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Resumen ejecutivo 

POSSIBLE es una empresa que pertenece a la industria digital. Al igual que otras 

compañías de su área, ha querido aprovechar las buenas condiciones que ofrece 

nuestro país a los inversionistas. Es por ello, que ha experimentado un crecimiento 

exponencial en sus operaciones durante la última década; pasó de contar con 5 

colaboradores a inicios de su operación en el año 2005, a tener una planilla de 

aproximadamente 100 personas en la actualidad.  

A nivel corporativo POSSIBLE reconoce la importancia que tienen las personas 

para la compañía y se ha caracterizado por fomentar un ambiente de trabajo 

colaborativo y agradable. El crecimiento de la compañía en nuestro país ha traído 

diversos cambios en su organización, por lo que es importante la evaluación 

constante de la percepción de los colaboradores respecto de la empresa.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal desarrollar una 

propuesta de mejora y fortalecimiento del clima organizacional de POSSIBLE. Para 

ello se definirán las bases teóricas que conducen la investigación, así como una 

contextualización de la compañía. En conjunto con la colaboración de la Gerente 

de Talento Humano, Grettel Abarca y el Gerente de Tecnología, Diego Loaiza se 

realiza una descripción de la situación actual de la compañía. 

Por otra parte, con el fin de conocer la percepción de los colaboradores se llevó a 

cabo una encuesta de clima organizacional, que contó con la participación de la 

gran mayoría de los colaboradores.  

Luego del análisis de los datos se utiliza la herramienta FODA, con lo que se  

obtienen las áreas a mejorar y fortalecer en la compañía. Dicha información es 

utilizada para la preparación de la propuesta y planes de acción presentados en el 

presente trabajo de investigación. Toda esta información ha sido además 

presentada al Director General de POSSIBLE Costa Rica, René Zuleta, el Director 

de Tecnología, Diego Loaiza y a la Gerente de Recursos Humanos, Grettel Abarca 

con el fin de conocer la situación actual de la compañía y trabajar las áreas 

recomendadas.  
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1 Capítulo I: Contextualización de la industria de las 

agencias digitales y aspectos teóricos relevantes del 

clima organizacional 

En este capítulo, se presenta la contextualización de la industria que involucra a las 

agencias digitales. Se analiza el trabajo que realizan y las diversas áreas en las que 

pueden brindar sus servicios, principalmente en las áreas de diseño y desarrollo de 

software. Asimismo, se desarrollarán las perspectivas teóricas relacionadas con el 

clima organizacional necesarias para llevar a cabo una propuesta de mejora y 

fortalecimiento del clima organizacional en POSSIBLE Costa Rica. 

1.1 Contextualización de la industria 

La industria de las agencias digitales es muy amplia, está compuesta por diversas 

áreas que, vistas desde una perspectiva simple, giran todas ellas en torno al 

mercadeo, tal y como lo definen Kotler y Armstrong (2013) : “El mercadeo es un 

proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan 

fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar valor de los clientes.” (p. 

5). Así pues, las agencias digitales proveen servicios que ayudan a las compañías 

a cumplir precisamente con el propósito de crear valor para sus clientes. 

1.1.1 WPP  

Debido a esta diversidad en la oferta de los servicios que brindan las agencias, 

estas se han agrupado en organizaciones, de modo que los clientes no necesitan 

buscar diferentes agencias que les brinden sus servicios, en su lugar, las 

agrupaciones de agencias se componen de compañías especializadas en distintas 

áreas. 

WPP es un ejemplo de este tipo de organizaciones; actualmente es el grupo más 

grande a nivel mundial de servicios de comunicación, brinda empleo a 179,000 

personas en 3,000 oficinas ubicadas en 111 países. En su página web se menciona 

que su misión es “Desarrollar y gestionar talento, aplicar ese talento alrededor del 
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mundo, en beneficio de los clientes; hacerlo en asociación; hacerlo con fines de 

lucro”. (WPP, 2015) 

WPP es además un líder mundial en servicios de marketing y publicidad, sus 

clientes tienen acceso a compañías que cuentan con todas las habilidades 

necesarias. El grupo está formado por empresas líderes  en distintos sectores, 

como se detalla en la Tabla 1.1. Compañías de WPP:  

Tabla 1.1. Compañías de WPP 

Disciplina Compañías asociadas 

Publicidad Bates CHI&Partners, Grey, JWT, Ogilvy & Mather, 
Y&R. 

Administración de 
inversión en medios 

GroupM companies MediaCom, MEC, Mindshare, 
Maxus, tenthavenue y otros. 

Percepción del 
consumidor 

Kantar companies, incluyendo TNS, Millward Brown, 
The Futures Company y muchos otros especialistas 

Relaciones públicas Burson-Marsteller, Cohn & Wolfe, H+K Strategies, 
Ogilvy Public Relations, Finsbury y otros. 

Desarrollo de marca 
Addison Group, Brand Union, FITCH, Lambie-Nairn, 
Landor Associates, The Partners and others. 

Dirección, promoción y 
mercadeo de las 
relaciones 

AKQA, Geometry Global, OgilvyOne Worldwide, 
RTC, VML, Wunderman y otras. 

Especialistas en 
comunicaciones 

Ogilvy CommonHealth Worldwide, GCI Health, ghg, 
Sudler & Hennessey 

WPP Digital Blue State Digital, POSSIBLE. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

WPP les permite a sus clientes tener acceso a todas estas compañías, cada una 

de las cuáles posee una cultura y sello particular; además, muchas de ellas poseen 

reconocimiento en sus respectivas disciplinas. En su sitio web también se indica 

que, en su labor de “compañía padre”, WPP ayuda a las compañías del grupo en 

tres aspectos (WPP, 2015): 
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 Los asuntos financieros como planificación, presupuestos, reportes, control, 

impuestos, fusiones, adquisiciones y las relaciones con los inversionistas se 

manejan de manera centralizada, esto libera a las compañías para que 

utilicen su tiempo en buscar la excelencia profesional. 

 Incentiva y promueve la colaboración entre compañías de distintas 

disciplinas en busca del beneficio de sus clientes.  

 Para algunos clientes se ha iniciado con la prestación del servicio completo 

de agencia, donde WPP funciona como único punto de contacto y 

negociación. 

1.1.1 Industria de POSSIBLE 

Como se menciona en la sección anterior, POSSIBLE se encuentra adjunta a WPP 

Digital. Esta última mejora el entendimiento del grupo en el área del espacio digital 

y provee un portafolio de empresas que cuentan con expertos en el área. Asimismo, 

provee los recursos y contactos necesarios para incrementar y mejorar el mundo 

digital de cualquier cliente. Sus áreas de experiencia son: 

 Mercadeo digital 

 Tecnología 

 Experiencia de usuario 

1.1.1.1 Marketing digital 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas 

a cabo en los medios digitales (MD Marketing Digital, 2015). El ámbito digital provee 

nuevas herramientas con respecto al marketing “offline”, tales como, la inmediatez, 

las redes sociales y la posibilidad de mediciones reales de las estrategias que se 

implementan. 

El principal medio que se utiliza es la web; está ha evolucionado de la Web 1.0, 

donde básicamente se disponía de la información de manera digitalizada, a la Web 

2.0, donde aparece la posibilidad de compartir información fácilmente. 

Anteriormente, las compañías poseían completo control sobre las publicaciones 

que se realizaban en relación con su marca, esto tenía poco impacto en las 
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estrategias de mercadeo utilizadas, pues esencialmente no diferían mucho de los 

medios tradicionales. Con la Web 2.0 el Internet adquiere la capacidad de funcionar 

como una comunidad de gente interconectada, esto obliga al mercadeo digital a 

replantear las estrategias de comercialización que se utilizan. Los medios les 

permiten a los usuarios hablar libremente de las marcas y productos, por lo que se 

puede encontrar opiniones de los clientes y puntuaciones de satisfacción.  

Esto obliga al mercadeo digital a estar pendiente de todos los sitios relevantes 

donde el cliente interactúa. De igual forma, han surgido muchas herramientas que 

permiten la optimización de un sitio en los motores de búsqueda, así como software 

para el análisis de la información. 

1.1.1.2 Tecnología 

La tecnología se define como la aplicación coordinada de un conjunto de 

conocimientos (ciencia) y habilidades (técnica), con el fin de crear una solución 

(tecnológica) que permita al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus 

problemas (Área Tecnológica, 2015). De acuerdo con esta definición, la tecnología 

comprende muchas áreas, y su principal propósito es brindar soluciones que 

contribuyan a mejorar la vida de los seres humanos, de modo que influye el 

progreso social y económico mundial. La industria que se está analizando se centra 

en el área tecnológica relacionada con el desarrollo de soluciones de software, 

debido a que se utiliza como principal herramienta para explotar los recursos que 

brinda la web.  

El mayor impacto que ha tenido la web es que guarda mucha información; por 

ejemplo, el comportamiento de los usuarios, sus intereses y su frecuencia de 

compra, entre otras variables importantes que permiten tener un mejor análisis de 

las estrategias y planes futuros que se implementarán en las empresas. Esto ha 

traído como consecuencia la creación de distintas clases de software que permiten 

analizar la información.  

