanecer horas en reuniones que no llegan a nada. En 

cuarto lugar ubica a la hipocresía; cuando se hace y se dicen cosas diferentes. En quinto 

lugar pone a los cambios constantes; los cambios antes de poder apreciar los resultados 

sin que se cambie otra vez, desmotiva. Retener información es la sexta situación que 

genera desmotivación en las personas, la sensación de no tener derecho a la información 

es la que la causa. Y finalmente y en séptimo lugar describe los estándares de baja 

calidad; los empleados se desmotivan al darse cuenta que se encuentran haciendo las 

cosas mal en lugar de algo de buena calidad dado que esto influye en los clientes. 

1.3.3 Factores de motivación  

Los autores Bayón Mariné y García Isa (1997) señalan que existen una serie de factores 

dentro de la estructura organizacional cuya ausencia impide la motivación, como el 
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salario suficiente, cultura empresarial motivante, entorno de trabajo adecuado, la falta de 

medidas sanitarias etcétera. Los autores indican entonces que el verdadero factor 

motivante es la satisfacción en el trabajo. 

Para que la gente se motive son necesarios cinco factores. En primer lugar la persona 

debe sentirse parte del equipo de trabajo, un trabajador aislado del grupo es muy difícil 

que pueda motivarse. La motivación implica pertenencia y aceptación. En segundo lugar 

los objetivos personales deben coincidir o al menos ser compatibles con los objetivos 

generales del grupo o empresa, al hablar de objetivos se supone que deben ser, claros y 

concretos. Que la persona conoce los objetivos de la empresa y lo que corresponde 

realizar con ellos. Que la persona sabe que sus objetivos personales, tales como 

ascensos, mejora económica, mejora profesional, se cumplen si se cumplen los objetivos 

de la empresa. Como tercer factor el trabajador debe saber siempre cómo y cuánto su 

trabajo contribuye al trabajo del equipo y a la consecución de los objetivos marcados, uno 

de los factores más desmotivantes para un empleado es no saber para qué sirve el 

trabajo que realiza ni a quién beneficia el mismo.  

En cuarto lugar es necesario que su trabajo le sea reconocido, ciertas recompensas 

pueden no ser monetarias, por ejemplo días de vacaciones, apariciones en la revista de 

la empresa como empleado distinguido, cuadro de empleado del mes entre otros 

recursos. El factor motivacional número cinco es tener claro el plan la carrera profesional 

que ofrece la empresa, tiene relación con la teoría de las expectativas, e incide en las 

necesidades básica de poder y logro, toda persona que realiza un buen trabajo tiene 

derecho a saber dónde lo conducirá el mismo. Estos cinco factores motivacionales 

responden a todas las teorías enunciadas.  

     …cuando en una organización se cumplen los cinco factores, la motivacion de sus 
equipos esta garantizada (según la teoria del éxito y los beneficios). Por el contrario, 
cuando faltan tres, la desmotivacion es segura. En el intermedio, se daran situaciones 
locales de motivacion y desmotivacion según el numero de factores que falten. (Bayón 
Mariné y García Isa, 1997, p.283). 
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1.4 Una consultora que motiva a través de los espacios de la organización 

A partir de todo lo desarrollado se creará una consultora que ofrecerá un servicio de 

generación de espacios de motivación y comunicación para las organizaciones 

nacionales que busquen el bienestar de sus empleados y una mejor comunicación 

interna. A través de programas motivacionales y de comunicación esta consultora 

brindará su asesoramiento y sus programas a empresas pymes. Una de las razones por 

las que se elige este mercado objetivo es por lo que también dice el autor que se cita a 

continuación. 

     La PYME tiene más facilidades que las grandes corporaciones para tener movilidad. 
Posee una cadena de decisiones más corta y más ágil. Se pueden tomar decisiones 
más rápidamente. Y la velocidad es vital para introducirse primero en un mercado. En 
las grandes empresas, el peligro es su tendencia a la burocracia. (Sol, 1999, p.16). 

GEM, la consultora, se ocupará de brindarle soluciones a estas empresas en primera 

instancia. Dependiendo del éxito de la consultora en cuánto a los resultados logrados en 

las empresas cliente, la propuesta podrá ser extendida a organizaciones nacionales de 

mayor tamaño. 

Según explica Mondelo (2000), para lograr una situación en equilibrio entre los factores 

laborales y extraprofesionales que proporcionen bienestar a los empleados se deben 

considerar y analizar también las condiciones de trabajo, el autor enumera las siguientes 

condiciones que generarían esta situación. Las condiciones materiales, que son las que 

se consideran en la seguridad, la higiene, y el ambiente de trabajo. Luego, los aspectos 

organizativos, entre los que enumeran, las exigencias del trabajo, una clara descripción 

de tareas, la carrera laboral y por supuesto el clima laboral. También hace referencia a la 

duración de la jornada de trabajo y los horarios en los que este se desarrolla, que cuenta 

las pausas, turnos, días festivos, etc. Los sistemas de retribución, sueldo, incentivos, 

ascensos, etc. Y la formación profesional entre otros. 
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Capitulo 2: Comunicación desmotivante dentro de las organizaciones 

La buena comunicación entre las personas dentro de la organización es un factor 

necesario para la prosperidad general de la misma. Sin embargo es común encontrar 

organizaciones con bajos niveles de productividad debido, entre otras causas, a la nula, 

baja o inexistente comunicación interna. 

Según Martínez Selva (2004) una comunicación pobre en el ambiente de trabajo, trae 

como consecuencia desmotivación y entorpece la cooperación y coordinación en la 

organización, trayéndole como consecuencia un impacto negativo en la calidad del 

producto que elabora o del servicio que presta. Los empleados más tarde o más 

temprano trasladan su malestar o bienestar a los clientes y a la sociedad. 

2.1 La comunicación interna y sus funciones 

Se enunciarán los fundamentos de la comunicación organizacional interna, que resultan 

claves para entender el propósito de realización de los espacios de motivación y 

comunicación dentro de las organizaciones. La finalidad de estos espacios es la de 

revertir posibles situaciones que resulten desmotivantes para el empleado por una mala 

comunicación en el entorno. 

Brandolini y González (2009) explican la comunicación interna como una herramienta de 

gestión que también se interpreta como una técnica, es la comunicación que se dirige a 

un público determinado interno de una organización, la comunicación que intenta 

construir un entorno armonioso a nivel comunicacional dentro de la organización. Para 

comunicarse con el público interno, debe haber un facilitador que emita y acerque el 

mensaje al destinatario, este facilitador será un nexo que comunicará lo que sucede 

dentro de la compañía a ese público interno, para que esto sea posible debe conformarse 

una red de facilitadores de comunicación.  
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Si disminuye la comunicación en el ámbito de la empresa, disminuye también la 

motivación, el clima laboral positivo, el rendimiento, la creatividad, etc, lo que configura a 

la comunicación como un elemento indispensable para la coordinación y consecuente 

alcance de los objetivos que culminan con la consolidación de una cultura de la empresa 

y consecución del cambio.  

Según Martínez Selva (2004) en el plan de comunicación de una organización se deben 

distinguir las acciones de comunicación ascendente, es decir desde los empleados hacia 

la dirección y las acciones de comunicación descendente, la que se da desde la dirección 

hacia los empleados. Cuando el autor menciona la comunicación ascendente no se 

refiere ni sugiere que se trate de solo pedir a los empleados su opinión sobre algún tema 

en particular, sino de analizar más en profundidad sus dudas, criticas, opiniones y 

sugerencias, tomando las medidas necesarias a partir de este análisis para abordar las 

necesidades especificas de cada situación.  

Generalmente la información ascendente esta vinculada a la comunicación por parte del 

empleado de cuestiones relacionadas al trabajo y la forma en la que se lleva a cabo o 

como puede mejorarse. Por otra parte la comunicación descendente pone como objetivo 

lograr una imagen los más completa posible de la empresa, de los proyectos que lleva a 

cabo y en general busca lograr una buena bajada de su cultura. El fin de cumplir con este 

objetivo es lograr la identificación del personal con la empresa e incentivar su integración. 

Para que estos objetivos se cumplan el autor remarca que la información que se 

transmite debe ser coherente, contínua, de calidad muy clara y porsupuesto, 

comprensible para todo el personal de la organización. 

Será elemental que la consultora tenga en cuenta al momento del diseño del plan 

comunicacional, lo sugerido por los autores Bayón Mariné y García Isa (1997) quiénes 

explican que, al ser la comunicación algo más complejo y uno de los factores estratégicos 

de la política de la organización, se tenga en cuenta que el plan de comunicación debe 
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obedecer y estar alineado a la estrategia previamente estudiada de la empresa y en la 

que debe estar claro, qué se debe informar, cuándo, por quién y a quién, ya que el éxito 

de la comunicación depende de que tan hábilmente y ordenadamente se transmiten los 

mensajes a las personas.  

Este tipo de comunicación es trascendental para todos los miembros de la organización, 

ya que a través de ella se puede planificar y organizar la información que circula dentro 

de la empresa. La información que sea bajada de una forma ordenada, ayudará a alinear 

a las personas al objetivo que se busca con la comunicación emitida. 

2.1.1 Señales de una comunicación interna deficiente en el espacio laboral 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al 

trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar 

a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio 

es cada vez más rápido. 

Bayón Mariné y García Isa (1997) explican que en la práctica el proceso de comunicación 

presenta una serie de impedimentos que distorsionan su efectividad. Mencionan como 

barreras que distorsionan la comunicación a la falta de comprensión, que puede estar 

relacionada al nivel cultural del receptor o emisor. Para minimizar este aspecto el 

mensaje debe ser claro, no debe hacerse uso de un lenguaje técnico, salvo que el 

contenido de lo que vaya a comunicarse así lo requiera o que sea especifico o necesario 

que se comunique de esa manera ya que emisor y receptor poseen un nivel cultural 

similar o tienen la misma formación profesional. 

En segundo lugar ubican a la disconformidad, que refiere a que el mensaje emitido por el 

receptor sea recibido en forma correcta por el receptor no implica que este último este de 

acuerdo con el contenido del mensaje. La disconformidad puede ser constructiva si se 
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manifiesta en forma positiva, no estar de acuerdo con el mensaje puede generar nuevas 

ideas si se da lugar a ello. 

La falta de comprensión es la última barrera que indican los autores, el no entendimiento 

de un mensaje puede estar relacionado al nivel cultural de las partes, o la duda sobre la 

veracidad del contenido del mensaje, completar el mensaje con la información faltante o 

adaptándolo al interlocutor se logrará efectividad con lo comunicado. (Bayón Mariné y 

García Isa, 1997). 

Muchas empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al cambio al 

que las empuja inexorablemente el mercado, han de saber motivar a su equipo humano, 

retener a los mejores, inculcarles una verdadera cultura corporativa para que se sientan 

identificados y sean fieles a la organización. Y es precisamente aquí donde la 

comunicación interna se convierte en una herramienta estratégica clave para dar 

respuesta a esas necesidades y potenciar el sentimiento de pertenencia de los 

empleados a la compañía. 

     Si las organizaciones desean crear y dirigir de manera consciente su cultura, han de 
tener la capacidad de comunicarla al personal, en especial a los empleados de ingreso 
reciente. Los individuos en general están más dispuestos a adaptarse a una cultura 
organizacional durante los primeros meses de trabajo, cuando quieren agradar a los 
otros, ser aceptados, familiarizarse con su nuevo ambiente laboral. (Davis y 
Newstrom, 1999, p.72). 

De manera similar las organizaciones esperan que los empleados se adapten a su cultura 

organizacional y muchas de ellas usan un método que les ayuda a lograr esto. Davis y 

Newstrom (1999). 

2.1.2 Rotación de personal 

Un tema de actual preocupación para las organizaciones es la salida del personal de las 

organizaciones, esto supone que si un recurso sale otro debe reemplazarlo acarreando 

todo el proceso y costos que esto conlleva. Para comprender técnicamente de que se 

trata la rotación de personal. Chiavenato (2007) lo explica de la siguiente manera. 
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     El termino rotación de recursos humanos se utiliza para definir la fluctuación de 
personal entre una organización y su ambiente; esto significa que el intercambio de 
personas entre la organización y el ambiente se define por el volumen de personas 
que ingresan en la organización y el de las que salen de ella. (Chiavenato, 2007, 
p.188). 

Sin embargo también hay que tener en cuenta para tener una visión más completa de 

este tema lo que explica Reichheld (1996), cuando se trata de costos el método habitual 

de las empresas es rediseñar procesos o desvincular empleados, y cualquiera de estas 

medidas no hace más que desmoralizar a sus empleados y generar como consecuencia 

una baja en la calidad laboral. (Reichheld, 1996). 

Esto contribuye a alimentar en los empleados la sensación de no estar seguros en su 

lugar de trabajo y motivados a encontrar una mayor estabilidad salen de la organización 

en busca de mejores oportunidades. Reichheld (1996) afirma que a pesar de esto la 

tendencia actual y general en los negocios de estos tiempos no es la de buscar formas 

de conservar por más tiempo a los empleados, si no que pareciera todo lo contrario, 

encontrar formas de pagarles menos y liberarse de ellos lo antes posible, particularmente 

de los que más experiencia tienen y mayores salarios perciben. Cuando las 

organizaciones se desprenden de su capital humano a estos en general les queda una 

lección aprendida, no volver a dedicarse profundamente a ninguna empresa. (Reichheld, 

1996). 

Las organizaciones deben trabajar en construir valor, para retener a su fuerza laboral, 

deben ser capaces de generar el ambiente propicio para sus empleados. Una 

organización que no cree valor corre el riesgo de sofocar la creatividad de los empleados 

que se queden en ella. 