Esta información usualmente se genera de forma masiva; por lo tanto, requiere de 

un tratamiento adecuado que incluye ordenarla, sintetizarla y presentarla de manera 
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útil, de modo que las compañías cuentan con una guía para su planificación. 

Además, la era digital obliga a las compañías a estar digitalizadas y conectadas 

también, por lo que el desarrollo web constituye una rama importante del desarrollo 

de software. 

1.1.1.3 Experiencia de usuario 

La experiencia de usuario (User eXperience, UX) representa la percepción dejada 

en la mente de alguien después de una serie de interacciones entre la gente, 

dispositivos y eventos, o una combinación de esas (FatDUX, 2013). Esta área de 

estudio ha tomado gran relevancia en los últimos años pues determina el nivel de 

satisfacción de los clientes cuando utilizan un producto o sistema.  

Como se mencionó anteriormente, los usuarios en la actualidad poseen la 

capacidad de brindar opiniones y de hablar sobre marcas y productos; la 

experiencia de usuario podría dar como resultado un cliente feliz que brindará una 

buena opinión y, además, es muy posible que retorne, o un cliente insatisfecho que 

no dudará en brindar una mala opinión y, además, no regresará. 

En cuanto a lo que refiere a la creación de soluciones de software, existe una etapa 

que involucra el diseño de la experiencia de usuario, esto significa que tanto 

programadores como diseñadores deben contemplar criterios de usabilidad. La 

usabilidad es la disciplina que estudia la forma de diseñar sitios web para que los 

usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva 

posible, gracias a un diseño centrado en, para y por el usuario, en contraposición a 

lo que podría ser un diseño centrado en la tecnología, la creatividad u originalidad 

(Santa María, 2013). Esto implica buscar el correcto balance entre lo que los dueños 

del sitio deseen y lo que es mejor para sus usuarios. 

1.1.1.4 Agencias digitales 

Una vez analizadas las distintas áreas de experiencia, queda claro que las agencias 

digitales son especialistas en todo aquello referente a comunicación digital. Debido 

a la variedad de disciplinas abordadas, las agencias digitales deben contar con un 
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equipo interdisciplinario compuesto por diseñadores gráficos, diseñadores de 

experiencia de usuario, programadores, creativos, analistas y ejecutivos de cuenta. 

El objetivo que debe cumplirse con cada uno de los clientes es buscar soluciones 

que les garanticen retorno sobre sus inversiones. Los clientes deben ser estudiados 

de manera integral; es indispensable conocer el producto o servicio que ofrecen, su 

objetivo, beneficios y modo de uso, así como la cultura de la empresa y la imagen 

que desean proyectar con su marca. 

Las agencias digitales poseen la capacidad de implementar estrategias con gran 

impacto. El impacto de estas estrategias podría significar un gran éxito o el fracaso 

de una compañía. Es por ello que el proceso debe ser ordenado y tener en todo 

momento mucha comunicación.   

1.1.2 Desarrollo de software 

El desarrollo de software consiste en la construcción de este a partir de su 

descripción. La disciplina que se encarga de esta área es la Ingeniería de Software. 

El autor Pressman (2010) menciona que “la ingeniería de software está formada por 

un proceso, un conjunto de métodos (prácticas) y un arreglo de herramientas que 

permite a los profesionales elaborar software de calidad” (p. 14)  

Por lo general, cada desarrollo es considerado un proyecto que debe seguir el 

proceso de desarrollo de software; esto permite a los encargados determinar el 

plazo en el cuál será concluido y el presupuesto asociado al mismo, de modo que 

el dueño del software pueda aprobar su realización. 

1.1.2.1 Proceso de desarrollo de software 

El proceso de desarrollo de software es la descripción de la secuencia de 

actividades que debe ser seguida por un equipo de trabajadores para generar un 

conjunto coherente de productos, uno de los cuales es el programa del sistema 

deseado (Drake, 2008). Los objetivos de proceso de desarrollo son los siguientes 

(Ibíd.): 
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1. Servir de guía para la realización del proyecto de desarrollo. De él se 

obtienen los requerimientos y los entregables que desea el cliente. Cada 

responsable tendrá la información adecuada para el correspondiente control 

y seguimiento. 

2. Brindar una estimación un poco más acertada del proyecto. Define la 

cantidad de trabajo que se requiere y el tiempo que se necesita para 

desarrollarlo. 

3. Brindar un estándar de la calidad del producto; es decir, lineamientos de 

reusabilidad, estabilidad y mantenibilidad del producto. 

Además, el proceso de desarrollo debe considerar un factor de gran importancia: la 

escalabilidad de los productos. Esta permite que su uso crezca de manera 

exponencial sin que este se vea afectado. El creciente número de usuarios de 

herramientas tecnologías, ya sea de software de escritorio o de sitios web, obligan 

a las compañías a prestar especial atención a este factor. 

Las principales tareas del proceso de desarrollo de software son (Drake, 2008): 

 Entender la naturaleza de la aplicación. 

 Establecer el plan de trabajo. 

 Generar y gestionar la documentación. 

 Capturar de los requerimientos. 

 Diseñar y construir el producto. 

 Probar y validar el producto. 

 Entregar y mantener el producto 

Ahora bien, existen varios modelos de desarrollo; en algunas ocasiones, 

dependiendo del proyecto, ciertos modelos se adaptan mejor que otros. A 

continuación, se describen los dos modelos más utilizados. 

1.1.2.2 Modelo en cascada 

Este modelo lleva este nombre debido a la posición de las fases en el proceso de 

desarrollo, las cuales parecen caer en cascada por efecto de la gravedad hacia la 

siguiente fase. El autor Pressman  (2010) menciona que este modelo es llamado 
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también ciclo de vida clásico y “sugiere un enfoque sistemático y secuencial para el 

desarrollo de software” (p. 20).  

El modelo cascada inicia con la especificación de los requerimientos por parte del 

cliente y avanza a través del análisis, diseño y construcción del software, para 

concluir con el producto de software terminado (Ver Figura 1.1) 

 

Este modelo tiene como ventajas que es sencillo y fácil de implementar; además, 

promueve la definición de los requerimientos como primer paso antes de continuar  

con etapas de diseño y programación. Adicionalmente, tiene la ventaja de que es 

conocido y utilizado con bastante frecuencia. 

A pesar de esto, este modelo es muy criticado, pues no se adecúa a la realidad de 

los proyectos, difícilmente se presentan proyectos que se comporten de manera 

lineal. Además, este modelo obliga a que todo se pruebe en una etapa muy tardía, 

lo que hace muy costoso el proceso de corrección de errores. 

Especificación de 

Requerimientos 

Análisis  

Diseño  

Codificación 

Pruebas de módulos  

Integración 

Pruebas de Sistema 

Mantenimiento 

Tiempo 

Implementación 

Avance 

Eliminación de errores 

Figura 1.1. Modelo de desarrollo en cascada (Drake, 2008) 
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1.1.2.3 Modelo espiral o por iteraciones 

El modelo iterativo está pensado para la creación de sistemas complejos; por lo 

tanto, se dan una serie de etapas sucesivas en la que cada una de ellas se realiza 

una evolución con respecto de la anterior. Esta metodología se alinea más a la 

realidad de los proyectos por la naturaleza en cómo se desenvuelven. 

La principal ventaja que brinda la implementación de este modelo es que reduce el 

riesgo, pues permite que los clientes se involucren en el proceso de desarrollo. Los 

clientes tienen la capacidad de revisar versiones parciales o prototipos de sus 

productos; de modo que pueden realizar cambios y correcciones en etapas 

tempranas del proyecto.  

El funcionamiento del modelo espiral se puede describir en términos simples como 

la repetición del modelo cascada varias veces por proyecto, la diferencia radica en 

que cada iteración sigue las etapas del modelo cascada, pero con objetivos mucho 

más simples (Ver Figura 1.2). Es importante tomar en consideración que esta 

metodología requiere de una administración cuidadosa, la documentación para 

cada iteración debe ser clara y concisa, de modo que los resultados sean los 

necesarios para trabajar sin problemas en la siguiente iteración. 

 

Análisis y 

Diseño 

Codificación 

e integración 

Análisis de 

requisitos 

Pruebas y 

validación 

Producto:  
Módulos de 
software 

Producto:  
Especificación de 
requisitos 

Producto:  
Código 

Producto:  
Resultado de 
pruebas 

Figura 1.2. Modelo de desarrollo por iteraciones (Drake, 2008) 
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Por otra parte, se deben definir de manera clara los requerimientos al inicio del 

proyecto; las entregas parciales podrían hacer que los clientes cambien de opinión, 

lo cual implica costos que no se tienen contemplados y problemas con la planeación 

original, por lo que es importante dejar claro qué es lo que contempla el proyecto. 

1.1.3  Crecimiento del desarrollo de software en Costa Rica 

La información que se presenta en esta sección fue obtenida del Mapeo Sectorial 

de Tecnologías Digitales 2014, realizado por la Cámara de Tecnologías de 

Información (CAMTIC) y la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) de 

Costa Rica (CAMTIC, 2015).  

El estudio identificó nueve subsectores en el sector de tecnologías digitales: 

Tecnologías de Información, desarrollo de software, comercialización de 

tecnologías, telecomunicaciones y redes, e-commerce, multimedia digital, servicios 

habilitados por tecnologías digitales, e-learning y manufactura de componentes 

digitales.  

Más de la mitad de las empresas encuestadas se identifica como parte de los 

subsectores de Tecnología de Información (55%) o Desarrollo de Software (52%) 

(ver anexos Gráfico 7.1)Además, un 34% de las empresas se identifica como parte 

de un solo sector, mientras que el restante 66% pertenece a dos o más subsectores. 

De estos subsectores, el mayor porcentaje de ventas es para Desarrollo de 

Software, con 28%; seguido por Telecomunicaciones y Redes y Tecnología de 

Información, ambas con un 19% para el año 2013. Además, en el estudio se 

proyecta que para 2016 estos tres subsectores seguirían de líderes, tanto 

Desarrollo de Software como Telecomunicaciones y Redes disminuirían en 1% su 

porcentaje de ventas; mientras para que Tecnología de Información este 

aumentaría en un 2% (ver anexos Gráfico 7.2). 

En cuanto a las ventas del periodo 2012-2013, el 67.9% de las empresas 

participantes en el estudio menciona que sus ventas crecieron desde 5% hasta más 

de un 100%; 24.4% de las empresas menciona que se encuentra estable y 7.7% 

menciona que decreció entre un 10% y un 25%. Asimismo, las proyecciones de 
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ventas son muy prometedoras para el período 2014-2016, se estima que un 94% 

de las empresas crecerá, un 4.5% se mantendrá estable y solamente un 1.5% 

decrecerá (ver anexos Gráfico 7.3). 

En cuanto a las exportaciones, la evolución del porcentaje de empresas 

exportadoras ha venido en aumento, para el 2004 un 30% de las empresas en 

operación llevó o había llevado a cabo ventas en el exterior, este porcentaje 

asciende a 47% para el año 2014 (ver anexos Gráfico 7.4). Además de esta clara 

tendencia de crecimiento en la evolución de las exportaciones, las proyecciones de 

crecimiento del volumen de ventas indican que el 80.9% de las empresas 

aumentará sus ventas en el exterior, el 16.9% mantendrá sus ventas estable y el 

2.2% disminuirá (ver anexos Gráfico 7.5).  

En cuanto al destino de las exportaciones, se menciona que para el 2013 el 67% se 

dirigió a la región de América del Norte, el 20% a América Central y el 8% a América 

del Sur, convirtiéndose en los principales destinos. Las proyecciones para el 2016 

indican que estos mismos destinos serán los principales; sin embargo, para América 

del Norte el porcentaje de exportaciones aumentará a un 70%, América Central 

disminuirá a 17% y América del Sur aumentará a 10% (ver Anexos Gráfico 7.6). 

En cuanto al tema de la competencia, el 75.3% de las empresas menciona que otras 

empresas localizadas en el territorio nacional son sus competidores inmediatos. Sin 

embargo, debido a la globalización, el 45% de las empresas menciona a empresas 

localizadas en los Estados Unidos como su competidor. Además, España (5.5%), 

India (6.9%) y China (5%) representan porcentajes importantes (ver anexos Gráfico 

7.7). 

Una sección importante del estudio se refiere al capital humano. Según este 

estudio, para el período 2012-2013, 40.6% de las empresas consultadas indica que 

el número de colaboradores aumentó, 45.2% que se mantuvo estable y 14.2% que 

disminuyó. La proyección para 2014-2016 prevé que el 87.2% de las empresas 

aumentará su número de colaboradores, 10.5% se mantendrá estable y 2.3% 

decrecerá (ver anexos Gráfico 7.8).  
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También sé que menciona la demanda de técnicos, diplomados y universitarios 

proyectada para el período 2014-2016 está liderada por desarrolladores de software 

con un 22% y desarrolladores web con un 15%, seguido por plataformas 

tecnológicas y soporte de IT con 11% y 7%, respectivamente (ver anexos Gráfico 

7.9) La demanda de carreras universitarias está liderada por Ingeniería de Software 

y Computación, con 73%; seguido por Diseño Gráfico y Animación Digital, con 8% 

y 6%, respectivamente (ver anexos Gráfico 7.10). 

Como se puede apreciar, el sector de las tecnologías digitales presenta buenos 

números; asimismo, las proyecciones indican que seguirán una tendencia de 

mejora para los próximos años, lo cual generará más puestos de empleo a través 

de nuevas compañías o por expansión de las actuales. 

Una vez concluida la contextualización, se presentan a continuación las 

perspectivas teóricas necesarias para llevar a cabo el estudio y la elaboración de 

una propuesta de mejora y fortalecimiento del clima organizacional de POSSIBLE. 

1.2 Capital humano 

Tradicionalmente las compañías habían nombrado a su departamento de 

relaciones con sus trabajadores, departamento de recursos humanos; no obstante, 

actualmente este término ha venido migrando a Departamento de Gestión del 

Talento. El cambio se ha dado debido a la introducción de un nuevo tipo de 

administración en la que las personas se han vuelto la clave de las compañías, y es 

por ello que no pueden ser tratados como un “recurso” más.  

Buckingham y Coffman (1999) mencionan que la única manera de generar 

ganancias en el largo plazo empieza por construir un ambiente de trabajo que 

atraiga, concentre y mantenga empleados talentosos. Estos autores mencionan que 

“hoy más que nunca una compañía que desangra a sus empleados es una 

compañía que desangra su valor” (p. 23).  

Asimismo, mencionan que en la actualidad los inversionistas prestan más atención 

a cómo las compañías tratan a sus empleados, pues son los empleados quienes le 

dan a la compañía su esencia, lo cual implica que cada vez que una compañía 
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pierde a un empleado, este se lleva consigo su valor, que es único y no puede ser 

reemplazable. Los autores están conscientes de que se necesita una manera de 

evaluar la fortaleza de un lugar de trabajo, es por ello que desarrollaron un estudio 

en el que entrevistaron a más de un millón de empleados y, después un cuidadoso 

análisis de la información, eligieron las preguntas que realmente miden la fortaleza 

de un lugar de trabajo. Las siguientes doce preguntas le permiten a los gerentes 

identificar aquellos elementos clave que deben ser incluidos en sus compañías, de 

modo que tengan un lugar de trabajo que atrae, desarrolla y mantiene los 

empleados más talentosos: 

1. ¿Sé lo que se espera de mí en el trabajo? 

2. ¿Tengo el equipo y los materiales que necesito para hacer bien mi trabajo? 

3. ¿Tengo la oportunidad de hacer lo que mejor sé hacer en mi trabajo cada 

día? 

4. ¿He recibido reconocimiento o elogios por un trabajo bien hecho en los 

últimos siete días? 

5. ¿Muestra mi jefe tener interés en mí como persona? 

6. ¿Hay alguien en el trabajo que estimula mi desarrollo personal y profesional? 

7. ¿Cuentan mis opiniones en el trabajo? 

8. ¿La misión o propósito de la empresa me hace sentir que mi trabajo es 

importante? 

9. ¿Están mis compañeros dedicados y comprometidos por hacer un trabajo de 

calidad? 

10. ¿Tengo un mejor amigo en el trabajo? 

11. ¿Durante los últimos seis meses alguien en el trabajo me ha hablado sobre 

mi progreso? 

12. ¿He tenido oportunidades de aprender y crecer personal y profesionalmente 

en el trabajo este último año? 

Así pues, de acuerdo con Buckinham y Coffman (1999, pp. 28,29),si se logra 

construir un ambiente de trabajo en que los empleados puedan responder 
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positivamente las doce preguntas anteriores, entonces se ha logrado el objetivo de 

tener un buen lugar para trabajar.  

Esta manera de analizar la relación con los trabajadores obliga a las empresas a 

cuidar de su clima organizacional y a buscar mecanismos que mejoren la motivación 

y disposición de los colaboradores en sus tareas diarias. Mantener a los 

colaboradores satisfechos impacta de manera positiva la productividad y el 

rendimiento, lo cual se traduce directamente en ganancias. 

1.2.1 Gestión del talento 

Para Buckingham y Coffman (1999) un talento se define como “un patrón recurrente 

de pensamientos, sentimientos o comportamiento que puede ser aplicado de 

manera productiva” (p. 71); es por esto que cada persona reacciona a ciertos 

estímulos.  

Así, estos autores mencionan varios ejemplos en los que dado un grupo de 

personas en igualdad de condiciones cada grupo no solo reacciona de manera 

diferente a los mismos estímulos, sino que además sus rendimientos o resultados 

son distintos. La clave para las compañías radica en encontrar la manera de que 

los talentos de cada uno de sus colaboradores coincidan con sus labores, de modo 

que se obtenga de ellos su máximo potencial. De hecho, se considera que “para 

que un rol sea realizado con excelencia requiere de ciertos patrones recurrentes de 

comportamiento” (Ibíd, p.71). 

Ahora bien, esto lleva a que el proceso de selección de personal se vuelva más 

complicado. Tradicionalmente se han utilizado como variables principales la 

experiencia, la inteligencia o la determinación de la persona que aplica, a la hora de 

medir si es apta o no para el puesto que se busca. Sin embargo, se está dejando 

de lado la importancia de conocer los talentos de una persona, variable que es 

definida como prerrequisito de la excelencia según estos autores. 