2.1.3 Ausentismo laboral 

La organización Internacional del trabajo define el ausentismo laboral como la no 

asistencia al trabajo por parte de un empleado del que se pensaba iba a asistir, 

quedando excluidos los periodos de vacaciones y las huelgas.  
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El ausentismo laboral representa la ausencia por parte de los trabajadores a su centro de 

trabajo, justificadas o no. Debido al gasto que genera el pago de un suplente para ese 

puesto, pérdida de tiempo, retraso en las tareas, desmejoras en la calidad del servicio, 

interrupción en las labores, y un patrón de inasistencias o permisos que hacen suponer 

una insatisfacción del trabajador en su puesto de trabajo, el cual lo oculta bajo esta 

modalidad (Rodríguez, 2012).  

El ausentismo al trabajo es causa de culminación del contrato de trabajo por voluntad del 

empleador, siempre y cuando la causa objetiva de la ausencia no sea justificada, la 

ausencia de los trabajadores a un puesto supone un incumplimiento del contrato. 

2.1.4 Síndrome de Burnout 

Según Martínez Selva (2004) el síndrome de Burnout es una variante grave del estrés 

laboral, la describe como lo que se llama, desgaste profesional, quemazón laboral, este 

síndrome es conocido también bajo otras denominaciones como lo son, el síndrome del 

quemado o del desgasto laboral. Este síndrome afecta a personas a las que su trabajo se 

les ha convertido en una continua fuente de estrés, angustia y una insatisfacción 

profunda. Estas personas han pasado de sentirse motivados e ilusionados por el trabajo 

que realizan a odiarlo y sentirse agobiados por él. Encuentra su trabajo repetitivo, le 

resulta poco creativo y no se siente reconocido por la labor que realiza. 

Esta afección se manifiesta de diversas maneras en el individuo, tales como perdida de 

interés hacia sí mismo y hacia los demás. Se experimenta miedo y lo embarga una 

sensación de derrotismo, acarreando una pérdida de confianza en sus habilidades y 

capacidades dentro del trabajo y con las personas, ya sean compañeros o clientes. 

Se manifiesta también una drástica reducción de la vida social, se evitan las relaciones 

personales, y algunas veces se registran comportamientos agresivos en quienes lo 

padecen. Se distinguen una serie de fases en el desarrollo del síndrome de Burnout: el 
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síntoma primero con frecuencia es la fatiga y signos de ansiedad y depresión, esta fatiga 

pasa a ser crónica y a generar bajas laborales por diversos motivos. Otros trastornos que 

se presentan son los dolores musculares, la perdida del apetito entre otros. Martínez 

Selva (2004). 

     En el año 1979 Christina Maslach expuso frente al Congreso anual de la Asociación 
Americana de Psicología, el concepto de Burnout atrayendo de esta forma a los 
medios académicos. Esta autora comenzó a estudiar el Síndrome de Burnout como un 
estado, pero alrededor de 1981, fue comprobando que era necesario considerarlo un 
proceso, al cual caracterizo por tres dimensiones: en primer lugar el agotamiento 
emocional: disminución y perdida de recursos emocionales; en segundo lugar la 
despersonalización: respuesta impersonal, insensibilidad y cinismo; y por último la 
falta de realización personal: evaluar el propio trabajo negativamente y baja 
autoestima. (Tonon, 2003, p.38). 

Es necesario entonces hacer hincapié y tener en cuenta que las consecuencias de este 

síndrome se observan bajo síntomas específicos, por un lado las físicas y emocionales, 

fatiga crónica, úlcera, inestabilidad, desesperanza, angustia, llanto, etc. Por el otro las 

interpersonales, dificultades en sus relaciones familiares o sociales, y las conductuales, 

agresión, hostilidad, llegadas tardes, insatisfacción laboral. 

Bosqued (2008) El síndrome de Burnout es una respuesta al estrés laboral crónico que 

tiene una gran incidencia en los profesionales del sector de servicios que trabajan hacia 

las personas. Se caracteriza por un deterioro cognitivo de actividades y conductas 

negativas.  

Cólica (2009) dice que el Síndrome de Burnout dentro de los negocios de los Call centers 

presenta dos de las dimensiones descriptas por Maslach: el desgaste emocional y la falta 

de realización personal, acompañado por sentimientos de incompetencia, baja 

autoestima y frustración. Cólica afirma “Es frecuente observar que las alteraciones por 

ansiedad y angustia se desarrollan junto a síntomas depresivos, conformando un 

trastorno de tipo ansioso depresivo mixto”. (Cólica, 2009, p. 43)  

La diferencia que se encuentra con el síndrome de Burnout clásico es que dentro de los 

Call centers este se presenta más rápido que en otros tipos de trabajos, como por 
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ejemplo en la docencia, es decir, lo normal es que su aparición se presente dentro de  los 

10 a 15 años de trabajo, pero en el sector laboral de las call centers se desarrolla a partir 

de los dos años. 

Cólica relaciona al Burnout, la personalidad, la vulnerabilidad junto a los Call center, “el 

perfil de personas más vulnerables tiene del síndrome, al ser: Entusiastas, Idealistas con 

Gran Nivel de Implicación y Responsabilidad personal con el trabajo”. (Cólica, 2009, p. 

49). 

Bosqued (2008) menciona que el síndrome de Burnout se produce por factores 

organizacionales, personales y socioculturales, no todos tienen el mismo efecto en el 

origen del desgaste profesional. Los factores personales son facilitadores del síndrome y 

los factores organizacionales son desencadenantes. 

Sin embargo según Martínez Selva (2004) explica que este desgaste en las personas se 

da en casos y situaciones temporales cuya raíz se reconoce en la falta de motivación por 

el trabajo, en el desinterés por las actividades y las tareas en las que antes se encontraba 

un sentido y un disfrute. El síndrome de Burnout señala, se da a causa de una 

combinación de factores y no hay una solución única, se deben realizar intervenciones 

individuales, empresariales o institucionales, siendo la primera medida en todos los casos 

la toma de conciencia de este problema y de sus dimensiones.  

Muchas veces quiénes se ven afectados por esta situación no son consientes de ello 

hasta que se les hace saberlo. Tomando conciencia e introduciendo pequeños cambios 

que hayan sido analizados racionalmente de acuerdo al caso, se podrá comenzar a 

ayudar a quienes se encuentran en este estado. 

Así mismo Martínez Selva afirma que “Las pequeñas crisis se pueden combatir 

ocupándose los días peores de tareas sencillas y automatizadas y dejando para los días 

con mejor estado de ánimo las tareas más complejas, difíciles o que requieran más 

creatividad.” (2004, p.36). 
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Explica también que las organizaciones, en la medida de lo posible, puede trabajar en 

corregir algunos factores que causan esta problemática, como ser la mejora de las 

condiciones de trabajo, revisando la carga laboral del personal, y una mejora en la 

definición de roles y desempeños, no siendo tan estricta o critica en su evaluación y 

acompañarse de un reconocimiento al empleado por las tareas bien realizadas, 

flexibilizando los horarios entre otros. 

Este autor también propone que debe observarse muy de cerca el desgaste profesional 

de los empleados. Si las organizaciones no abordan esta problemática con atención y 

seriedad puede desembocar en el abandono definitivo de la organización por parte del 

empleado, de su profesión y provocarle una crisis personal que de profundizarse podría 

convertirse en un estado crónico. (Martínez Selva, 2004). 

2.1.5 Clima laboral y productividad 

La ausencia de un clima laboral favorable repercute directamente en la productividad de 

los empleados dentro de la organización al igual que lo hace un buen clima laboral. 

Robbins y Coulter (2010) describen a la productividad como una combinación de 

variables entre el personal y las operaciones, así mismo explican que quiénes dirigen las 

organizaciones deben poner énfasis en la atención de ambas variables. Para los autores 

la máxima productividad la lograrán las organizaciones que integren a todas las personas 

de la estructura organizacional. (Robbins y Coulter, 2010). 

El clima laboral de toda organización influye en su productividad. Según Martínez Selva 

“La mejora del clima laboral aumenta el rendimiento, la calidad de los productos o 

servicios y, en último extremo, el volumen de negocio o de ventas”. (2004, p.97). 

Las organizaciones deben comprender que para incrementar su productividad necesitan 

de esfuerzos continuos y mucho trabajo en la alineación de la comunicación para 

establecer una mejora en el clima organizacional. Este esfuerzo realizado por la 
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organización y las decisiones que tome en cuanto a la manera de comunicarse con sus 

empleados afectarán sin duda alguna al futuro de la empresa en el mediano y largo 

plazo. 

En un negocio, productividad se refiere a la velocidad de creación de valor por el 
empleado, y el crecimiento de dicha productividad es indispensable para una compañía 
sana y una sociedad sana. El crecimiento de la productividad es una fuente fundamental 
de ventaja sostenible de costos, la única fuente de crecimiento sostenible de 
remuneración para los empleados y, por tanto, un factor vital para determinar su nivel de 
vida. (Reichheld,1996, p.171). 

La consultora creada para ofrecer soluciones en estas áreas tendrá como objetivo 

conocer en profundidad el clima de la organización, para identificar cuál es su 

problemática y ofrecer una solución a medida. La productividad de una organización es lo 

que la sostiene y este fin último es al que no se le perderá foco. 

2.2 Los recursos de conocimiento de la organización 

Siendo el objetivo de las organizaciones lograr un buen clima laboral que aumente la 

productividad es necesario también que se trabaje sobre los recursos de conocimiento de 

la organización. Toda organización tiene que tener esto en cuenta ya que al ordenar 

estos recursos logrará que los empleados se beneficien de los conocimientos 

acumulados de la organización. 

     Es eso lo que los gerentes de hoy necesitan hacer con los recursos de conocimiento 
de la organización, que sea sencillo para los empleados comunicarse y compartir su 
conocimiento para que aprendan unos de otros diferentes formas de hacer su trabajo 
de manera más efectiva y eficiente. (Robbins, 2010, p.329-330). 

Robbins y Coulter (2010) manifiestan que una forma de concretar el ordenamiento de los 

conocimientos dentro de la organización es a través de la construcción de una base de 

datos de información en línea a la que los empleados puedan acceder para realizar 

consultas y compartir allí sus conocimientos.  

Para manejar los recursos de conocimiento de la organización puede apelarse a generar 

tanto espacios virtuales como espacios físicos. Dependiendo el rubro en el que se 

encuentre la organización y los recursos de conocimiento que maneje bien podrían 
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generarse bibliotecas en línea, o bibliotecas físicas, con personal ocupado en actualizar 

la información allí procesada. Esto generará por su parte una ayuda para el empleado 

que muchas veces por falta de conocimiento comete errores, o simplemente encontrarse 

con pares buscando temas de su mismo interés, lo que posiblemente fomente el 

intercambio de ideas y se generen a partir de allí ideas más innovadoras sobre los 

asuntos en común. 

2.2.1 Gestión de compensaciones 

La forma de diseñar y dirigir las compensaciones deben satisfacer los objetivos de 

alineamiento estratégico, equidad interna, competitividad externa y administración del 

desempeño. Esto debe estar ligado a las funciones generales de la administración de 

recursos humanos, las que son, atraer, mantener, desarrollar y motivar y desvincular. 

(Robbins y Coulter, 2010). 

La base de la ideología tomada por la consultora serán los sistemas de compensación 

que deben generar retorno para la organización, además de incentivar a las personas a 

contribuir en ella. Las compensaciones no económicas son el reconocimiento y la 

autoestima, enriquecimiento de los puestos de trabajo, seguridad en el empleo, respetar 

la dignidad personal y profesional, oportunidades de desarrollo, calidad de vida en el 

trabajo, servicio de restaurante, flexibilidad laboral, libertad y autonomía en el trabajo y 

promociones entre otros, siendo en estos donde pondrá foco la consultora. 

Las compensaciones económicas son el salario directo, bonos, comisiones, vacaciones, 

gratificaciones, propinas, efectos financieros de los beneficios sociales ofrecidos por la 

empresa, horas extras y seguros, entre otros. 

2.2.2 Gestión por competencias 

La gestión por competencias es una herramienta que profundiza el desarrollo e 

involucramiento del capital humano, como una alternativa para impulsar la formación y la 
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educación, en una dirección que logre un mejor equilibrio entre las necesidades de las 

organizaciones y de sus miembros. (Robbins y Coulter, 2010). 

De esta forma la gestión por competencias pasa a transformarse en un canal continuo de 

comunicación entre los trabajadores y la empresa, ésta comienza a involucrarse en las 

necesidades y deseos de sus trabajadores con el fin de ayudarlos, respaldarlos y 

ofrecerles un desarrollo personal capaz de enriquecer a cada trabajador. 

Coincidiendo con esto, Gary Heil, Warren Bennis y Deborah Stephens (2002) explican 

que una técnica muy valiosa para apoyar al empleado dentro de la organización, más allá 

de sus cualidades y características personales, es la gestión por competencias. La 

gestión por competencias profundiza en el desarrollo e involucramiento del capital 

humano, ya que se enfoca en las competencias de cada individuo que forma parte de esa 

determinada organización. 

En la técnica de la gestión por competencias se intentan adaptar las funciones y las 

tareas con el nivel de habilidad requerido, garantizar el desarrollo y administración del 

potencial de las personas de lo que deben hacer o podrían hacer para el máximo 

aprovechamiento de sus aportes. De esta manera la gestión por competencias pasa a 

transformarse en un canal continuo de comunicación entre los empleados y la 

organización.  

La gestión por competencia dentro de las organizaciones involucra las necesidades y 

deseos de sus empleados con el claro objetivo de ayudarlos, preservarlos, formarlos y 

ofrecerles un desarrollo personal capaz de enriquecer la personalidad de cada empleado. 

Las técnicas para identificar competencias según Robbins y Coulter (2010) serán tenidas 

en cuenta en el ámbito del diseño de estrategias de motivación por la consultora. De este 

modo se pretende discernir entre aquellas más eficientes para las características de la 

organización cliente en particular, para poder así abordarla con la política de motivación 

más adecuada.  
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2.2.3 El desempeño de los empleados 

La evaluación del desempeño de los empleados es utilizada para establecer los 

estándares requeridos de las prácticas usadas para evaluar su trabajo, es importante que 

las organizaciones las realicen con una frecuencia establecida ya que la información 

obtenida sobre el comportamiento y la percepción del empleado en su lugar de trabajo 

les darán las señales para actuar en consecuencia.  