Es indispensable tener en consideración que las personas tienen la capacidad de 

cambiar y mejorar; sin embargo, existe una diferencia entre habilidad, conocimiento 

y talento. Las habilidades se definen como las características de un rol, el 
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conocimiento son las cosas que se saben y aquellas que se han obtenido con el 

tiempo; ambos pueden ser transferidos, trabajados y, con el tiempo, mejorados. Por 

otra parte, los talentos son propios de cada persona e incluso se relacionan con las 

conexiones neuronales que tienen, por lo que no se pueden enseñar o modificar. 

Al gestionar el talento se debe tomar en cuenta que las compañías requieren 

cumplir con los objetivos que se proponen. Para Buckingham y Coffman (1999) 

estos objetivos incluyen dar rendimientos; es decir, brindar algo que le dé valor a 

un cliente externo o interno. Para conseguir este propósito es necesario el trabajo 

de los colaboradores y es por ello que resulta ineludible plantear de manera clara 

qué es lo que se busca.  

Los autores citados consideran que definir los resultados tiene varios puntos 

positivos. En primera instancia, se deja a criterio del colaborador la manera en que 

el problema será abordado, esto facilita el tener la solución más eficiente, pues será 

la manera simple que sea ideada por el colaborador, adecuada a sus capacidades; 

en segunda instancia, y aún más importante, le brinda a los empleados total 

responsabilidad de la tarea en cuestión. Además, plantean cuatro reglas que deben 

seguir los colaboradores de modo que se consigan buenos rendimientos, alineados 

con los objetivos de la compañía: 

1. Los empleados deben seguir los pasos requeridos para todos los aspectos 

de su rol que tengan relación con la precisión y la seguridad.(Buckingham y 

Coffman, 1999, p.121) 

2. Los empleados deben seguir los pasos requeridos que sean parte de un 

estándar de la compañía o de la industria. (Ibíd, p.123) 

3. Los pasos requeridos son útiles solo sí no obstruyen el resultado deseado. 

(Ibíd, p.125) 

4. Los pasos requeridos buscan prevenir la insatisfacción, pero no pueden por 

si solos brindarle satisfacción al cliente. (Ibíd, p.128)  

Por lo tanto, según lo plantean Buckingham y Coffman, los departamentos de 

gestión de talento tienen un reto difícil, pues son la clave para lograr tanto gerentes 
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como colaboradores efectivos; y en la búsqueda de dicho objetivo deben velar por 

el buen funcionamiento de las compañías, lo cual incluye el clima organizacional. 

1.3 El pensamiento sistémico 

El autor Peter Senge (1990) expone cómo desde temprana edad se enseña que la 

manera de analizar los problemas es mediante la división de los mismos. A pesar 

de que esta metodología podría resultar efectiva en algunos casos, se pierde la 

noción de la totalidad de lo que se está resolviendo.  

Esto mismo aplica a las compañías, la cantidad de trabajo que se requiere para 

poner en funcionamiento una empresa ha hecho que se dividan en departamentos; 

sin embargo, en muchas las conexiones entre áreas no existen, dando como 

resultado que la suma de sus labores no genere las soluciones que se requieren, 

por lo tanto cada área parece estar desacoplada. 

Senge plantea diversas disciplinas con el objetivo de construir lo que él llama 

“organizaciones inteligentes”, las cuales tienen como característica principal el 

funcionamiento de manera sistémica; es decir, un funcionamiento colectivo a través 

del aprendizaje conjunto.  

Así, en la primera disciplina se encuentra el dominio personal. Este autor plantea 

que: “las organizaciones solo aprenden a través de individuos que aprenden” 

(Senge, 1990, p. 179). En este caso el dominio personal busca el crecimiento y el 

aprendizaje personal, el cual será base para el aprendizaje colectivo. Es necesario 

que cada colaborador se encuentre en una situación de tensión creativa; es decir, 

que exista un objetivo que se debe alcanzar y un análisis de la realidad actual que 

permita evaluar el progreso y motive a idear soluciones para finalizarlo. La idea es 

fomentar un aprendizaje generativo, que promueva la creación de conocimiento. 

La segunda disciplina se refiere a los modelos mentales, los cuales constituyen 

profundas imágenes internas acerca del funcionamiento del mundo, imágenes que 

limitan a modos familiares de actuar y pensar (Senge, 1990). Las organizaciones 

inteligentes deben estar conscientes de que sus colaboradores poseen estos 

modelos. Además, es probable que sean muy diversos, de modo que ante una 
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misma situación se generen reacciones distintas, es por ello que deben ser 

manejados o transformados de manera positiva. Tener en cuenta la existencia de 

modelos mentales contribuye a que la implementación de estrategias cuente con 

mayor apoyo interno, pues no es bloqueada de primera entrada por un modelo 

mental del colaborador a cargo; esto mejorará las probabilidades de éxito. La tarea 

de las compañías es confeccionar escenarios para que los managers cuestionen su 

modelo de la realidad y lo cambien, si fuera necesario (Senge, 1990). Esto 

promueve que los colaboradores analicen las actuaciones de la compañía desde 

una perspectiva diferente y no juzguen con base en un modelo mental propio. 

La tercera disciplina es la búsqueda de una visión compartida. El autor menciona 

que una visión compartida es una fuerza poderosa que puede estar inspirada por 

una idea, pero si es tan convincente como para lograr el respaldo de más de una 

persona cesa de ser una abstracción (Senge, 1990). Menciona además que la 

importancia de una visión compartida es que brinda concentración y energías para 

el aprendizaje, todos los miembros de la organización tienen una imagen similar de 

lo que se desea y se convierte en un interés común, esto genera compromiso en la 

gente. Una visión compartida puede impactar incluso el clima de la compañía, 

cambia la relación de los colaboradores con esta, modificándose la percepción de 

ser la compañía “suya”, pasando a ser la compañía “nuestra”. 

Por último, se encuentra la disciplina del aprendizaje en equipo. El autor menciona 

que lo que se busca es la aparición de un fenómeno denominado “alineamiento”, el 

cual se presenta cuando un grupo de personas funciona como una totalidad. La 

idea es que se desarrolle una sinergia entre los colaboradores, de modo que el 

esfuerzo que cada uno aporta esté enfocado hacia el mismo propósito común, lo 

cual permite que se complementen. Senge (1990) menciona que el alineamiento es 

la condición necesaria para que la potencia del individuo infunda potencia en el 

equipo; por lo tanto, el aprendizaje en equipo es el proceso de alinearse y 

desarrollar la capacidad de un equipo para crear los resultados que sus miembros 

realmente deseen. 
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Asimismo, este autor menciona tres dimensiones críticas del aprendizaje en equipo 

(Senge, 1990, p. 296,297): 

1. Necesidad de pensar agudamente sobre los problemas complejos. 

2. Necesidad de una acción innovadora y coordinada. 

3. El papel de los miembros del equipo en otros equipos. 

El aprendizaje en equipo requiere de fomentar el dialogo y la discusión. Los equipos 

deben transformarse para aprender, poner en práctica los nuevos conceptos, 

comunicarlos para que se propaguen a través de la organización. Estas disciplinas 

contribuyen al buen funcionamiento de una organización; en la medida en que se 

promuevan dentro de esta, se obtendrán los beneficios de una organización 

inteligente; es decir, más eficiente, motivada y productiva. 

1.4 Dirección por objetivos 

La dirección por objetivos fue acuñada por Peter Drucker en 1954, cuando 

menciona, “los objetivos son necesarios en cualquier área donde el desempeño y 

los resultados afecten, de modo directo y vital, la supervivencia y prosperidad de la 

empresa”. Por lo tanto, para cumplir con sus objetivos, las compañías requieren que 

cada uno de sus departamentos tenga clara su participación, de modo que cada 

quien es responsable de definir sus propios objetivos y de llevar a cabo las 

actividades necesarias para poder lograr los resultados esperados. Esto a su vez, 

hace necesario trabajar en equipo, pues se deben lograr resultados en conjunto, lo 

que obliga a los gerentes a crear mecanismos de integración y canales de 

comunicación. 

La dirección por objetivos busca que los gerentes no pierdan de vista hacia dónde 

se dirigen. En su obra Drucker (1955)  define los aspectos relevantes del trabajo del 

gerente, y menciona que sus funciones básicas son: 

 Establecer objetivos 

 Organizar 

 Motivar 
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 Medir 

 Comunicar 

Además, este autor considera que una de las tareas básicas del gerente es la de 

delegar las funciones que así lo permitan. Para ello se requiere de una buena 

planificación y una buena comunicación, de modo que se puedan identificar las 

desviaciones de los objetivos en etapas tempranas. Una de las características de 

este modelo de dirección es que sirve como instrumento de participación y 

motivación, esto debido a que todos los participantes del proceso se constituyen en 

piezas fundamentales del mismo. 

El modelo de la dirección por objetivos se encuentra constituido por cuatro etapas 

que se repiten anualmente (Ver Figura 1.3) 

 
Figura 1.3. Dirección por objetivos (Drucker, 1955) 

 

La implementación de este modelo brinda beneficios tanto para la compañía como 

para sus gerentes y colaboradores; específicamente (e-forem, s.f): 

 Se vincula a todo el equipo en la responsabilidad que implica lograr los 

resultados. 

 La evaluación de los colaboradores es más objetiva. 

 Permite la conclusión de las tareas de manera efectiva 

 Promueve la comunicación y estimula el trabajo en equipo. 

Definición de 
objetivos

Desarrollo 
de planes de 

acción

Revisiones 
periódicas

Evaluación 
anual
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 Cada participante conoce exactamente qué se espera de él. 

 Se puede medir el avance de las tareas y posibles limitaciones que se 

presenten. 

 Brinda un espacio para la retroalimentación, los colaboradores pueden 

aportar con sus ideas para idear mejores soluciones 

 Sirve de herramienta para registrar los logros de las personas y a su vez para 

posibles promociones o recompensas.  

Así pues, la clave para el buen funcionamiento de este modelo radica en definir 

correctamente los objetivos y crear un ambiente que brinde las herramientas 

apropiadas para que los colaboradores pueden desempeñarse de la mejor manera.  

1.5 Clima organizacional 

A continuación se describirán los detalles relevantes acerca del clima 

organizacional. 

1.5.1 Definición del clima organizacional 

El clima organizacional es también llamado ambiente organizacional, clima laboral 

o ambiente laboral; y se puede definir como las percepciones compartidas que 

tienen los miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales, 

tales como las políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la 

remuneración, etc. (eumed, 2015). 

Es importante considerar que el clima organizacional se basa en las percepciones 

de los colaboradores, por lo que varía de una compañía a otra, pues cada persona 

es distinta y su comportamiento dentro de la organización impacta el clima de la 

misma. El clima organizacional, además, puede ser fragmentario, esto quiere decir 

que pueden existir varios microclimas dentro de la compañía, ya sea por 

departamento, unidad o área, dependiendo del tipo de relación que se desarrolle 

entre distintos gerentes y sus colaboradores. 

Por otra parte, el clima organizacional repercute directamente en la cultura 

organizacional, debido a que esta se define como patrón general de actitudes, 
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conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una organización, 

y estos a su vez son determinados por las percepciones de los miembros de la 

organización. (Cuevas, El clima organizacional y su relacion con la cultura 

organizacional, 2011)  

1.5.2 Importancia del clima organizacional 

El clima organizacional les brinda a las compañías una identidad única que las 

caracteriza. La licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Concepción, Chile, 

Danitza Figueroa Gutiérrez (2009), menciona que “los lugares de trabajo que se 

caracterizan por presentar un buen clima laboral, se definen en que sus 

trabajadores tienen orgullo de pertenecer a la empresa, además de una 

autoexigencia, entrega y disciplina en su lugar de trabajo, todo esto acompañado 

de un deseo de asumir nuevas tareas y responsabilidades”. Esto básicamente se 

traduce en mejores rendimientos y, por lo tanto, en mayores beneficios para las 

empresas. 

Existen varias investigaciones que han comprobado la correspondencia entre un 

buen clima laboral y el buen funcionamiento de las compañías, es por ello que este 

se ha convertido en un tema primordial para las empresas en la actualidad. Lo 

principal es crear un ambiente que fomente la motivación en los empleados, de 

modo que estos se encuentren satisfechos con las tareas que les corresponde 

realizar diariamente. 

Un clima organizacional positivo propicia consecuencias positivas para las 

compañías. En primer lugar, un empleado que trabaja motivado generalmente 

aumenta su productividad; además, se generan sentimientos de identificación, 

lealtad y satisfacción, y de esta manera, se reduce el ausentismo y la rotación de 

personal, que resultan en costos altos. En segundo lugar, colaboradores tienen la 

libertad de ser proactivos y desarrollar ideas innovadoras que beneficien a la 

compañía. 

Así pues, el análisis del clima organizacional les permite a las compañías identificar 

sus puntos débiles y desarrollar estrategias que les ayuden a mejorar. Tener 
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conocimiento de la realidad del clima actual brinda la posibilidad de entender el 

comportamiento actual y mejorarlo o fortalecerlo. 

1.5.3 Dimensiones del clima organizacional 

El clima organizacional se caracteriza por ser multidimensional, lo cual quiere decir 

que se estudian diferentes variables para identificar el comportamiento de la 

compañía. A continuación, se describen las dimensiones que componen el clima 

organizacional. 

1.5.3.1 Identidad 

La identidad se refiere al sentimiento de pertenencia que tienen los miembros hacia 

una organización. El autor Hock (2001) menciona que el propósito es lo que le 

brinda identidad a una empresa, y lo define como “una declaración de intenciones 

clara y simple que identifica y agrupa a la comunidad en tanto existe algo que 

merece la pena perseguir” (p. 21). Este sentimiento de identificación contribuirá a la 

unión de grupo, pues existe un objetivo compartido.  

La identificación genera en los colaboradores mayor disposición y participación 

activa en las labores diarias, lo cual trae mejoras en el rendimiento y la calidad del 

trabajo realizado. Este elemento impacta el clima organizacional, ya que un 

colaborador puede sentirse orgulloso de la compañía para la que labora en tanto 

sus ideales y objetivos permanezcan alineados con los de la compañía; sin 

embargo, si esto no es así, se pueden dar sentimientos de frustración y desánimo 

que afectan el clima de manera negativa. 

1.5.3.2 Cooperación 

La cooperación se refiere al sentimiento de los colaboradores de confianza y apoyo 

en su equipo de trabajo; esto involucra a todos los miembros, sin importar el rol que 

desempeñen. Los miembros del equipo deben trabajar de manera conjunta, 

poniendo a disposición sus conocimientos y habilidades, de este modo se genera 

una sinergia que permite obtener los resultados requeridos gracias al esfuerzo 

compartido.  
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Por la tanto la cooperación debe buscar el aprendizaje en equipo, pues como 

menciona, Senge (1990):“el aprendizaje en equipo desarrolla las aptitudes de 

grupos de personas para buscar una figura más amplia que trascienda las 

perspectivas individuales” (p. 22). Además, se requiere de canales abiertos de 

comunicación a través de los cuales se pueda expresar tanto las ideas como las 

preocupaciones, que deben ser analizadas y tomadas en cuenta como elementos 

que enriquecen las soluciones planteadas. 

Las compañías deben incentivar la integración entre los miembros de cada equipo, 

especialmente cuando se contratan nuevos recursos. Los ambientes laborales 

compuestos por buenos equipos son más agradables, pues todas las personas 

ponen su energía y pasión en las labores diarias.  

1.5.3.3 Autonomía y liderazgo 

La autonomía se refiere a la percepción que tienen los colaboradores de poder 

tomar decisiones con libertad. Esto se relaciona directamente con el liderazgo, pues 

se requiere que los líderes empoderen a sus colaboradores, de modo que no se 

depende de un superior para tomar las decisiones requeridas para la continuidad 

del trabajo. 

La autonomía requiere de confianza en todos los miembros de la compañía, ya que, 

como menciona Hamel (2009) todos los colaboradores de la una empresa tienen el 

potencial de hacer la diferencia. Cada persona debe entender cuál su función dentro 

de la organización y el impacto que tiene en las decisiones que se llevan a cabo; 

por lo tanto, la responsabilidad de las tareas asignadas es única y exclusivamente 

suya. 

En la medida en que las empresas promueven la autonomía se fortalece el clima 

organizacional de la compañía, pues no existe la tensión negativa del control y la 

supervisión estrecha. La autonomía también brinda un espacio para la innovación, 

cuando se promueve la creatividad. 
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1.5.3.4 Capacitación y desarrollo 

La capacitación y el desarrollo se refieren a las oportunidades que brinda la 

compañía a sus colaboradores de recibir entrenamientos y cursos que los ayuden 

a mejorar sus habilidades e incrementar sus conocimientos. De acuerdo con 

Buckinham y Coffman (1999) las habilidades y el conocimiento son dos variables 

que se pueden mejorar, y las compañías tienen la obligación de facilitar las 

herramientas requeridas para que sus colaborados puedan fortalecer aquellas 

áreas que consideran necesarias y que brindarían mejoras a sus trabajo.  

Este proceso de crecimiento de los colaboradores debe, además, retribuirse 

mediante procesos de promoción que les permitan a las personas identificar cuál 

es el camino que quieren seguir en su vida profesional y tener la oportunidad de 

desarrollarse dentro de la misma compañía. Las oportunidades de crecimiento 

contribuyen a tener empleados satisfechos, lo cual impacta positivamente el 

ambiente de la compañía. 

1.5.3.5 Recompensa 

La recompensa se refiere a la percepción que tienen los colaboradores sobre el 

reconocimiento recibido cuando se realiza un buen trabajo. Las compañías deben 

buscar utilizar el premio cuando se realiza un buen trabajo, y cuando no sea así, 

buscar los mecanismos para que la persona o el equipo involucrado mejore. 

Los líderes de equipo deben apoyar, estimular y dar participación a todos los 

colaboradores de manera equitativa, de forma que todos tengan la oportunidad de 

aportar a las labores diarias. De igual forma, se debe ser justo y equitativo al brindar 

remuneraciones o beneficios por el trabajo realizado.  

El autor Hock (2001) plantea que para los líderes “la responsabilidad consiste en 

crear una organización en que todos pueden desempeñar un papel activo, creativo 

y equitativo a la hora de decidir las prácticas que conducirán a su propósito” (p. 26; 

Hamel, El Futuro de la Administración, 2009; Hamel, El Futuro de la Administración, 

2009). Por ende, todos los involucrados comparten la responsabilidad y tienen 
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derecho a recibir una justa recompensa cuando se llega completar el propósito que 

se persigue. 