Aquino (1993) explica que los fines y los objetivos de la evaluación de desempeño tienen 

dos razones de suma importancia. Estas razones son, la búsqueda de una mejora en el 

desempeño del personal y que el resultado de estas sirvan de base para la toma de 

decisiones. (Aquino, 1993). 

     La evaluación de los individuos que desempeñan roles dentro de una organización 
puede llevarse a cabo utilizando varios enfoques, que reciben denominaciones como 
evaluación del desempeño, evaluación del mérito, evaluación de los empleados, 
informes de progreso, evaluación de eficiencia funcional, etc. (Chiavenato, 2007, 
p.357). 

El autor Martínez Selva (2004) explica que la evaluación de desempeño cumple 

diferentes funciones, entre ellas, medir el logro de objetivos de desempeño y fijación de 

objetivos futuros, trabajar sobre el desarrollo de la carrera profesional, de las 

promociones y planes de formación, revisar los planes de retribución, compensaciones e 

incentivos, brindan la posibilidad de detectar al personal con gran valor potencial, revisar 

la reasignación de puestos de trabajo y finalmente la obtención de información general 

sobre el empleado. (Martínez Selva, 2004). 

Las evaluaciones de desempeño se realizan a través de diversos métodos específicos 

para la evaluación de desempeño. Los más sobresalientes y relevantes para la 

información que requerirá la consultora a la hora de diseñar el plan de comunicación y 

motivación ajustadas a la necesidad de la organización cliente son los siguientes. 

Robbins y Coulter (2010) describen los siguientes métodos para la evaluación del 

desempeño. En primer lugar el ensayo escrito, situación en la que el evaluador escribe 
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una descripción de las fortalezas y debilidades del empleado, desempeño en el pasado y 

potencial, proporciona sugerencias para mejorar. Es fácil de usar pero como punto débil 

es más bien una medida de la habilidad de escritura del evaluador que del desempeño 

laboral del empleado. Luego están lo incidentes críticos, en este método el evaluador se 

enfoca en comportamientos críticos que separan el desempeño efectivo del inefectivo, 

son basados en el comportamiento y no se pueden cuantificar y consumen mucho 

tiempo. 

Continuando con las escalas gráficas de calificación, este método popular que lista un 

conjunto de factores de desempeño y una escala incremental; el evaluador registra la 

lista y clasifica a los empleados en cada factor. Proporciona datos cuantitativos y no 

requiere mucho tiempo, no proporciona información a detalle sobre el comportamiento en 

el puesto. 

Siguiendo con las escalas de calificación basadas en el comportamiento, popular método 

que combina elementos de un incidente crítico y escalas gráficas de calificación; el 

evaluador utiliza una escala de calificación, pero son ejemplos de comportamiento normal 

en el puesto. Se enfoca en comportamientos específicos y medibles en el puesto, 

requieren mucho tiempo y son difíciles de desarrollar. 

Siguen con las comparaciones multipersonales, en este método los empleados se 

clasifican en comparación con otros del mismo grupo de trabajo, compara a los 

empleados entre sí. Difícil con un gran número de empleados, implica aspectos legales.  

Luego del método de comparación multipersonal, describen la administración por 

objetivos Management By Objetives (MBO), aquí se evalúa que tan bien cumplen 

objetivos específicos los empleados. Se enfoca en objetivos orientados a resultados, 

consume mucho tiempo.  

Para concluir los autores describen la evaluación de 360 grados, que utiliza la 

retroalimentación de supervisores, empleados y compañeros. Es riguroso y consume 
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mucho tiempo. 

Rodríguez Valencio (2007) explica que existen cuatro áreas de desempeño: El área en 

que se incluyen las tareas y compromisos sistemáticas del empleado, son los deberes y 

responsabilidades, que suelen medirse por excepción o revisión anual; El área que se 

ocupa de la resolución de problemas del individuo, que se mide en la fecha prometida de 

resolución; Los nuevos proyectos innovadores, que pueden medirse al finalizar cada 

fase; y los objetivos de desarrollo personal, que también se miden al terminar la fase 

emprendida.  En cuanto a evaluación de desempeño y sus resultados Goleman (1998) 

sugiere que 

     En vez de dar respuestas criticas ante el desempeño, el dialogo permanente ayuda a 
dirigir al sujeto, dedicando una mínima atención a juzgar si se desempeño bien o mal. 
Esto fortalece la relación con el mentor, minimizando el costo emocional de cualquier 
fracaso, estrategia que permite fortalecer gradualmente la eficacia junto con los éxitos, 
grandes o pequeños. (Goleman, 1998, p.295). 

Se solicitará a la organización cliente que realice una evaluación de desempeño de sus 

empleados sugiriendo los métodos antes descriptos, esto ayudará a la consultora a 

orientar al momento de relevar la situación global de los empleados si es necesario un 

plan que incluya elementos vinculados a la compensación y beneficios o si se trata de 

una percepción distorsionada de los empleados de su papel dentro de la organización. 
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Capitulo 3. La voz de los empleados 

Los empleados se comunican todo el tiempo dentro de la organización, entre ellos, con 

su entorno y con sus superiores. Su lenguaje verbal y no verbal manifiestan lo que 

desean o necesitan. Su voz deberá ser oída por la organización. 

     En todas las empresas que emplean personal, es importante que las relaciones entre 
los empleados y los empleadores sean positivas y beneficiosas para el negocio. 
Muchas empresas reconocen que los empleados deben tener participación en la forma 
en la que trabajan. Una de las formas mejor establecidas sobre esto es la voz del 
empleado, un mecanismo fluido de retroalimentación que puede iniciarse desde 
cualquier posición en una empresa. (Smith, 2013).  

Smith (2013) explica que la gran mayoría de las empresas facilitan un manual del 

empleado con el afán de poder establecer una comunicación clara con quienes han 

contratado. Ocasionalmente una empresa podría desear cambiar algunos contenidos de 

ese manual y le resultaría de interés consultar formalmente a sus colaboradores sobre las 

nuevas propuestas. Este ejemplo del concepto de voz del empleado, es una tentativa 

más formal para documentar cualquier influencia de los empleados que pueda surgir de 

los cambios propuestos. 

Los empleados con frecuencia dan todo tipo de información a sus jefes inmediatos 

mediante conversaciones y correos electrónicos. Esta comunicación iniciada por los 

colaboradores de la organización proporciona una señal a los directivos de que los 

empleados están los suficientemente cómodos en su ambiente de trabajo y frente a los 

problemas que puedan surgir, sin la necesidad de la intervención más formal de órganos, 

como los sindicatos para resolverlos. 

La autora continúa explicando que los empleados pueden tomar acciones indirectas para 

utilizar la voz colectiva, estas pueden incluir las que se mencionan en el capítulo dos de 

este PG. El ausentismo y la rotación de personal. Los empleados que no están cómodos 

en su rol tienen con frecuencia mayores niveles de ausentismo, mientras que los que no 

se sienten felices en su lugar de trabajo pueden inclusive hasta dejar la empresa. 
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Entonces el ausentismo y la rotación de personal se pueden atribuir en ocasiones al uso 

indirecto de la voz de los empleados. 

La voz de los empleados puede verse inequívocamente cuando estos se afilian a un 

sindicato. Los sindicatos funcionan como representantes de los trabajadores dentro de 

una organización, trabajando en las relaciones de los empleados con sus empleadores. 

La participación activa de los trabajadores en los sindicatos es quizás el uso más 

evidente de la voz de los empleados. 

3.1 Las encuestas de actitud 

Las encuestas sobre las actitudes de los empleados se conocen comúnmente como 

encuestas de satisfacción de los empleados.  

Según Robbins y Coulter “…las encuestas de actitud presentan a los empleados una 

serie de enunciados o preguntas relacionadas a como se sienten sobre sus trabajos, 

grupos de trabajo, supervisores o la organización.” (Robbins y Coulter, 2010, p. 289). 

Estas encuestas pueden evaluar los sentimientos de los empleados acerca del entorno 

de la empresa, la comunicación con la gerencia, la satisfacción con la progresión laboral 

y otras áreas.  

Martínez Selva afirma que “Escuchar bien ayuda a entendernos con los demás y a evitar 

conflictos. El primer paso en la comunicación interpersonal es aprender a escuchar”. 

(2004, p.130). 

No escuchar a alguien puede provocar sentimientos negativos que dificultan la 

comunicación y no escuchar lo que tiene para decir el interlocutor puede desanimarlo. 

Las personas hablan para ser escuchadas y cuando lo hacen deben ser escuchadas. La 

escucha permite saber como se siente la otra persona, permite que se entienda su punto 

de vista sobre determinado asunto y permite ver su marco de referencia sobre el tema 

que se este tratando. (Martínez Selva, 2004). 
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A modo de ejemplo Pysnnoticias (2013) comenta que la mayoría de los consejos, sobre 

la carrera laboral de los empleados, sostienen que para lograr un crecimiento profesional 

dentro de una organización, es preciso ascender hacia posiciones de mayor jerarquía. 

Sin embargo, no todos los individuos que se desempeñan en las corporaciones 

consideran que el avance en la pirámide organizacional es sinónimo de éxito. Así, 

mientras algunos subordinan su vida personal y trabajan afanosamente para lograr un 

ascenso o nombramiento, hay quienes prefieren los movimientos horizontales o 

simplemente permanecer donde están. (Pysnnoticias, 2013). 

De esta manera que el empleado permanezca en un determinado puesto y tenga éxito en 

el, requiere de pasos proactivos por parte del profesional. Con esto se señala que se 

debe estar al tanto de cuáles son las expectativas de cada empleado dentro de la 

organización y estar atentos a lo que el manifieste al respecto para evitar que no se 

sienta escuchado y que lo que desea o necesita es importante, esto evitará posibles 

cambios en su actitud profesional y personal en el trabajo. 

Los motivos para responder con un, no, a una propuesta de ascenso pueden ser de los 

más variados. A muchos empleados les agrada el trabajo que tienen. Hallaron el lugar 

donde se sienten satisfechos, el empleo que se ajusta con sus habilidades y con sus 

metas. A otros, por ejemplo, no les gusta tener personas a cargo o hacer labores que no 

les entusiasman ni les interesan. (Pysnnoticias, 2013). 

Además, como se plantea en este PG, existe una creciente valoración de la calidad de 

vida, de lograr el tan mentado equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, y sobre 

todo de lograr la felicidad en el ambiente laboral. 

Continuando Pysnnoticias (2013) explica que a su vez, hay profesionales que no se 

sienten preparados para enfrentar determinado tipo de problemas y tampoco para asumir 

mayores responsabilidades que vienen con cargos de mayor jerarquía. Ante el 
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ofrecimiento de un puesto superior, las negativas por parte de los empleados son más 

comunes de lo que se cree. 

Algunos empleadores creen que los empleados que no desean un ascenso son una 

fuente de problemas y una traba para el avance de los otros. En estos casos, lo ideal es 

que se motive a los empleados a que expresen claramente a sus superiores si desean 

seguir creciendo o no dentro de la organización, siempre teniendo en cuenta que no todo 

pasa por el desarrollo laboral, sino que en ocasiones se prioriza la felicidad familiar y el 

equilibrio entre vida laboral y vida personal. Las encuestas de actitud son de gran ayuda 

en estos casos. 

3.2 Las actitudes y la congruencia 

La teoría de las actitudes resulta muy importante a la hora de entender la naturaleza 

humana. La teoría de la congruencia dice que los seres humanos ajustan sus actitudes 

para hacer de su mundo un lugar ordenado y congruente. 

     Es lo que una persona siente de otras, o de los sentimientos que guarda hacia la 
gente, positivo o negativo, que ejerce una influencia específica sobre la respuesta de 
la persona a los demás, a los objetos y a las situaciones. Las actitudes son un 
sentimiento positivo o negativo o estado mental de alerta, aprendido y organizado 
mediante la experiencia, que ejerce influencia específica en la respuesta de una 
persona a la gente, objetos y situaciones. (Wordpress, 2009). 

De acuerdo con esto, Wordpress (2009) explica que las actitudes se aprenden, definen 

predisposiciones hacia determinados aspectos, y proveen los prejuicios emocionales de 

relaciones interpersonales y de identificación otros. 

La teoría de la congruencia supone que los individuos tratan de evitar la inconsistencia y 

en su lugar buscan consistencia, equilibrio y armonía. Propone que los individuos alteren 

subconscientemente sus actitudes de modo que pongan sus actitudes en equilibrio. 

Es más fácil cambiar la actitud de un empleado si éste no está comprometido fuertemente 

con dicha actitud. A la inversa, cuanto más fuerte sea la creencia respecto de la actitud, 
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más difícil será cambiarla. Además, las actitudes que se han expresado públicamente son 

más difíciles de cambiar, porque exigen reconocer que uno se ha equivocado. 

Todos los empleados deben ser escuchados, no deben dejarse de lado o ignorarse 

actitudes o comportamientos negativos por parte del empleado dentro de la empresa, las 

actitudes físicas o verbales están comunicando algo. Todo el tiempo. 

     En un ambiente pequeño, las relaciones personales ocurren de forma no reglada o no 
regulada todo el tiempo. Se confía en comunicaciones verbales más que escritas, y en 
la costumbre. Muchos de los problemas de comunicación y de las barreras, se pueden 
superar con encuentros informales, a la hora del café por ejemplo. En algunos lugares 
existe la política de “puertas abiertas”, en la que se trata de fomentar los encuentros 
cara a cara entre los empleados y sus jefes, saltándose a veces al jefe intermedio 
quien no debería molestarse por ello. (Martínez Selva, 2004, p.135).   