La recompensa incide en la motivación de los miembros de una corporación y tiene 

un efecto negativo cuando se utiliza el castigo, lo que, indiscutiblemente impacta el 

clima organizacional. 

1.5.3.6 Ambiente físico y cultural 

La dimensión de ambiente físico y cultural se refiere a la percepción que tienen los 

colaboradores del espacio físico donde realizan sus laborales en términos de ruido, 

iluminación, comodidad, temperatura, entre otros. Estos factores influyen en el 

desempaño de las personas si no se sienten cómodas o no tienen las herramientas 

adecuadas para desarrollar sus labores.  

Por su parte, el ambiente cultural se refiere a los valores culturales que se 

comparten en la compañía; lo cual se relaciona, además, con lo que se mencionó 

anteriormente, en la sección de gestión de talento, sobre las reglas que debe 

establecer la empresa para que los colaboradores se rijan bajo los lineamientos de 

la compañía. Esta dimensión debe llevar al conocimiento de las condiciones 

laborales de los trabajadores e intentar que sean buenas, de modo que no se afecte 

el clima laboral. 

Como se ha descrito en el presente capítulo, la industria de las agencias digitales 

tiene grandes retos, pues se encuentra en crecimiento y expansión. Esto a su vez 

implica no descuidar el funcionamiento de las compañías, pues cambia cuando se 

dan procesos de crecimiento.  

Las diferentes variables que se analizan en este capítulo sobre el clima 

organizacional buscan enriquecer las estrategias planteadas en capítulos 

posteriores, creando soluciones para mejorar los procesos y mantener un clima 

organizacional adecuado. A continuación, se brindará la descripción de la compañía 

en estudio, así como su perspectiva de las diferentes variables del clima 

organizacional. 
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2 Capítulo II: Descripción de la historia, estrategia y 

organización de la compañía 

En este capítulo se describirá la situación actual de la compañía; para ello, se 

cuenta con información suministrada por la gerente de Talento Humano, Grettel 

Abarca, el gerente de Tecnología, Diego Loaiza, y la administradora de la oficina, 

Dylana Blanco, así como con información obtenida del sitio web de POSSIBLE. Se 

realizará una descripción de la compañía, su estrategia y su funcionamiento; 

además, se describirá la situación actual de las variables del clima organizacional 

que se analizarán posteriormente. 

2.1 Descripción de la compañía 

En la página web de la compañía POSSIBLE, esta se describe como una agencia 

creativa que se preocupa por los resultados. Cada una de las ideas que se generan 

es validada, de modo que se obtengan soluciones que hacen la diferencia y brindan 

un impacto medible. La misión de POSSIBLE es crear trabajo de clase mundial que 

funcione. 

Actualmente POSSIBLE cuenta con más de 1,300 empleados alrededor del mundo 

y cuenta con más de 25 oficinas distribuidas en los cinco continentes. POSSIBLE 

brinda soluciones digitales orientadas en los resultados a algunas de las compañías 

más dinámicas del mundo, entre ellas Microsoft, Procter & Gamble, AT&T, Shell y 

The Coca Cola Company. 

La compañía se caracteriza por ser visionaria, innovadora y pionera; por lo tanto, 

busca que sus empleados se identifiquen con estas características pero, 

principalmente, que las pongan en práctica en sus labores diarias. 

2.1.1 Servicios 

Como se mencionó anteriormente, POSSIBLE se caracteriza por ser estar enfocada 

en los resultados, de manera que ofrece a los negocios y marcas con las que trabaja 

un portafolio amplio de servicios que incluye: 

 Planificación estratégica 
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 Desarrollo de campañas creativas 

 Mercadeo 

 Desarrollo de productos 

 Tecnología de comercio electrónico 

 Análisis y optimización de sitios web 

 Desarrollo web 

 Soluciones de tecnología 

 Estrategias de redes sociales 

 Desarrollo de juegos 

 Desarrollo para dispositivos móviles 

 Capacidades de búsqueda 

 Desarrollo de la experiencia de usuario 

 Desarrollo de la estrategia de contenido 

POSSIBLE se preocupa por sus clientes, pero más allá de ellos, por los usuarios 

finales, de modo que desarrolla soluciones integrales, siempre preguntándose si la 

solución planteada funciona. 

2.2 Elementos estratégicos 

A continuación, se describen los valores que se comparten en POSSIBLE, así como 

una descripción de su metodología de trabajo “Does it work?”. Ambos elementos 

son clave para entender el funcionamiento de la compañía. 

2.2.1 Valores 

En la compañía se comparten los siguientes cuatro valores (POSSIBLE, 2015): 

 Ser atrevido 

Los colaboradores de POSSIBLE no deben tener miedo de expresar cualquier 

idea que les surja, de tomar riesgos y de cambiar las reglas en cualquier trabajo 

que se les haya asignado. 

 Ser interesado 
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La compañía se interesa por el aprendizaje constante, por estar evolucionando. 

El mundo cambia rápidamente y POSSIBLE pretende estar a la cabeza de dicho 

cambio. 

 Ser implacable 

Se incentiva el deseo constante de crear cosas nuevas, de crear mejores 

soluciones, deseo de innovar. 

 Estar juntos 

La compañía cuenta con más de 1,300 mentes brillantes que trabajan de manera 

colaborativa entre las distintas oficinas distribuidas a nivel mundial. 

2.2.2 Enfoque 

POSSIBLE trabaja bajo el enfoque  Does it Work?, desarrollado en la compañía. En 

la sección a continuación se describen los detalles más relevantes de dicho 

enfoque.  

2.2.2.1 Does It Work? 

Este enfoque fue desarrollado por el CEO de POSSIBLE, Shane Atchison, y el 

Presidente de las Américas, Jason Burby. Ambos han estado inmersos en el mundo 

del marketing y, más recientemente, de las agencias digitales, analizando la mejor 

manera de cumplir con los requerimientos de la industria. En 2007 escribieron el 

libro Actionable Web Analytics: Using Data to Make Smart Business; en ese 

momento la tecnología permitía guardar información del comportamiento de los 

usuarios, la cual empieza a cobrar relevancia, por lo que se desarrollan distintas 

métricas para analizar las preferencias de los consumidores.  

Para ambos autores el problema de este primer enfoque que desarrollaron es que 

las métricas no necesariamente proveen información valiosa. Además, la tecnología 

digital ha evolucionado, y entre los factores de cambio más relevantes se 

encuentran: 

 El crecimiento exponencial en la cantidad de datos. 
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 Mayor uso de tecnologías móviles por parte de los consumidores. 

 Expansión de las redes sociales. 

 La población de entre 18-34 pertenece a una era digital. 

 Más transparencia. 

 Audiencias fragmentadas. 

 Gerencias de Mercadeo cobran mayor relevancia para las marcas. 

 Especialización de las agencias de marketing. 

 Aparición de nuevas tecnologías todos los días. 

 Innovar se vuelve obligatorio para los mercadólogos. 

 Competencia fuerte. 

 Información de locación disponible. 

 Cambios acelerados. 

 Dificultad para adaptarse a cambios tan acelerados. 

2.2.2.2 Descripción de la metodología 

Los autores de Does it Work? mencionan que se apoyaron en cuatro fuentes para 

validar que la metodología funcionara tanto dentro de su ambiente como a nivel 

global.  A continuación se detallan estas fuentes, de acuerdo con Atchison y Burby 

(2015) 

Nuestro equipo: POSSIBLE es una agencia con más de 1,300 empleados y 

oficinas a lo largo de cinco continentes. Se seleccionan expertos de cada área 

digital para poder entender los diferentes aspectos de su trabajo. Además, brindan 

diferentes perspectivas de alrededor del mundo. 

Investigación Independiente: se contrató a la empresa Forrester Consulting para 

llevar a cabo la investigación “Lo que necesitan los Gerentes de Mercadeo para 

hacer que el Marketing Digital funcione”. La misma incluyó entrevistas a 30 gerentes 

de Mercadeo, sobre lo que consideraban que funciona o no en marketing. 

Líderes de opinión de la industria: se entrevistó a más de 50 líderes de la 

industria, gerentes de mercadeo, gerentes generales, innovadores, analistas de 

datos, inversionistas. Algunos de ellos provenientes de grandes corporaciones 
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como Coca-Cola, eBay, Procter & Gamble, Microsoft y SAP. Otros de empresas 

líderes en tecnología, como Google, BitTorrent y Urban Airship. Se logró obtener 

retroalimentación acerca de las ideas de Does it Work?  

Autores (Shane Atchison y Jason Burby): los autores han estado en la industria 

por más de 20 años, trabajando para clientes muy importantes tales como Microsoft, 

Procter and Gamble, AT&T, Sony y Ford. Además, han sido entrevistados por 

diferentes firmas reconocidas como Fortune y Bloomberg TV, además de revistas 

de comunicación, debido a su amplio conocimiento de la industria. 

Atchison y Burby eligieron una pregunta como ideología de negocio, debido al 

cambio constante que se da hoy en el mundo. Esta evolución constante hace 

imposible predecir qué cosas nuevas surgirán en pocos meses; en consecuencia, 

las soluciones estandarizadas ya no resultan ser satisfactorias para los gustos y 

preferencias de todos los clientes.  Por lo tanto, los autores consideran que es 

momento de empezar a cuestionarnos, pues es difícil conocer todas las respuestas 

que andamos buscando. 

2.2.2.3 El proceso de Does it Work? 

La filosofía de Does it Work? comprende 10 principios y puede ser resumida en 

cuatro pasos. A continuación se presentan tal y como los explican los autores: 

1. Establecer objetivos 

Se debe trabajar en definir una serie de objetivos tanto para el negocio como 

para cada proyecto o campaña en el que se trabaja. A cada uno de estos 

objetivos se les aplica el criterio de Does it Work? o métricas de lo que se 

define como éxito. Estas métricas se deben utilizar para verificar el progreso, 

definir qué está funcionando y qué no, así como el plan de acción 

correspondiente. 

2. Inspirar creatividad brillante 

La creatividad es un componente vital y esencial en todo lo que se realiza de 

manera digital. Los datos deben estar al servicio de la creatividad. En cada 
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caso, los datos no deben obstaculizar la creatividad, por el contrario, deben 

asegurar que conduzca a ideas brillantes y, además, efectivas. 

3. Medir los resultados 

La medición no es un proceso pasivo, es un proceso de determinar que está 

funcionando, realizar ajustes y aprender de los resultados. Además de 

determinar si algo funcionó o no, se debe comprobar qué tan bien funcionó 

y qué enseñó sobre los clientes. 

4. Hacer la diferencia 

Es importante tener seguridad de estar ayudando a los clientes a cumplir sus 

objetivos. 

La investigación realizada por Forrester reveló que algunas áreas del mundo se 

encuentran más alineadas con las ideas de Does it Work? (2015); por ejemplo, en 

China se definen objetivos claros e incluso se brinda compensación de acuerdo a 

si algo funciona o no (Atchison & Burby, 2015). 

2.2.2.4 Principios 

La metodología Does it Work? está organizada alrededor de 10 principios, los 

cuales se presentan a continuación. La metodología debe ser vista como una 

manera de pensar sobre los datos y lo digital, sobre cómo mover la organización de 

manera que se tome ventaja de los retos y las oportunidades que se tienen. 

Principio 1: Los objetivos de negocio lo son todo 

Básicamente los objetivos de negocio lo son todo, sin ellos no se puede entender 

la efectividad, medir el progreso o aprender alguna cosa. De manera sencilla, si no 

se sabe cómo luce el éxito, no se sabe si se conduce hacia él. 

Los objetivos son conceptos generales de lo que se trata de cumplir, es por ello que 

deben ser medidos. Un conjunto de objetivos medibles permite determinar si se va 

en la dirección correcta; mediante la verificación del progreso de los mismos, es 

posible aprender qué se está haciendo bien, dónde se requiere ayuda y qué 

cambios se requiere efectuar. 
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Principio 2: Visión colectiva 

Tener los objetivos guardados en un cajón no representa ningún beneficio; es por 

ello que todos en la compañía deben entenderlos y trabajar para cumplirlos. Esto 

implica que cada equipo de trabajo, iniciativa o campaña tenga su propio criterio de 

Does it Work? alineado a uno o más objetivos de negocio. 

El mundo globalizado de hoy incrementa la necesidad de comunicación y 

coordinación a través de diferentes áreas de la organización; al asegurase de que  

todos los colaboradores se encuentran alineados, se puede construir un 

entendimiento común de cómo cada persona debe trabajar en conjunto para cumplir 

los objetivos del negocio. 

Principio 3: Los datos inspiran creatividad 

Los datos por sí mismos no proveen soluciones, solo pueden proveer una visión 

clara de las oportunidades. Les brindan a los mercadólogos la posibilidad de 

respaldar buenas ideas, que surgen de la investigación y transformación de los 

datos en ideas simples, poderosas e inspiradoras. 

Principio 4: Encontrando unicornios 

La cultura de Does it Work? requiere de personas especiales, aquellas que utilizan 

los datos de manera creativa y logran resultados reales para sus clientes. Se 

caracterizan por ser inteligentes, flexibles, trabajan muy bien en equipo, se adaptan 

fácilmente y aman realizar un buen trabajo. Estas personas buscan hacer la 

diferencia. 

Principio 5: La cultura predice el éxito o el fracaso 

La manera de mantener felices a los “unicornios” es crear una magnífica cultura. 

Esto empieza en la cabeza de la organización y fluye naturalmente hacia abajo; o 

se traduce en utilizar jerarquías más planas, estimular las nuevas ideas y la 

habilidad de tomar riesgos y aceptar el fracaso. Does it Work? busca, además, dar 

sentido al trabajo, brindando resultados para los clientes y el mundo. 
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Principio 6: Medir lo que importa 

Hoy en día existen muchas métricas; sin embargo, no es posible saber si funcionan 

o si solamente existe un apego a ellas. Encontrar las métricas correctas no es 

sencillo, se requiere analizar situaciones como el impacto a largo plazo de las 

campañas o la interacción con las transacciones offline.  

Es posible medir muchas cosas; sin embargo, es importante medir solo aquello 

respecto a lo cual se puede actuar, pues si no hay reacción, se estaría perdiendo el 

tiempo con la medición.   

Principio 7: Lo que vale 

Con Does it Work? no solamente se quiere saber qué funciona y qué no, más allá 

de esto lo importante es qué funciona mejor. Para los mercadólogos, es difícil decidir 

qué acciones tomar; usualmente, generan modelos de valor donde se asigna peso 

en cantidad de dólares que retorna cada actividad. En ocasiones es difícil saber el 

valor o efectividad de las cosas que hacemos, los modelos nos pueden ayudar a 

entender el valor relativo de las actividades y priorizarlas. 

Principio 8: Mejora continua 

Cada proyecto es una hipótesis de una solución que podría funcionar, pero 

probablemente no se encuentra 100% correcta; por esto, es importante incluir en la 

estimación tiempo y dinero para las mejoras. Técnicamente hablando esto se 

conoce como “optimización”, la idea es que los clientes prueben qué les resulta o 

no de sus capacidades digitales y, con base en los resultados, se genera un plan 

de acción, se aprende de los resultados y se mejora en entendimiento de los clientes 

y usuarios a través del tiempo. 

Principio 9: Las soluciones estándares no funcionan 

Cada cliente es diferente y las soluciones genéricas ya no son de su agrado, 

especialmente ahora que el mundo digital permite la personalización. Por otra parte, 

cada quien tiene gustos y motivaciones diferentes.  
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Este principio dice que se deben identificar los diferentes grupos que conforman la 

audiencia y brindarles una experiencia personalizada. Los resultados de esto se 

traducen en ventas y, además, en una mejor experiencia para los clientes leales. 

Principio 10: Estructura para la innovación 

En el ambiente actual la innovación es parte del trabajo. Siempre es necesario 

aprender y realizar cosas nuevas. Desde la perspectiva de Does it Work?, la 

innovación es un proceso basado en principios sólidos: objetivos, métricas y 

acciones. Es necesario estar seguros de que el proceso de innovación brinda 

mejores resultados. 

Asimismo, se necesita desarrollar un proceso de administración y mantenimiento 

de las soluciones que se brindan de modo que se mantengan actualizadas y 

relevantes para las personas a las cuales les brindan valor. (Atchison & Burby, 

2015) 

2.2.3 Cultura 

De acuerdo con el sitio web de POSSIBLE, el gerente general de WPP, Mark Read, 

relata que lo más importante en un negocio que provee servicios es su gente. 

Particularmente, en el caso de POSSIBLE, hay una diversidad inmensa de talentos 

que se encuentran inmersos en diferentes mercados y que crean una buena 

combinación de la cual resultan grandes ideas; brindan excelente trabajo, y de un 

buen trabajo es sencillo encontrar nuevos clientes. 

Ejemplos de esta diversidad se encuentran en las opiniones brindadas por algunos 

colaboradores de distintas partes del mundo. Por ejemplo, el director general de la 

oficina de China, Eric Wong, explica cómo la cultura de su país hace que a la gente 

no le guste clickear, por lo que los sitios web deben mostrar en la página inicial la 

mayor cantidad de información.  

Por su parte, la directora creativa de Moscú, Natasha Nuzhdina, apunta que los 

nuevos desarrollos incluyen múltiples opciones para suscribirse, brindando la 

posibilidad de usar la cuenta de Facebook o crear una específica. Además, Andrei 
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Anischeeko, gerente general de la misma oficina, señala que las estadísticas 

indican que en Rusia las personas pasan más tiempo en redes sociales que en 

otros países, por lo que estima que el dinero que se invierte en la web en cosas 

como comprar o anuncios continuará creciendo. 

Shane Atchison, gerente general de POSSIBLE, indica que se intenta sacar 

provecho de que la compañía es global; es decir, que la gente sienta la confianza 

de contactarse directamente con el fin de aprovechar el talento que tiene la 

compañía. (POSSIBLE, 2015) 

2.3 Historia y antecedentes de POSSIBLE Costa Rica 

La información incluida en esta sección fue suministrada por la señora Grettel 

Abarca, gerente de Talento Humano de POSSIBLE Costa Rica. 