3.2.1 El compromiso del empleado con la organización 

El compromiso del empleado está muy vinculado a la percepción que éste tiene de 

pertenencia en la organización que trabaja, su compromiso se entenderá como una idea 

de participación. La organización debe hacer participes a todos sus miembros 

invitándolos a colaborar, proponer cambios, contar experiencias, ideas, etc. Llevándolos 

de esta forma a la involucración con la organización a través de la comunicación. 

Maristany (2006) dice que.  

     La lealtad se nota en el hecho de que la persona se esfuerza por hacer bien su trabajo 
pero, más aún, en que quiere a la empresa, no desea irse a otra, procura que los 
objetivos se cumplan y que la empresa crezca. (Maristany, 2006a, p.48). 

Por su lado Martínez Selva (2004) relaciona el compromiso del empleado con la 

organización a través de los lazos de motivación que se dan entre ambos y con la 

interrelación existente entre las metas y los valores de los individuos con la organización. 

Martínez Selva (2004).  

Entonces, teniendo en cuenta estas teorías, la consultora que procurará lograr el 

compromiso de los empleados con la organización a la que pertenecen a través de su 

plan de motivación, no dejará de tener en cuenta que el sentido de pertenencia es muy 
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importante para las personas. Lograr el sentido de pertenencia a través de la 

comunicación a los trabajadores dará como fruto, en el mejor de los casos, su lealtad y 

compromiso. 

3.3 Uso del espacio y su influencia en el empleado 

Los orígenes y desarrollo de la calidad de vida laboral (CVL), la preocupación por la 

calidad de la vida en el trabajo, cobra un especial interés en la década de los años 1970 

en los EE.UU, donde alcanza el reconocimiento social e institucional gracias a las 

actuaciones del, Movimiento de CVL. Los reivindicadores de este nuevo movimiento 

parten de la necesidad de humanizar el entorno de trabajo prestando especial atención al 

desarrollo del factor humano y a la mejora de su calidad de vida. A partir de este 

momento, el tema de la calidad de vida laboral se populariza tanto en los  EE.UU. como 

en Europa, donde la trayectoria y los matices que adquiere el movimiento se alejan de los 

planteamientos iniciales ligados a la corriente del desarrollo organizacional, para recibir 

los influjos del enfoque sociotécnico y de la democracia industrial. Debido a tales 

diferencias ideológicas, el estudio de la calidad de vida laboral en Europa se identifica 

con la  corriente de la humanización del trabajo, mientras que en los EE. UU. Fiel a sus 

orígenes mantiene su denominación inicial como movimiento de CVL. Davis y Cherns 

(1975). 

3.3.1 Principales perspectivas teóricas  

El estudio de la calidad de vida laboral se ha venido abordando básicamente bajo dos 

grandes perspectivas teórico metodológicas, la calidad de vida del entorno de trabajo y la 

perspectiva de la CVL psicológica, Davis y Cherns (1975) dicen que ambas difieren en 

cuanto a los objetivos que persiguen en su propósito por mejorar la calidad de la vida en 

el trabajo, en los aspectos del entorno de trabajo que constituyen su objeto de estudio, en 
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el foco de análisis en el que centran su interés y en el nivel de generalidad de sus análisis 

de la vida laboral.   

La perspectiva de la calidad del entorno de trabajo tiene como meta conseguir mejorar la 

calidad de vida mediante el logro de los intereses organizacionales. El centro de sus 

análisis será el conjunto de la organización entendida como un sistema, llevando a cabo 

un nivel de análisis macro, es decir, de los diferentes subsistemas que la integran. En 

cambio, la perspectiva de la calidad de vida laboral psicológica muestra mayor interés por 

el trabajador, desarrollando un microanálisis de aquellos elementos puntuales que 

constituyen las distintas situaciones de trabajo en las que participa directamente el 

individuo.  

Mientras esta segunda corriente teórica señala la importancia de los aspectos subjetivos 

de la vida laboral y, por lo tanto, concede al trabajador un papel destacado, la perspectiva 

de la calidad del entorno de trabajo subordina esos aspectos a las condiciones de trabajo 

y a los elementos estructurales de la organización. (Davis y Cherns, 1975).
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Capitulo 4. Un camino a la satisfacción laboral. Organizaciones que motivan a sus 

empleados 

4.1 La motivación de grupos de trabajadores 

Cuando nuevos empleados ingresan a la organización lo hacen con sus diferentes 

necesidades, intereses, aptitudes y personalidades, traen además consigo distintas 

expectativas sobre quienes serán sus compañeros, su jefe y lo que estos pensarán de 

ellos. Por ejemplo hay empleados que solo tienen intereses en sus actividades 

personales y solo pretenden un sueldo para subsistir. A otros les genera gran satisfacción 

su puesto de trabajo, la gran pregunta es saber como motivarlos. (Robbins y Coulter, 

2010). 

Robbins y Coulter (2010) responden la pregunta sobre como motivar a los grupos únicos 

de trabajadores, dividiendo a los trabajadores en cuatro grupos, e incluyen en estos a los 

diversos empleados, profesionistas, trabajadores eventuales y a los empleados no tan 

capacitados que ganan el sueldo mínimo. 

La primera agrupación que realizan es la propuesta de; motivación de una fuerza laboral 

diversa, aquí proponen a la organización poner énfasis en la flexibilidad. Flexibilidad en 

cuanto a realizar semanas laborales comprimidas, donde por ejemplo hablan de más 

horas de trabajo por día pero menos días a la semana, otra alternativa propuesta es el 

horario flexible, donde el empleado tiene cierta cantidad de horas que cumplir por 

semana pero el puede variar esas horas, donde por ejemplo la hora de entrada, almuerzo 

y salida son flexibles. Entre otras propuestas. 

La segunda propuesta es trabajar sobre la motivación de los profesionales, a los 

profesionales generalmente no los motiva el dinero y los ascensos ya que suelen estar 

bien pagados, su recompensa más grande es el desafío que les propone su trabajo. 

En tercer lugar y hablando sobre la motivación de trabajadores eventuales, este grupo de 
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trabajadores no se identifica con la empresa ya que no tienen la seguridad ni la 

estabilidad de los empleados contratados en forma permanente. Lo que podría motivar a 

un empleado temporal es la posibilidad de convertirse en uno permanente o 

capacitaciones que lo ayuden a perfeccionar su perfil para futuros empleos. 

Finalmente proponen formas de motivación para empleados que están poco capacitados 

y que ganan un salario mínimo.  No siempre es conveniente que el dinero sea utilizado 

como herramienta motivadora, a estos grupos puede motivárseles con reconocimiento a 

su trabajo, siempre y cuando ese reconocimiento sea sincero, y por las razones 

correctas. (Robbins y Coulter, 2010). 

4.2 Como incentivar y motivar a los empleados 

Se habló anteriormente de motivación y como la motivación funciona a partir de la 

comunicación organizacional correcta y de las relaciones laborales en un clima 

organizacional propicio. Sin embargo también es necesario diferenciar que los incentivos 

que percibe un empleado, que pueden o no ser monetarios, se obtienen mediante el 

cumplimiento de un objetivo específico previamente determinado. 

Los autores Bayón Mariné y García Isa (1997) explican cuáles son las condiciones que 

debe cumplir la incentivación para que sea motivante y detallan las siguientes 

condiciones de motivación. 

Debe ser oportuna y otorgarse en el momento y por el motivo apropiado. Debe ser 

ganada, un incentivo debe concederse por un logro determinado y no en forma arbitraria. 

Debe ser suficiente, aquí juega la percepción del empleado ya que si siente que ha hecho 

un gran trabajo y recibe un incentivo insignificante se puede convertir en un trabajador 

desmotivado. Finalmente la incentivación debe ser pública, la recompensa es un 

reconocimiento, si se otorga al empleado en secreto este puede interpretar que no es 

merecida y desmotivarse por ello. (Bayón Mariné y García Isa, 1997). 
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Martínez Selva (2004) coincide también en que los incentivos económicos que están 

ligados al desempeño solo adquirirán valor motivacional si están presididos por los 

principios de transparencia y equidad. Si estas recompensas se otorgan a todos los 

empleados por igual sin importar su rendimiento o el logro de objetivos predefinidos 

pierden absolutamente su valor motivacional. Martínez Selva (2004). 

Podría decirse entonces que los empleados a los que se les reconoce y recompensa por 

su buen desempeño estarán más a gusto dentro de la organización por el hecho de 

sentirse valorados en ella. Reichheld (1996) explica que cuando una empresa cuente con 

empleados leales y el superávit de flujo de fondos que estos producen, deberá, ya que es 

necesario, reinvertir una buena parte de esos fondos en conservar y contratar a los 

mejores empleados, ya que haciéndolo la empresa logrará obtener y mantener a los 

mejores clientes. Los empleados que no sean leales a la empresa no generarán clientes 

que sí lo sean. (Reichheld, 1996). 

4.3 Ejemplos iluminadores: Coca Cola, Tarjeta Naranja y Kimberly Clark 

Las organizaciones deben revisar la motivación de sus empleados en forma regular, y 

esta debe ser capaz de motivar a los empleados. Sin motivación del empleado puede que 

los resultados anhelados y esperados por la empresa no se concreten. 

Siendo que los empleados tienen diversas necesidades, habilidades, intereses, aptitudes, 

actitudes y personalidades, tienen diferentes expectativas en cuanto a las tareas que 

desarrollarán, sobre sus compañeros y también de su puesto físico de trabajo (Serra y 

Katiska, 2004). 

Las organizaciones tienen la obligación de asumir que tienen como deber el revisar de 

qué forma están motivando, y si lo hacen, a sus empleados de forma regular. Es 

responsabilidad de una organización para ser eficaz el motivar a sus recursos.  

Huete y Debaig (1995) afirman que “para crear un clima de compromiso en los 
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empleados hay que esforzarse en observar los problemas y las oportunidades de la 

compañía a través de los ojos de cada empleado en singular” (1995, p.97). 

Comprendido esto, se eligen tres empresas que están trabajando a través de la puesta 

en práctica de programas que buscan incrementar la buena comunicación interna y la 

motivación dentro de sus estructuras. 

4.3.1 Coca Cola 

Coca Cola (2013) explica a través de su sitio web como fue su llegada a la Argentina en 

el año 1942. Fue traída por un grupo de empresarios. Los vendedores salieron por 

primera vez a las calles de Buenos Aires en 15 triciclos y cuatro camiones ofreciendo la 

nueva bebida. Una inusitada campaña de publicidad anuncia su arribo, Coca-Cola es la 

pausa que refresca y también Coca-Cola refresca mejor. 

En Diciembre de ese mismo año se inauguró la primera planta en Avenida Córdoba 3162, 

en Buenos Aires, Capital Federal. Ese mismo mes, la empresa Reginald Lee S.A. se 

hace cargo de la distribución de Coca-Cola en la zona sur del Gran Buenos Aires. 

Cuentan además que en Coca Cola se impulsan ambientes de trabajo abiertos, tan 

diversos como los mercados que abastecen, donde el lugar de trabajo de cada empleado 

es respetado y las personas están motivadas para dar lo mejor sí. El objetivo de Coca 

Cola es ser el mejor lugar para trabajar. 

Para hacer de Coca Cola un gran lugar para trabajar, las personas que integran la 

organización se guían por los valores que han identificado a la compañía desde sus 

orígenes 125 años atrás, y que desde 1942 ponen en práctica en sus operaciones en la 

Argentina. 

Coca Cola esta adherida al Pacto Global de Naciones Unidas, haciendo la Política de 

Derechos Humanos y Derechos en el lugar de trabajo, un documento que sistematiza y 

explicita una serie de principios que deben ser respetados. La empresa es sometida a 
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auditorías externas periódicas, en las que se verifica que todas las áreas y actividades de 

la compañía respetan las regulaciones legales y los criterios que establece en sus 

políticas de derechos humanos en el lugar de trabajo. 

En Coca Cola la comunicación interna es parte de los procesos funcionales clave de la 

compañía, porque se integra a las estrategias centrales del negocio, a su filosofía y a sus 

valores. Coca Cola busca la inclusión de su gente, el despertarles pasión, inspirarlos e 

involucrarlos activamente en el compromiso cotidiano a través de las acciones que 

emprende. 

Los lineamientos básicos de la cultura se reflejan en la creación de un diálogo abierto 

continuo que promueve la comprensión de los empleados, el intercambio de puntos de 

vista y, al mismo tiempo, apela a capturar y amplificar sus ideas y experiencia para la 

conducción del negocio. En otras palabras, crear el contexto y las conexiones necesarias 

para que la comunicación interna se realice en forma exacta, honesta, transparente y 

completa, esforzándose por motivar e inspirar con cada acción que se realice. 

El proceso se inicia desde la filosofía y misión corporativa de Coca Cola, y se implementa 

a través de acciones que buscan un flujo de comunicación de doble vía, apelando al 

bienestar integral de cada empleado. La clave es promover el equilibrio entre vida laboral 

y personal, y el logro una buena salud física y emocional para desarrollar todo su 

potencial y contribuir al crecimiento sostenido del negocio. 

Para cumplir este objetivo se trabaja en tres órdenes interrelacionados: El equipo de 

conducción y los embajadores internos del proyecto como ejemplo y agentes de cambio. 

La organización tomando posición y garantizando las condiciones facilitadoras a través 

de prácticas y políticas. Los empleados, quiénes realizan sus elecciones cotidianas 

basadas en su propio concepto de bienestar integral.   

Con el compromiso del equipo de dirección de la compañía, Coca Cola Argentina decidió 
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implementar el programa estándar Work & Life Balance. Luego de 6 meses de trabajo la 

empresa recibió la certificación de la fundación alemana Hertie en junio de 2008, a partir 

de un proceso de auditoria desarrollado por este organismo europeo. En argentina el rol 

del ente certificador lo desempeña la fundación Compromiso. Este reconocimiento se 

otorga a aquellas empresas que acreditan el compromiso a través de sus programas para 

equilibrar la vida personal y laboral de sus empleados. Se prevé que la certificación 

pueda ser extendida a Coca Cola de Chile y Perú, donde están implementando el mismo 

programa. 

Esta compañía se convierte en la primera a nivel latinoamericano en recibir una 

certificación internacional en Work & Life Balance como aval por la puesta en marcha de 

programas dirigidos exclusivamente a sus asociados. El objetivo del programa 

implementado por Coca Cola fue para generar las condiciones que propicien que los 

empleados lleven a cabo sus elecciones personales basadas en su propio concepto de 

balance entre su vida personal y su vida laboral y que se sientan inspirados a desarrollar 

su potencial, disfrutando de lo que gratifica dentro y fuera del trabajo. 

Uno de estos programas ofrece a los empleados la posibilidad de atender situaciones 

personales fuera de los periodos de vacaciones o licencia. Con este beneficio los 

empleados tienen derecho a gozar de 12 mediodías libres, que equivalen a días 

completos por año. Tiempo flexible, permite que los empleados puedan equilibrar sus 

necesidades laborales y personales con horarios no convencionales, de Lunes a Viernes. 

Tiempo flexible por maternidad, una vez terminada la licencia por maternidad que exige la 

ley, las mujeres pueden reintegrarse en un horario parcial que les permite amoldar los 

horarios de trabajo a las necesidades personales hasta que el bebe cumple siete meses. 

El programa también aplica para casos de adopción. Tiempo flexible por paternidad, 

además de brindar una licencia por paternidad extendida de tres días adicionales a lo que 

marca la ley, durante el primer mes se brinda un horario flexible de trabajo que permita al 
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reciente padre disfrutar de su bebe. El programa aplica también en casos de adopción. 

Few good rules, definidas por los propios empleados, contribuyen a establecer acuerdos 

sobre actitudes beneficiosas para promover el balance en la jornada.  

Forman parte también de este programa las celebraciones y el reconocimiento, a través 

de happy hour`s mensuales con temáticas variadas, la celebración del lanzamiento de 

nuevas campañas de las marcas, celebración de fechas especiales como el aniversario 

de la compañía, el día del medio ambiente o el día mundial del agua. 

Parte no menos importante de este programa es la bienvenida a nuevos empleados, una 

semana antes de que ingresen, los empleados reciben un bolso o canasta con la línea 

completa de productos de la compañía, una carta de bienvenida y, el día del ingreso, se 

los recibe con un desayuno en su escritorio invitándolo a comenzar los nuevos desafíos 

con energía. También el día de su cumpleaños todos los empleados reciben una torta, 

con globos y una tarjeta con el saludo del presidente. Además la empresa les otorga 

medio día libre para festejarlo. 

En los nacimientos de los hijos de los colaboradores la empresa envía a la clínica un set 

de bienvenida para el bebe y los papas y obsequia una cuna. La empresa otorga además 

a los empleados la tarjeta Más juntos de beneficios corporativos para acceder a 

descuentos especiales para empleados de Coca Cola en más de 400 comercios de los 

más diversos rubros. Y además realiza regalos por casamientos. 

Las encuestas permanentes de monitoreo de satisfacción de las acciones emprendidas 

por Coca Cola expresaron que los empleados, se sienten más motivados, considerados y 

contenidos. Encaran las exigencias como desafíos que le permitirán evolucionar y 

asumen sus compromisos con pasión, la que solo se siente cuando se cree en la 

empresa. 

Casi el 90% considera que esta recibiendo información relevante sobre el negocio, y ese 

mismo 90% dijo que la compañía los había inspirado a participar en acciones solidarias y 
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ambientales. La empresa sabe de esta manera que esta en el camino correcto de crear 

un mejor lugar de trabajo. 

Coca Cola es consciente de que el capital más importante que tiene son las personas 

que trabajan en la compañía y el público que la elige desde hace más de 120 años. El 

equilibrio entre vida laboral y personal es parte central de su cultura organizacional. 

(Coca Cola, 2013). 

Coca Cola reconoce como valores que la identifican la colaboración, la integridad y la 

responsabilidad. Los mismos sustentan la base de su cultura corporativa.  

4.3.2 Tarjeta Naranja  

La empresa Argentina Tarjeta Naranja se funda en el año 1985 en la provincia de 

Córdoba, surge como la tarjeta de las cuentas corrientes de una casa de deportes en esa 

provincia llamada Salto 96. Esta empresa fue fundada por dos profesores de educación 

física, David Ruda y Gerardo Asrin.  

Por la fuerza de su color, naranja, la gente la llamó Tarjeta Naranja. Rápidamente, esta 

tarjeta se expandió por toda la Argentina, convirtiéndose en un instrumento de compra 

para otros comercios.  

En 1995, con la inclusión accionaria del Banco Galicia propició su consolidación, su 

expansión geográfica y generó de esta manera nuevos planes y servicios financieros 

para sus clientes. Posteriormente en el año 1998 mediante una alianza con VISA los 

titulares de la Tarjeta Naranja comenzaron a utilizar su plástico en todo el mundo. Luego, 

vino la alianza con Mastercard y American Express. Para el año 2007, la compañía se 

había instalado ya en República Dominicana y en el año 2011 llegó a Perú. 

En cuanto a la comunicación, todas sus puertas están abiertas y del otro lado siempre 

hay alguien dispuesto a escuchar y canalizar sugerencias. Los canales que utilizan para 

comunicarse siempre están abiertos. 
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Algo importante para la compañía es que las personas se sientan felices, a gusto en sus 

puestos de trabajo y que hagan de cada día una experiencia positiva. (Tarjeta Naranja, 

2013). 

En Tarjeta Naranja se tienen muy en cuenta a los colaboradores, tratando de fomentar un 

ambiente amigable, democrático, que estimula la innovación y la autocrítica, donde en 

todo momento se sigue aprendiendo. Según indican en su sitio web, se trabaja con 

alegría, con confianza, con la buena onda, la onda Naranja.  

Además, destacan que para ellos su gente constituye un factor clave para crecer, por eso 

incorporan a los mejores, les brindan una rigurosa capacitación, forman excelentes 

grupos de trabajo y, primordialmente, se preocupan por hacer que el trabajo les permita 

desarrollarse y ser felices todos los días.  

Tarjeta Naranja obtuvo el primer puesto en el prestigioso ranking internacional Great 

Place to Work 2011, dicho premio representa el reconocimiento al mejor empleador y a la 

mejor calidad del lugar de trabajo. Es además, una muestra del compromiso de Tarjeta 

Naranja con el desarrollo personal y profesional de cada uno de sus colaboradores. 

Esta empresa nacional que se toma como ejemplo aplica varios planes y programas de 

motivación y comunicación a favor del buen clima laboral. A saber 

Plan anual de motivación, hay distintas acciones y un presente que se entrega en el 

marco de un evento que cada conductor organiza. Este año fue una manta para cubrirse 

mientras se mira televisión. Todas las acciones están presupuestadas. También hay una 

fiesta por año donde se reúnen todos los colaboradores del país que llegan en 60 

ómnibus y el presidente de la compañía transparenta todos los números del año. Se 

busca favorecer un buen ambiente de trabajo.   

Asimismo, como parte del plan, se incluyen desafíos y objetivos por productividad y llevan 

a cabo acciones puntuales, como festejar el día del amigo, del trabajador, del padre y de 

la madre. La empresa quiere estar en los momentos más importantes en la vida de los 
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colaboradores y que sientan que está pendiente de ellos. Por eso la empresa se 

preocupa en generar un marco de participación no sólo dentro de cada sucursal, sino 

también a nivel nacional, cada seis meses se reúne a todos los empleados del país en la 

ciudad de Córdoba.  

Con respecto a las acciones innovadoras, hay varias, por ejemplo un programa llamado 

calidad con calidez, donde se ponen en marcha acciones dentro del local para que el 

cliente viva una experiencia distinta. No son necesariamente iguales en todas las 

sucursales. Por ejemplo, en algunas sucursales personas contratadas hacen un baile 

para entretener a los clientes mientras realizan sus trámites. (Tarjeta Naranja, 2013). 

Esta empresa que nació como una pyme, proyecta en la actualidad su llegada a más 

países de Latinoamérica, además de sus ya nueve sucursales en Perú y de su presencia 

en Republica Dominicana. Su visión de ser los emisores de tarjetas líderes en Argentina 

con presencia en todo el país, expandiendo el negocio internacionalmente, es lo que guía 

a esta organización. 

4.3.3 Kimberly Clark 

Kimberly Clark inició sus operaciones en la República Argentina al comienzo de la 

década de 1990. El comienzo de sus operaciones fue una de las primeras inversiones 

significativas de capitales norteamericanos en el país durante esa década.  

En el año 1994, comenzó su expansión adquiriendo en sucesivas etapas el paquete 

accionario de Descartables Argentinos, hasta obtener en el año 1996 el 100% de esa 

compañía. Durante sus años de gestión en Argentina, esta compañía se afianzó como 

líder en el desarrollo de productos para la higiene y la salud de su mercado objetivo de 

consumo masivo.  

Kimberly Clark actualmente emplea a más de 1.200 personas, cuenta con tres plantas de 

producción ubicadas en Pilar, Bernal y San Luis y con un centro de distribución que 
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posee tecnologías innovadoras. (Kimberly-Clark, 2013). 

Esta organización obtuvo el segundo lugar en Argentina en el ranking de Great Place To 

Work 2012 y el primer lugar en este mismo ranking en Latinoamérica. Premiándolos 

como una de las mejores empresas para trabajar. 

Como se dijo anteriormente, Kimberly Clark es una empresa de artículos de higiene y es 

una de las más innovadoras en gestión de talento, afrontando  la proyección profesional, 

el rendimiento y la rotación no deseada, entre otras cuestiones. Para esto capacita, 

promueve y compensa a los empleados en función de sus capacidades, logros, 

experiencia y conducta.   

Es importante que todos los colaboradores busquen los mismos objetivos que la 

compañía.  La igualdad de oportunidades, capacitación, rectitud y buen ejemplo y la 

comunicación interna son muy tenidas en cuenta. La preservación del medio ambiente, 

de la salud y de la seguridad en el trabajo son los ejes primordiales.  

Kimberly Clark (2013) se considera como una empresa que promueve el balance entre la 

vida laboral y la vida profesional de sus colaboradores, se consideran pioneros en 

construir ambientes de trabajo sanos y seguros. Una compañía que no solo promueve los 

logros, sino que los reconoce y los recompensa. 

Esta organización implementó una nueva herramienta de capacitación para sus 

colaboradores de todo el país, que tiene como objetivo promover iniciativas de mejora 

personal, contribuir en el desarrollo profesional, generar pertenencia y mejorar la 

comunicación. 

Como parte de un programa de capacitación crearon  el Instituto de Punto de Venta que 

cuenta con tres facultades, corporativa, management y liderazgo, que apuntan a 

diferentes objetivos. La Facultad Corporativa tiene como premisa principal alinear a los 

colaboradores de Kimberly Clark a las estrategias y herramientas de la compañía 
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promoviendo la eficiencia en el trabajo. La facultad Management provee técnicas que 

optimizan la gestión del trabajo diario, colaborando con el desarrollo del perfil profesional. 

Por su parte, la facultad Liderazgo tiene como objetivo construir talento a través del 

desarrollo de habilidades sociales básicas dentro de la organización. 

El Instituto Great Place to Work que aconseja a las empresas que van en busca de un 

asesoramiento para mejorar la relación con el empleado, buscar beneficios acordes al 

personal. Subraya el fortalecimiento de valores, por medio de la estrategia de una cultura 

ganadora, que Kimberly Clark formaliza con el fin de generar identidad y sentido de 

pertenencia a través de una mística que impulsa el desarrollo individual y compartido, la 

innovación, la creatividad y el sentido humano trabajando en las personas actitudes 

positivas para cumplir sus sueños.  

El Instituto también apunta a la filosofía organizacional de la empresa, en que resaltan los 

liderazgos que contribuyen a llevar hacia delante la organización. Entre ambos ejercen 

una retroalimentación. 

 Esta empresa ha implementado grandes esfuerzos en apropiar una cultura 

organizacional que marque la diferencia con otras empresas. La organización ha 

realizado una extraordinaria gestión frente a la inspiración de valores y cultura, a través 

de prácticas construidas para su promoción; donde un lenguaje fraternal y dinámico es el 

principal promotor para generar un ambiente en el que se destaca la confianza, la 

identidad y el sentido humano. (Umma, 2011, p.1).  

Lugares de trabajo excepcionales es una visión innovadora e integral que comprende 

temas de bienestar y seguridad corporativa, centra sus esfuerzos en mantener un 

espacio de trabajo saludable y productivo y se enfoca en eliminar los gérmenes que 

pueden afectar la salud. También identifica y previene riesgos en el lugar de trabajo 

empleando productos innovadores, pensando en la comodidad y el estilo, avalados por 

marcas mundialmente reconocidas como Kleenex y Scott. Se complementan los 
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esfuerzos con campañas de comunicación y el apoyo de agentes supervisores que 

promueven la higiene y la protección de las personas.   

El programa, Más saludables, motiva, educa y promueve la cultura y hábitos de higiene 

en el lugar de trabajo, ya que cuando este se mantiene sano y limpio, genera bienestar. 

Para ayudar a prevenir la desmotivación y el ausentismo, la empresa creó la campaña La 

salud está en tus manos, que identifica zonas con mayor riesgo de contaminación por 

gérmenes para evitar la propagación de enfermedades, provee los productos necesarios 

para romper la cadena de transmisión de gérmenes, elabora material de comunicación de 

alto impacto, e integra al Agente H, quien es responsable de generar conciencia y 

recordación sobre las buenas prácticas de higiene y salud. (Kimberly Clark, 2013). 

Kimberly Clark se caracteriza por ser una empresa que está abierta a incluir personas 

que provienen de diferentes contextos y culturas, manifiesta que valora la diversidad de 

pensamiento y de opiniones, pues en esto encuentra en esto su diferencial. Trabaja 

ocupandose de su personal y del ambiente que la rodea para llegar al puesto número uno 

de las mejores compañías para trabajar. 
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Capitulo 5. GEM, una consultora con un plan para motivar 

En los escenarios empresariales de la actualidad, cada vez de mayor complejidad y 

competitividad, resulta indispensable contar con un capital humano altamente motivado 

para toda organización que aspire a desarrollarse en el mercado en que se encuentra 

inserta. Hoy en día esta habilidad se ha convertido en requisito indispensable para 

generar un ambiente positivo de trabajo, llevando esto a obtener los resultados deseados 

por la misma. 

Los expertos mencionados en los capítulos anteriores, coinciden en forma general que la 

motivación es la voluntad de actuar. En el pasado se entendía que la motivación venía a 

las personas desde el exterior, pero de acuerdo a los resultados de los estudios de los 

investigadores sociales y del desarrollo organizacional citados en este PG, se ha llegado 

a la conclusión de que cada sujeto es motivado por impulsos diferentes y se debe tratar 

de motivar a las personas alineándolas con los objetivos e intereses de la empresa. 

Partiendo de la necesidad observada en las empresas nacionales de generar espacios 

con fines motivacionales, se profundiza en las investigaciones llevadas a cabo por 

diversos autores sobre los mejores métodos para la motivación del personal, entendiendo 

primero que es la motivación y la cultura organizacional y cómo afectan al desempeño 

diario de éste. 

Para cubrir esta necesidad mencionada y luego de definir los conceptos necesarios para 

comprender la motivación dentro de las organizaciones y como sus resultados afectan al 

clima organizacional, este capítulo se enfoca en el desarrollo de la idea de este 

emprendimiento que propone la creación de una consultora que ofrece un servicio de 

implementación de espacios simbólicos, espacios físicos como no físicos, de motivación y 

comunicación para los empleados dentro de las empresas. Esta consultora asesorará a 

empresas Argentinas pequeñas y medianas sobre cómo y por qué deben generar 
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espacios con fines motivacionales dentro de las mismas y cómo la motivación dentro de 

estos espacios beneficiará a su capital humano y como consecuencia, su rentabilidad. 

Para una organización, la auténtica motivación de cualquiera de sus empleados debería 

suponer también la existencia de otras actitudes como: entusiasmo, deseo de participar, 

compromiso, fidelidad, orgullo de pertenencia, etc. Aunque la motivación es un término 

general que se aplica a impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares que 

guían la conducta, a su vez es un factor, de entre otros, que intervienen en el desempeño 

personal, tal y como hemos visto según la teoría relevada en este PG. La motivación es 

además un instrumento que permite a los gerentes ordenar las relaciones laborales 

dentro de las organizaciones. 

5.1 La consultora 

La consultora llevará el nombre de, GEM consultora. El significado de este nombre se 

debe a que es una consultora que genera espacios de motivación, dada sus iniciales. 

Partiendo de la idea de crear GEM consultora cuya propuesta es ofrecer programas de 

motivación, se considera que al implementarlos, las organizaciones generarán un impacto 

positivo en la forma de trabajo de los empleados haciendo que estos aumenten su 

bienestar personal y profesional dentro de la compañía, lo que también se verá reflejado 

en las utilidades de la misma, dándoles además de esta forma las herramientas para que 

puedan compartir sus intereses y así dar lo mejor de sí mismos, tanto en sus espacios 

profesionales como en los personales.  

Encuestas de satisfacción, focus group, implementación de la cultura organizacional a 

través de la estructura comunicacional, y la forma de trabajar, asesoramiento en redes 

sociales para la comunicación del cambio también hacia el exterior, involucramiento de 

los lideres de la organización en los programas propuestos, son algunas de las acciones 

que incluyen los programas ofrecidos por GEM consultora.  
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A partir de los resultados obtenidos de la investigación efectuada se propone la 

implementación, por parte de la consultora a la organización cliente, de espacios de 

motivación y  comunicación que llevarán bienestar a sus empleados.  

La idea de generar estas áreas surge del beneficio y bienestar personal y profesional que 

da el contar con un lugar simbólico dentro de las empresas, en las que la fuerzas 

laborales contribuyen a la eficiencia a través de su trabajo. 

Será esencial para el desarrollo de estos espacios, que las empresas cuenten con 

profesionales de diferentes áreas, que desde lo particular evalúen cada aspecto, para 

que en lo global el resultado sea el óptimo y esperado.  

También será necesario contar con un equipo permanente integrado por licenciados en 

comunicación, diseñadores gráficos, diseñadores de interiores, arquitectos, psicólogos 

organizacionales y relacionistas públicos, que serán los encargados de la puesta en 

marcha del proceso. Iniciando con encuestas de satisfacción, focus group, e 

implementación de la cultura organizacional a través de la estructura, la comunicación 

interna y la forma de trabajar, asesoramiento en redes sociales para la comunicación del 

cambio hacia el exterior, en conjunto con las autoridades de la organización cliente. 

El objetivo final de la consultora, es hacer más eficiente el trabajo de los empleados 

dentro de las organizaciones a través de la motivación, dándoles un lugar físico o 

simbólico donde puedan encontrar sus intereses y de esta forma dar lo mejor de sí, tanto 

en sus espacios profesionales como en los personales a través de la motivación.  

En general las empresas nacionales no cuentan con estos espacios tan necesarios para 

los empleados quienes sufren un incremento en los niveles de estrés y desmotivación. 

Detectado este problema la consultora ofrece una solución que beneficiará tanto a la 

organización como al empleado mediante estas áreas creadas en el ámbito laboral del 

mismo, fomentando el encuentro y la unión entre las personas que dan forma a esa 

organización y que finalmente aportan gran bienestar al empleado así, la consultora 
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alineada a su identidad trabajará a través de estos espacios en reforzar la cultura 

organizacional de los empleados, siendo coherentes y consecuentes en lo que dice la 

organización y lo que hace para mejorar su calidad de vida profesional. 

5.1.1 Identidad, misión, visión y valores 

Los aspectos que definen y dan identidad a GEM, son la coherencia y la consecuencia, 

entre lo que se propone al cliente y lo que se hace para lograrlo. Para la consultora el 

éxito se alcanza con la aplicación de este dúo de conceptos y son el hilo conductor para 

alcanzar sus objetivos profesionales y organizacionales.  

La misión de GEM consultora es ayudar a las organizaciones a generar espacios con 

fines motivacionales dentro de sus instalaciones, teniendo como objetivo lograr la 

interacción y participación de los empleados con el fin de que ambos sean más 

productivos a través de propuestas desde las cuáles también puedan mejorarse las 

relaciones interpersonales y los resultados laborales. Se entiende que esto fortalecerá 

además, la comunicación y la relación de la organización con sus empleados. 

La visión de GEM es convertirse en la empresa más destacada en la creación y el 

desarrollo de espacios motivacionales dentro de las organizaciones. Colaborando con 

esto a que las organizaciones cumplan con sus objetivos. 

Los valores son el compromiso que asume GEM consultora, construir su cultura 

organizacional en torno a la responsabilidad y a la calidad respecto al servicio ofrecido a 

sus clientes, estos valores son por un lado la creatividad, el innovar en la creación de 

soluciones para cada organización. La responsabilidad, se asume el compromiso de 

cumplir con los objetivos establecidos en tiempo y forma.  

La especificidad, el contexto cambiará pero la propuesta ofrecida por GEM es específica 

y a medida para cada cliente, siendo esa su ventaja. El trabajo en equipo, esta faceta 

interna es fundamental para reflejar su política empresarial, y el compromiso de brindarle 
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a sus clientes un servicio de calidad además de respetar y cumplir todas las normas 

establecidas para el cuidado de éstos. La coherencia y consecuencia, su identidad, que 

la rige y le da forma.   

5.1.2 Servicio y valor diferencial 

Si las empresas quisieran o necesitaran mejorar su rentabilidad, no les quedará otra 

opción que enfocarse más en el empleado, para que su respuesta al cliente externo sea 

la que busca, lógicamente no se hace referencia solo a utilidades económicas, sino 

también a índices de ausentismos y rotación de personal en menor volumen, un mayor 

compañerismo, fortalecimiento del trabajo en equipo, etc. 

GEM consultora se diferencia ofreciéndole a las organizaciones cliente, un servicio 

integral que se ocupa desde el diseño de la estrategia hasta la bajada del programa 

motivacional en ellas. Busca lograr así que estas áreas con fines de motivación y 

comunicación propuestos sean además de un lugar de encuentro un fundamento de la 

unión entre compañeros de trabajo a través de actividades que contribuyen a su 

bienestar. 

Cada programa diseñado estará alineado a la estrategia de la organización para que 

refleje en todos sus aspectos su identidad corporativa. Los programas que se diseñarán a 

medida de la organización contarán con la siguiente base. 

Desarrollo de programas para posicionar la compañía en su público interno. Aquí se 

buscará contribuir en la construcción simbólica del lugar de trabajo como el mejor espacio 

para desarrollarse y que este se convierta en un lugar para expresar todo el potencial de 

los empleados de forma integradora. 

También se desarrollarán programas para promover el bienestar interno de cada 

empleado. En estos, la premisa será  la comunicación vinculada al negocio, el mercado y 

los resultados de la organización en el mercado, buscando lograr un flujo de 
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comunicación continua a través de charlas, desayunos y eventos con referencias del 

mercado y del negocio en cuestión. Esto se hará a través de la elaboración y 

comunicación de mensajes consistentes en el tiempo y a largo plazo y no campañas 

temporales de corta duración. 

Se propondrán programas de celebraciones, reconocimientos y nuevos beneficios, 

dirigidos a motivar a los empleados y a elevar su compromiso diario con la organización. 

Las actividades organizadas a través de programas ofrecidos por GEM consultora se 

realizarán dentro de la organización cliente para anclar conceptualmente al empleado con 

la misma. En caso de que la organización no contara con áreas disponibles para el 

desarrollo de las actividades se propondrá realizar las mismas en lugares acondicionados 

para llevarlas a cabo, estas pueden ser por ejemplo, estancias y fincas.  

El servicio ofrecido por GEM para lograr un buen clima laboral y la buena comunicación 

entre los empleados a través de la motivación y la comunicación interna, consta de un 

programa que incluye cuatro paquetes específicos. Estos paquetes se detallan a 

continuación. 

Paquete uno: motívate; este paquete será diseñado para contener actividades que 

estimulen la motivación de los empleados. Paquete dos: crea un buen clima laboral; este 

programa estará orientado a promover un buen clima laboral a través de actividades que 

concienticen a las personas sobre la importancia del ambiente de trabajo que cada una 

de ellas genera con su intervención. El paquete tres: comunicarse internamente; está 

diseñado con el fin de promover una buena comunicación interna, este programa 

fomentará el buen uso de la comunicación. Y el paquete cuatro: tú espacio creativo; 

estará diseñado para crear espacios creativos de trabajo. 

El programa se arma según la necesidad de la organización y puede trabajarse sobre un 

paquete o puede incluir los cuatro, es adaptable a la necesidad del cliente. Los espacios 

elegidos para la comunicación de estos programas resultan claves para el éxito, los más 
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destacados y sobre los que se pondrá foco serán los espacios comunes para el personal 

dentro de la empresa tales como el comedor, la cocina, las salas de reuniones, oficinas, 

terrazas, baños ascensores, halls del edificio y las partes componentes de las mismas, 

pisos, paredes, techos, puertas, ventanas y el mobiliario que será parte fundamental 

además de los canales clásicos de comunicación que utilizan las organizaciones. 

De esta manera se estarán proyectando las ideas, la cultura y los objetivos de la empresa 

a través de los espacios físicos y simbólicos que la componen para que el empleado las 

adopte y encuentre allí un lugar al que sienta como propio. 

5.2 El Mercado, riesgos y la competencia 

Como bien explica Maristany (2006), refiriéndose a la investigación de mercado, un 

negocio debe enfocarse en los clientes que tengan una determinada necesidad 

insatisfecha y que esa necesidad pueda ser satisfecha. Es por ello que hay muchas 

posibilidades de conseguir ese mercado. 

5.2.1 El mercado 

El Mercado objetivo de GEM consultora está compuesto principalmente por las pequeñas 

y medianas empresas, Pymes, argentinas y que serán los posibles clientes contratantes 

del servicio ofrecido. Estas empresas son categorizadas legal y económicamente por la 

legislación Argentina de distinto modo de acuerdo al sector productivo donde esa 

empresa se encuentre. En el capitulo uno de este PG se explicó el porque de este 

mercado objetivo. Y se citó a Sol (1999) que explica que para la Pyme es más fácil tener 

movilidad debido a que tienen una cadena de decisión más corta y más ágil, y pueden 

gracias a esto, tomar decisiones más rápidamente que las grandes empresas, ya que 

estas tienen una tendencia a la burocracia. 

Sin embargo resulta necesario en esta instancia un entendimiento sobre lo que es una 

Pyme. Se propone una definición que intente aclarar aún en mayor profundidad las 
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características del mercado objetivo que tendrá este emprendimiento. Las definiciones 

sobre las pequeñas y medianas empresas son de las más variadas, sin embargo se 

escoge la siguiente definición. 

     …una primera clasificación de los criterios para determinar la condición Pyme permite 
dividirlos en criterios cuantitativos o cualitativos. La Ley o autoridad de aplicación se 
basará en elementos cuantitativos cuando la determinación se efectúe en base a 
elementos cuantificables como el número de personal ocupado o nivel de facturación. 
Por el contrario se tendrán en cuenta elementos cualitativos cuando esa determinación 
de la condición Pyme sea consecuencia de analizar datos como la propiedad del 
capital, la independencia de la empresa, etc. (Acuña, 2013, p.2). 

Ecyt-ar (2013) explica que según la resolución del Ministerio de economía, la condición 

de una empresa para ser clasificada como pequeña y mediana empresa, se determina a 

raíz de las características de cada unidad productiva. Estas características están sujetas 

a continua modificación y las mismas de describen seguidamente. 

Serán consideradas Pymes, las empresas que se encuentren en el sector industrial, que 

tengan hasta 300 empleados y que posean una facturación anual de hasta $18.000.000, 

las empresas que se encuentren en los sectores de comercio y servicios que tengan 

hasta 100 empleados y una facturación anual de hasta $12.000.000. Dentro del sector 

minero serán consideradas Pymes aquéllas empresas que ocupen hasta 300 empleados 

y tengan una facturación anual de hasta $18.000.000, para las que se encuentren en el 

sector de transporte serán pequeñas y medianas empresas las que tengan una 

facturación anual de $15.000.000 y por último las que pertenezcan al sector agropecuario 

que tengan un ingreso bruto anual de hasta $1.000.000. 

Ecyt-ar (2013) releva que según datos elaborados por AFIP con fecha de Marzo 2010, el 

33,5% de los puestos de trabajo en blanco de la republica Argentina, son provistos por 

alrededor de 525.000 Pymes argentinas. Se releva también que casi el 69% de la 

población Argentina ocupada trabaja en empresas que no tienen más de 9.000 

empleados. 

Acuña (2013) explica que definir la condición de Pyme no es un simple hecho literario o 
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de comprensión teórica. Se trata también de saber cuando una empresa puede obtener 

beneficios de la utilización de los instrumentos y programas de políticas públicas creadas 

para ellas. Asimismo aporta información sobre la facturación que deben tener estas 

empresas para entrar en esa categorización de Pyme.  

Teniendo este panorama general y conociendo esta información, GEN consultora, 

acercará a través de su propuesta la idea de poner énfasis en la necesidad de generar 

programas de motivación y comunicación que impulsen el desarrollo empresarial. Con 

este objetivo se espera que ayude también a crear condiciones más favorables para la 

evolución de las empresas argentinas, y en particular las tratadas aquí, las de tamaño 

pequeño y mediano. 

5.2.2 Riesgos 

Los riesgos posibles del negocio que puede llegar a enfrentar esta consultora son por un 

lado la posible percepción por parte del cliente como un servicio de elevado precio y por 

ende la posibilidad de no lograr contratos que sustenten la continuidad del proyecto. 

Teniendo esto en cuenta, la forma planeada de mitigar los riesgos de percepción de 

servicio de elevado precio por parte de los clientes es la de ajustar lo máximo posible el 

precio del servicio dejando un margen de utilidad del 45% sobre el costo de realización, 

obteniendo de esta manera precios que reflejen valor agregado y la diferencien frente a 

sus competidores. Se incluye en Anexo, la estructura de costos de este proyecto. 

El otro riesgo que se tiene en cuenta es la posibilidad de no lograr la implementación del 

servicio en la organización cliente en tiempo y en forma dado que el factor primordial para 

ejecutar los programas de motivación y comunicación son las personas. En este punto se 

apelará al compromiso de la organización cliente para que su compromiso con el 

proyecto permita su exitosa implementación. 

Para asegurar la continuidad del proyecto serán de vital importancia los clientes 
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aglutinadores quienes sabrán del servicio y por otro lado la inversión en publicidad, que 

servirá de recomendadores para lograr nuevos contratos y asegurar la supervivencia y 

crecimiento del negocio. Apuntando con esto a lograr un crecimiento y sostén de GEM 

consultora. 

Riesgos no menores a considerar en este proyecto son las crisis en los mercados 

financieros globales ya que en estos últimos años se han producido crisis financieras en 

los países denominados emergentes, que son los países en los que incursionará este 

proyecto luego de su primera etapa inicial en Buenos Aires, Argentina. Trabajar el 

mercado interno en tiempos de crisis puede convertirse en una fortaleza que ayude a 

estas organizaciones a transitar los mismos. 

Con respecto a la implementación del servicio en tiempo y en la forma pactada será 

revisada y se hará seguimiento de cerca desde la consultora para cumplimentar en un 

100% con los tiempos, de revisión periódica y realizando los ajustes que sean 

necesarios. 

5.2.3 La competencia  

En la actualidad existen en la Argentina una gran cantidad de empresas que se dedican a 

la consultoría enfocada en la gestión de diversos aspectos relacionados al capital 

humano de las organizaciones, para realizar un análisis de la competencia se realizó un 

recorte sobre las empresas que se consideran competencia directa de GEM consultora. 

Estas empresas ofrecen servicios y soluciones que proponen una ayuda, a la 

organización que las contrate, para cumplir los más diversos objetivos poniendo un fuerte 

foco en sus soluciones ofrecidas, sobre la parte dura de su gestión, como reestructurar 

negocios y generar valor, apoyo en materia financiera y analítica entre otros. 

Actualmente en Argentina debido a la situación económica y sociopolítica se han gestado 

las condiciones propicias para el desarrollo de diversas empresas dedicadas a la 
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consultoría, este contexto atrae a empresas del exterior que desarrollan propuestas a 

modo de filiales y franquicias para tener presencia en el mercado local. 

Si bien las empresas que se analizarán a continuación poseen características similares 

entre ellas, GEM consultora se diferencia por tener una propuesta integral en 

comunicación y motivación, GEM no compite por tener el precio más barato en sus 

programas, lo hace porque cree en que su propuesta es mejor que las de la competencia. 

Maristany (2006) explica como puede hacerse un análisis de la competencia cuando la 

empresa es pequeña. Propone hacerlo desde la observación personal de los clientes y 

de la competencia directamente y mediante la observación personal de las influencias 

macro. A saber; las nuevas tecnologías, el posible ingreso de empresas importantes al 

mercado, las leyes y reglamentación regionales, el cierre o apertura de plantas o 

negocios y las reacciones ambientales en la vecindad. 

Propone seguidamente el análisis de la documentación disponibles en los diversos 

medios, como lo son los periódicos y revistas especializadas que puedan aportar datos 

sobre el mercado, la competencia y los clientes, los balances e informes publicados de 

empresas del mercado, los documentos gubernamentales sobre el mercado o la 

competencia, los sistemas de información que existen sobre el mercado, la competencia 

o los clientes y la información de asociaciones que estén disponibles. 

GEM consultora se valdrá de todos estos recursos en esta etapa inicial. A medida que la 

empresa crezca los análisis que realizará serán de mayor profundidad. De acuerdo a la 

necesidad de ese momento en particular. 

Se relevan a continuación las consultoras de firmas internacionales que ofrecen sus 

servicios en el mercado local a través de propuestas vinculadas a la mejora de los 

procesos de recursos humanos, en su mayoría, a las organizaciones. Primeramente en el 

caso de Deloitte el servicio que ofrece, es de acompañamiento a las empresas en su 

proceso de crecimiento, transformación y mejora, y contribuye a conseguir los objetivos 
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deseados de las organizaciones contratantes de sus servicios, con una red de productos 

y servicios diseñados especialmente para abordar temas de recursos humanos y que 

través de sus equipos interdisciplinarios de consultoría, guía a las empresas en procesos 

de crecimiento, transformación y mejora a través de su programa para la gestión del 

cambio (Deloitte, 2013). 

Por su parte Adecco propone ayudar a las organizaciones a identificar y definir 

posibilidades de mejora. Con el asesoramiento de consultores especialistas, brinda 

soluciones alineadas con la estrategia de la empresa, que impactan en el desempeño y 

los resultados de las personas a través de propuestas a medida del cliente, generando 

ideas creativas que combinen trabajo con diversión (Adecco, 2013). 

La especialización de, Syntesys recursos humanos, es desarrollar programas de 

integración familia y empresa, esta consultora está abocada a la satisfacción de las 

necesidades del cliente, colaborando en la gestión de recursos humanos, privilegiando la 

eficiencia, los plazos establecidos, y la confidencialidad. (Syntesys, 2013). 

La empresa VyS, también radicada en la Argentina, tiene como objeto principal satisfacer 

la creciente demanda de las organizaciones. Para ello ofrece asesoramiento y gestión 

orientados a dar respuesta a la problemática específica de cada cliente con un fuerte 

enfoque en el desarrollo organizacional a través de sus  programas de gestión  del capital 

humano. (VyS, 2013). 

En todos los casos presentados anteriormente se ve un fuerte énfasis en el desarrollo y la 

gestión de los recursos humanos. Si bien se utilizaron ejemplos de empresas de 

renombre. GEM propone por su parte el diseño de planes motivacionales a ser 

implementados a través de la comunicación interna, utilizando los espacios y medios 

disponibles en la organización cliente, como canal de llegada a su capital humano. 
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5.3 Estrategia y actividades de la consultora  

Más allá de que sea una empresa pequeña y que recién esta viendo la luz, GEN contará 

con una estrategia. La estrategia de GEM consultora es tener muy claro y definido el 

mercado al que apunta y llegar a él con un servicio bien definido y que sea de interés 

para las organizaciones cliente. Es por ello que será fundamental para la consultora 

detectar en el mercado a cada posible cliente que sea propenso a generar la oportunidad 

de implementar, a partir de una necesidad especifica, los programas de motivación y 

comunicación que se ofrecen. Al implementar el servicio ofrecido en su interior la 

organización cliente mejorará su rentabilidad gracias del bienestar personal y laboral de 

los recursos humanos que la conforman, convirtiéndose esto es un eslabón más en la 

cadena de valor que la componen. Detectadas las oportunidades en el mercado se 

desarrollará un plan de comercialización ajustado para llegar al mismo. 

Una vez consolidada la lista de Pymes nacionales, se acercará a las mismas 

informaciones impresas del servicio ofrecido. Esta información será dirigida directamente 

hacia ellas y no se esperará que lleguen por su cuenta a consultar por los servicios 

brindados por la consultora. En este caso se utilizará la estrategia de ataque, que 

Maristany (2006) explica como la estrategia en la que se trata de sacar el mercado a otro, 

se ingresa en un mercado a donde ya existe un proveedor que brinda un servicio o 

producto igual o similar. En esta estrategia se trata de convencer a los clientes de que la 

propuesta ofrecida por GEM es mejor que la de la competencia. 

GEM consultora, tendrá también operativo su sitio en la web que funcionará como una 

plataforma de promoción del servicio y como el punto de contacto con la organización 

cliente. Tener presencia en ese medio la convierten en una opción más para quienes 

buscan estos servicios a través de la web. Otorgando también este canal de 

comunicación masivo una mayor visibilidad local e internacional. 

Se llevarán adelante también acciones de marketing y publicidad orientadas a 
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promocionar la consultora poniendo todo el foco en el mercado meta a través de las 

redes sociales más populares del momento. 

5.3.1 Evaluación y diagnóstico sobre la necesidad de la organización cliente 

Para realizar una evaluación y diagnóstico sobre la necesidad de la organización la 

consultora parte con un primer encuentro junto a los principales directivos de las 

empresas interesadas en contratar los servicios provistos por GEM consultora, para el 

desarrollo de áreas de motivación dentro de sus organizaciones. Estos encuentros serán 

programados entre GEM y la empresa cliente para realizar un estudio integral de los 

métodos de trabajo. La corporación en cuestión se desarrollará normalmente a medida 

que se le realiza la evaluación que permitirá, en el siguiente paso, la elaboración de un 

plan a medida que solucione los inconvenientes detectados. Parte de este diagnóstico 

será conocer las instalaciones y desde luego ver cómo está conformada la organización a 

través de sus recursos humanos, pudiendo de esta forma esbozar y planificar allí mismo 

las primeras ideas surgidas en esta entrevista, relevando para ello los siguientes puntos 

en conjunto con la persona asignada por parte de la organización cliente para llevar este 

proyecto adelante. 

En relación a los empleados, se hará una evaluación sobre la cantidad total que 

conforman la organización, conocer la productividad promedio por cada recurso, rotación 

de empleados promedio. En cuanto a las instalaciones será necesario conocer las 

principales áreas disponibles en el espacio físico, si las hubiera, la capacidad de 

adaptabilidad de espacios a nuevos usos, así como la posibilidad de reestructuración de 

los espacios disponibles a nuevos usos. 

En cuanto a la eficacia en el uso del recurso medición de ventas o productividad por 

empleado estimada, las utilidades promedio generadas por empleado estimadas, la 

inversión anual por empleado en capacitación, así como el aprovechamiento de los 

espacios disponibles, comedor si lo hubiese, salas de reuniones, carteleras y demás. 
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Sobre el desempeño de los recursos, será útil analizar el estado de resultado de las 

últimas evaluaciones de desempeño de todo el personal para detectar posibles 

insatisfacciones laborales. Será además necesario conocer el desempeño del área de 

recursos humanos en cuanto al trabajo realizado para el desarrollo de personal y un 

estado de los recursos financieros disponibles para uso en la implementación como 

presupuesto monetario. 

Será importante conocer la rentabilidad de la organización cliente del último año, este 

dato servirá para mediciones post intervención de la consultora con el programa diseñado 

para ella y poder medir su impacto en su rentabilidad futura. Se hará también una 

recopilación de información otorgada por los empleados a través de encuestas sobre su 

relación con el espacio de trabajo y espacio de dispersión a través de encuestas de 

satisfacción, focus group con los empleados, entre otros. 

Toda la recopilación de información que se realizará dentro de la organización cliente se 

efectuará  con el consentimiento de la empresa, recibiendo la supervisión y o revisión de 

un directivo. La finalidad aquí también es que la organización cliente forma parte desde el 

inicio de este proceso. 

La comunicación interna y la forma de trabajar desembocarán en una propuesta de 

comunicación del cambio hacia el exterior. Estas acciones darán forma al proyecto ya 

que la información básica relevada en la empresa sobre su actividad, tamaño, cultura 

organizacional, estructura, como la información interna sobre las condiciones laborales, 

los espacios disponibles para los empleados y las prácticas actuales de esa organización 

que de hecho influye en la evolución o involución de sus recursos humanos. Toda esta 

información es imprescindible y proporcionarán el marco de trabajo para el diseño de un 

plan de comunicación y motivación a medida. 
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5.3.2 Elaboración y presentación de las propuestas 

A partir de la comprensión de la dinámica de la organización y las necesidades 

detectadas se comienza con la elaboración de un programa integral que permita 

implementar en armonía con la organización los programas motivacionales en los 

espacios disponibles dentro de ella. Se ofrecerá primeramente un paquete de propuestas 

predefinidas que deberán ser aplicadas dentro de la organización y se detallan a 

continuación. 

En primer lugar se establecerán políticas no económicas de motivación que impulsen el 

compromiso de todos los colaboradores de la organización tales como, dedicar tiempo a 

los trabajadores a través de reuniones informales para escucharlos y proporcionarles 

feedback posteriormente al encuentro sobre los temas que hayan surgido y no hayan 

tenido respuesta en el momento de la reunión y estas hayan quedado pendientes. 

Proponer como compromiso el cuidado del ambiente de trabajo. Proporcionar información 

general sobre la empresa para que todos los colaboradores sepan cual es el resultado de 

su esfuerzo y estos se vean involucrados. Fomentar la autonomía, celebrar los éxitos 

cotidianos. Cuántas más medidas sea capaz de poner en práctica la organización cliente, 

mayor será la motivación de su personal. 

Una vez presentada la propuesta formal y validada por el cliente comienza el desarrollo 

del cambio. 

5.3.3 Selección e implementación de la propuesta más idónea  

Una vez realizado el diseño del plan luego del diagnóstico obtenido y de la aprobación de 

la organización cliente se procederá a ejecutar las acciones que se deben llevar a cabo 

para mejorar o darle lugar al espacio motivacional dentro de su estructura organizacional, 

a través de los programas de comunicación y motivación diseñados por GEM consultora 

aplicables para cada caso. 
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Así mismo se ejecutarán las actividades prioritarias según el plan diseñado para el cliente 

que contendrá las propuestas de comunicación y motivación ofrecidas por GEM 

adaptadas a él. 

5.3.4 Relación con las organizaciones cliente 

GEM consultora, tiene la intención de desarrollar relaciones duraderas y a largo plazo con 

los clientes. Para lograr ese objetivo se valdrá de los recursos comunicacionales más 

actuales.  

Palací Descals (2005) explica que el paso final del proceso de comunicación es la 

retroalimentación o Fee-back, no puede haber comunicación bidireccional si el receptor 

no puede dar una respuesta a quien le envió el mensaje. En el caso de que exista esa 

retroalimentación se estaría completando el circuito de comunicación, ya que permite a 

quien envió el mensaje cerciorarse de que este haya llegado y haya sido comprendido en 

forma correcta.  

Como estrategias de comunicación a implementar tendrá un diálogo permanente con los 

clientes para mantener una relación duradera estando en contacto con ellos de forma 

rápida y muy directa, de esta manera se estará al tanto sobre su dudas, sugerencias, 

reclamos y opiniones, aumentando también así la visibilidad de los servicios ofrecidos 

también a sus contactos sobre los programas y acciones promocionales que puedan 

llegar a realizarse, lo que los convierte además a ellos en posibles clientes que tendrán 

acceso a evaluar la propuesta ofrecida.  

GEM dará soporte en línea a través de su sitio web desde el cual se responderán 

inquietudes o imprevistos durante la ejecución del programa motivacional dentro de la 

organización. Desde la web se tomarán estos casos para la resolución del problema 

puntual del cliente y para aplicar y tener en cuenta como antecedente en próximas 

implementaciones. 
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La opinión y los resultados que obtengan las organizaciones clientes son fundamentales 

para el éxito de GEM ya que de su éxito dependerá el propio de la consultora y ésta 

retroalimentación permitirá a la consultora evolucionar y estar a la vanguardia en el 

mercado. Siendo ésta, una forma de estar en permanente evolución. 

5.4 Factores críticos de éxito 

Los factores críticos que GEM consultora considera que son claves para su éxito son, 

contar con una imagen institucional profesional, programas de motivación que resulten 

fáciles de aplicar, la comunicación con el cliente deberá ser siempre fluida y deberá haber 

una retroalimentación constante, actualizaciones y mejoras aplicadas permanentemente 

en los programas y paquetes ofrecidos a través del seguimiento de sus resultados, 

precios competitivos, calidad en la implementación para que esta sea realizada en el 

tiempo y en la forma convenidos previamente, e innovación en las propuestas 

presentadas al cliente.  

Si bien estos factores críticos de éxito dependerán en gran medida del accionar de GEM 

consultora, quedan también sujetos al gran dinamismo que presentan los mercados en la 

actualidad y al compromiso y a la seriedad con la que asuma el cliente el cambio 

propuesto en su gestión de motivación de su capital humano. 
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Conclusiones 

Es clave para la supervivencia de una organización, ser dueña absoluta de la 

comunicación y la motivación de sus empleados. Tal como se exploró a lo largo de este 

PG, a la organización la componen además de su estructura edilicia, de su clima 

organizacional, y de su cultura organizacional, un capital humano. 

Fue importante conocer las teorías sobre la motivación para comprender su utilización y 

para llegar a la conclusión de que es posible hacer personas más satisfechas en su lugar 

de trabajo, se comprendió de esta manera y a través de la teoría expuesta, que les 

molesta, que las estresa y que las desmotiva. Comprender el rol de las personas dentro 

de las organizaciones, fue un factor determinante para identificar que lugar quiere ocupar 

como individuo y como profesional el empleado. 

El trabajo realizado sobre la motivación y la comunicación interna en las organizaciones, 

fue un factor fundamental para conocer a través de la teoría como se comunica la 

organización con sus colaboradores, utilizando en ocasiones para ello los espacios en los 

que se el individuo se desenvuelve.  Para oír a un empleado hay que prestar atención a 

las señales que manifiesta.  

La información recabada mostró que para conocer el estado anímico de un empleado se 

pueden utilizar las encuestas de actitud, que ayudan en ocasiones a entender el por qué 

de sus actitudes positivas o negativas dentro de la organización, y dejar de manifiesto lo 

que finalmente revelará el porqué de su comportamiento y compromiso en mayor o 

menor grado con la organización. Suponer que un empleado esta satisfecho con su rol 

dentro de la organización por el mero hecho de no manifestar lo contrario de forma 

explicita es un error, ya que puede acarrear costosas consecuencias para la empresa, ya 

sea, por ausentismos o por rotación de personal por citar algunos ejemplos. 

Profundizar en este conocimiento permitió poder establecer un posible puente de 

comunicación entre la organización y el empleado a la hora de pensar en soluciones 



 86 

factibles. Generar un buen clima laboral en una organización no es responsabilidad de un 

solo empleado, más allá del cargo que tenga dentro de la estructura organizacional, el 

ambiente laboral y el buen clima lo hacen cada día todas las personas que forman parte 

de esa organización. El ambiente que generan con sus actitudes y compromiso, les 

afecta directamente en su gestión del día a día. Por este motivo fue importante poder 

hacer conclusiones basadas en el material recopilado sobre el gran valor que tiene el 

hecho de que cada persona dentro de la organización participe y sea involucrada en el 

proyecto de lograr un mejor ambiente laboral, que favorezca tanto a las personas como a 

los objetivos de la organización. 

Con el compromiso de la organización de integrar y fomentar el sentido de pertenencia 

de cada individuo que la componen, se logrará que el empleado asuma un compromiso 

con esa organización, ya que se sentirá una parte vital y como un valor fundamental que 

la hace y la mantienen viva.  

Fue interesante observar empresas que motivan a sus empleados en forma exitosa y que 

aprenden de ellos sobre lo que funciona y lo que no en cuanto a la motivación. Estas 

empresas citadas en el capitulo cuatro de este PG,  muestran como hacen un buen y 

eficaz uso de la comunicación hacia sus empleados, demostrando con su proceder el 

correcto cumplimiento de los objetivos de sus empleados, además de lograr una cohesión 

de su público interno y una importante contribución al buen clima laboral. 

La investigación de casos de éxito en esta temática sirvió para sentar precedentes y 

promover la posibilidad de fundar una consultora dedicada a ofrecer soluciones en este 

tema en particular. Sin embargo, se comprendió en este recorrido que uno de los factores 

más importantes para lograr el éxito de cualquier programa motivacional es la 

participación de quienes son el objetivo del mismo. Pero no la simple participación de 

estar presente, que por cierto ya es mucha, sino a la participación con compromiso que 
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conlleva además una retroalimentación en la comunicación y que permitirá ajustar la 

gestión de generar los mejores aspectos que motiven a cada empleado. 

Por ello un logro de este PG fue descubrir distintas acciones que aplicadas en su 

conjunto y bien comunicadas pueden obtener como resultado un esperado efecto 

motivador en el público interno de las organizaciones cliente. 

Comprendiendo esto se elaboró una propuesta de emprendimiento que tomó forma de 

consultora. GEM consultora, tal es su nombre, logró integrar la comunicación interna y la 

motivación para generar programas que al ser aplicados por las organizaciones cliente, 

se espera logren un buen clima laboral y personas felices y motivadas dentro de sus 

espacios laborales. Esta alternativa ofrecida al mercado objetivo se espera aumente la 

motivación de los empleados y mejore la comunicación interna de cada organización que 

solicite este servicio. 

Las organizaciones contratantes deberán hacer uso de todas las herramientas que GEM 

consultora desarrolle para ayudarlas, de este modo se asume un compromiso mutuo 

entre ambas partes. Este acuerdo hará que la implementación de estos programas se 

realice en forma exitosa y perdure a lo largo del tiempo. 

Convertirse en una empresa productiva dependerá también del esfuerzo que esta realice 

para serlo, no solo en el seguimiento de los programas propuestos sino en hacer además 

un verdadero cambio de actitud organizacional. Un cambio de actitud organizacional en el 

que las necesidades y situaciones del empleado, pasen a ser y se conviertan en uno de 

los objetivos más claros e importantes de la empresa. 

En la extensión de este trabajo pudo argumentarse la necesidad de una comunicación 

interna fluida dentro de las organizaciones, en la actualidad existen empresas que no 

prestan atención a este tema o que lo subestiman en demasía, estás empresas dejan de 

crecer súbitamente o cierran sus puertas al tiempo de haber sido fundadas. Un motivo de 

esto y que es identificable en estos casos es la situación del capital humano que la 
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conforman, las personas que no están cómodas en su trabajo y que no ven en él algo 

que las inspire, que las motive a seguir siendo parte de ellas, migrarán buscando ese 

lugar tan mentado que se define como un lugar en cual poder hacer lo que les gusta y 

poder tener tiempo para sí mismos. 

Si las empresas no escuchan o se niegan a darle importancia a la motivación de su 

personal tarde o temprano deberán pensar y ponerse en acción para hacerlo. Hoy en día 

no alcanza solo con ser una empresa que motiva a sus empleados puertas adentro, lo es 

también para ellas la imagen que proyectan hacia el mercado.  

En una época como la de hoy en día, donde los empleados son cada vez más críticos y 

exigentes hay que tener en cuenta que ellos se toman muy en serio el posicionamiento 

de la organización en el mercado, se interiorizan no solo de los beneficios que se les 

otorga por el mero hecho ser empleados, sino que además evalúan que importancia que 

le da la empresa a las personas, y si además para esa organización es importante el 

equilibrio entre la vida laboral y la vida personal de quienes la conforman. Estos factores 

influyen en su decisión en seguir o unirse a una organización. 

Haciendo un paralelismo entre la actualidad de las empresas en Argentina, los 

antecedentes recopilados en este PG y a través también de las variables analizadas para 

la creación de un emprendimiento que ayude a las organizaciones a cumplir parte de sus 

objetivos, se puede concluir que hay espacio en el mercado para desarrollar este 

proyecto. Argentina, como se vió en el capitulo número cinco tiene un gran mercado de 

empresas pequeñas y medianas, denominadas Pymes, que son categorizadas bajo esta 

denominación dependiendo de la cantidad de empleados que la componen y de acuerdo 

a la facturación anual que posean, el número de estas empresas en Argentina resulta de 

interés como mercado objetivo. 

Lo mencionado anteriormente impulsa a que el emprendimiento sea realizado en 

Argentina. También permitirá a la consultora creada dirigir toda su atención a ese 
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mercado, ávido de propuestas que las ayuden a evolucionar en su propio mercado, para 

ofrecer la implementación de la propuesta de programas de motivación y comunicación 

que le dan vida. La implementación de estas propuestas dará las fuerzas necesarias a 

las organizaciones cliente para seguir creciendo, expandiéndose y consolidándose en su 

mercado meta respaldadas en un personal más comprometido y motivado. 

La argumentación desarrollada a lo largo de este PG podría ser de interés para empresas 

que ya están en el mercado. Hay empresas que aún buscan una respuesta a sus 

problemáticas internas, que fueron abordadas en este trabajo, y que podrían encontrar 

aquí una respuesta a sus necesidades en esta solución propuesta. Si bien en Argentina 

hay empresas que se dedican a colaborar con otras empresas en el cumplimiento de sus 

objetivos lo hacen en general sobre los aspectos duros de estas, como se relevó 

anteriormente. 

Por todo esto, es que un buen programa de motivación y comunicación interna dará a las 

empresas la posibilidad de cumplir con sus objetivos duros y blandos, mantendrá a su 

público interno satisfecho y construirá una imagen fuerte interna y externa vinculada a un 

posicionamiento positivo en la mente de sus colaboradores y como consecuencia, en sus 

clientes. Dando como resultado una mayor producción y el visto bueno de su capital 

humano. 

     Procurar que las condiciones y medio ambiente de trabajo no deterioren la vida y la 
salud de los trabajadores es un objetivo que atraviesa a todos los sistemas 
económicos contemporáneos cualquiera sea su signo doctrinario. El trabajo sigue 
siendo la esencia misma de la “cuestión social”. (Neffa, 2002, p.91). 
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