POSSIBLE inició labores en el país en el año 2005; en ese momento se trabajaba 

bajo el nombre de Schematic y se contaba con cinco colaboradores. Las oficinas se 

encontraban en el Oficentro Trilogía, en Escazú. En el año 2009 se da un 

crecimiento en la cantidad de personal; por lo tanto, la empresa decide cambiar de 

instalaciones a Plaza Roble, también en Escazú. 

En 2011 se toma la decisión de fusionar cuatro agencias de WPP en el país, entre 

ellas Schematic, creando así POSSIBLE Worldwide. Posteriormente, en el año 

2012 se cambia el nombre de la compañía a POSSIBLE, con el cuál se mantiene 

hasta la actualidad. 

POSSIBLE es la primera agencia internacional de Costa Rica, sus ingresos se 

obtienen 10% de sus clientes directos y el otro 90% por medio de empresas 

hermanas a nivel global, principalmente de Los Ángeles, California. Actualmente 

cuenta con aproximadamente 100 colaboradores distribuidos en el área creativa, 

desarrollo de software, aseguramiento de la calidad, administradores de proyectos 

y especialistas en mercadeo. 
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Algunos de los clientes actuales son Dell, Disney, BAC, Mazda, Michael Kors, 

Mitsubishi, Microsoft, Google, Gates Foundation, Kimberly Clark, Grindr, TSE, Coca 

Cola, Fuse, Dannon, entre otros. 

2.4 Departamentos y organigrama 

A continuación se presenta la estructura organizativa de POSSIBLE. La 

organización se encuentra divida por departamentos, de acuerdo a su área de 

especialidad. 

Actualmente POSSIBLE está compuesta por 3 departamentos: administrativos, 

creativo y tecnología de la información. El área administrativa se encuentra 

encargada de todas las labores correspondientes al correcto funcionamiento del 

negocio. El área creativa es la encargada de proveer servicios relacionados con 

diseño. El área de tecnología se encarga de proveer soluciones en el área de 

desarrollo de software, principalmente web, así como de aseguramiento de la 

calidad.  

Cada uno de los departamentos se encuentra liderado por un director general y 

presentan diferentes organizaciones de acuerdo a sus necesidades. A continuación 

se presentan los organigramas correspondientes a cada una las áreas. 

2.4.1 Administrativo 

El Organigrama 2.1 presenta la organización del área administrativa de POSSIBLE. 

 
Organigrama 2.1. Estructura Administrativa
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2.4.2 Tecnología y Aseguramiento de la calidad 

El Organigrama 2.2 presenta como se encuentra organizada el área de tecnología de información y de aseguramiento de 

la calidad de POSSIBLE. 

 
Organigrama 2.2. Estructura Tecnología y Aseguramiento de la Calidad 
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2.4.3 Diseño 

El Organigrama 2.3 presenta como se encuentra organizada el área de diseño de POSSIBLE.  

 
Organigrama 2.3. Estructura Creativos  
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2.5 Proceso de desarrollo de POSSIBLE  

La información que se presenta a continuación fue brindada por el señor Diego 

Loaiza, director de Tecnología de POSSIBLE Costa Rica. 

En POSSIBLE existen dos clases de proyectos: 

 Proyectos de corto plazo: estos proyectos involucran un entregable definido 

por el cliente. Se estima el costo y tiempo del mismo; una vez finalizado, el 

cliente se debe encargar del mantenimiento. 

 Proyectos de mediano y corto plazo: estos proyectos involucran el 

mantenimiento de los productos que se realizan, así como mejoras o 

cambios a los mismos; las negociaciones con estos clientes se dan por 

períodos más largos y con opción de renovar. 

Los proyectos se componen de varias etapas. En algunas ocasiones se trabaja en 

colaboración con otras oficinas; sin embargo, si se desarrolla completamente en 

Costa Rica, involucra personal de todas las áreas descritas en los organigramas 

anteriores. 

Al finalizar cada etapa se genera un documento con los resultados, y se realiza una 

reunión con el cliente para revisar puntos críticos del calendario del proyecto. (Ver 

Figura 2.1). A continuación se detalla cada una de las etapas del proceso de 

desarrollo. 

2.5.1 Exploración 

Esta es la etapa de inicio; en ella se definen de manera amplia los requerimientos 

funcionales y no funcionales que el cliente tiene en mente, así como su viabilidad y 

limitaciones. El documento que se entrega es un Informe Técnico que contiene los 

detalles del acuerdo, puntos de integración, estrategias para el almacenamiento e 

identificación de personas encargadas. La propuesta que se realiza es revisada con 

los clientes para asegurar que todos estén de acuerdo con la misma. 
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Figura 2.1 Proceso de desarrollo de POSSIBLE 

 

2.5.2 Definición 

En esta etapa se detalla el sistema desde una perspectiva funcional. Se involucra 

personal de Estrategia, Análisis de Datos, Diseño y Experiencia de Usuario. El 

administrador de proyectos es el encargado de velar por que todas las áreas estén 

alineadas, de modo que se genere un documento con las especificaciones 

funcionales. Cada uno de los entregables de las áreas es revisado por los 
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respectivos encargados de parte del cliente, para asegurar que la solución que se 

pretende implementar cumple los requerimientos del cliente. 

2.5.3 Diseño 

En esta etapa se formula el diseño técnico. Se desarrolla la arquitectura técnica y 

de hospedaje del sistema. El documento generado por esta fase es el Diseño del 

Sistema, en el que se detalla la implementación que se llevará a cabo, las 

herramientas de terceros que se utilizarán y los componentes que se desarrollarán. 

Este documento es revisado por el cliente y aprobado por los respectivos 

encargados para confirmar que se cumplan los requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

2.5.4 Desarrollo 

En esta etapa se requiere de un equipo multidisciplinario que desarrolle y pruebe el 

entregable final; típicamente se desarrolla en paralelo. Existe un equipo que se 

encargará de la sección de manejo de datos y servicios que deben estar 

disponibles, mientras otro grupo desarrolla la interfaz de usuario. El arquitecto 

técnico es el encargado de validar que ambos desarrollos se acoplen 

correctamente. De esta fase se obtiene la Especificación Técnica, de modo que el 

usuario pueda conocer los detalles del funcionamiento de la herramienta. Además, 

se cuenta con un equipo de Aseguramiento de la Calidad que trabaja de cerca con 

el equipo de desarrollo, para poder crear un plan de pruebas que valide el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

2.5.5 Publicación 

En esta etapa se da la configuración y publicación del sistema. Se crea un Plan de 

Implementación, el cual debe ser revisado por el cliente de manera que se asegure 

que contiene la suficiente información para que se pueda configurar y dar 

mantenimiento al sistema. Generalmente este documento contiene los 

procedimientos de configuración y publicación del sistema. 
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2.5.6 Optimización 

Una vez publicado, POSSIBLE utiliza el análisis de datos para medir el desempeño 

del sistema y comprobar que los objetivos del cliente se estén cumpliendo, además 

de conocer la interacción del usuario, de modo que se pueda comprobar si la 

experiencia de usuario es placentera. 

2.6 Procesos Gerencia de Talento Humano en Costa Rica 

Según comenta, Grettel Abarca, Gerente de Talento Humano, a nivel regional existe 

actualmente una estructura para todos los procesos, así como documentación para 

cada uno de ellos. Tanto la directora regional de Talento Humano que se encuentra 

en Los Ángeles, California, y la directora de Operaciones y Talento Humano que se 

encuentra en Seattle, envían las plantillas que deben ser completadas en cada 

caso. 

Entre las labores de Talento Humano en Costa Rica se encuentra el proceso de 

reclutamiento, para lo cual se tienen plantillas con los requerimientos básicos para 

ciertas posiciones (ver Anexos 7.2). Cuando se abre un nuevo puesto, la encargada 

de Talento Humano revisa con el director correspondiente la plantilla y se realizan 

los ajustes necesarios. Además, se envía el correo informando a los colaboradores 

que se abre un nuevo puesto y está disponible el bono por referencia. También se 

trabaja en la planificación de presupuestos, como el de aprendizaje y desarrollo, 

programa de beneficios y recompensa, y estrategia de responsabilidad social 

corporativa. En estos últimos cuenta con la ayuda de Dylana Blanco, administradora 

de la Oficina. 

2.7 Dimensiones del clima organizacional de POSSIBLE 

A continuación se presenta el estado actual de las dimensiones que serán 

analizadas en la encuesta. La información aquí presentada fue recopilada mediante 

entrevistas realizadas a Grettel Abarca, Gerente de Talento Humano, Diego Loaiza, 

Director de Tecnología y Dylana Blanco, Administradora de la Oficina . 
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2.7.1 Identidad 

En esta área, la Gerente de Talento Humano comenta que no existía un proceso de 

inducción formal de la compañía para nuevas contrataciones; por ello, que a nivel 

regional se empezó a trabajar en la creación de uno. Para Costa Rica este nuevo 

proceso de inducción fue estrenado el 4 de enero del 2016, con las nuevas 

contrataciones (ver Anexos 7.3). Este proceso les permite a los nuevos empleados 

conocer los valores y la cultura de la compañía, así como las políticas y 

procedimientos que son importantes de seguir.  

Otra de las secciones incluye la presentación del personal administrativo y 

directores de la oficina de Costa Rica. Además de esto, se les muestran a los 

empleados las principales herramientas y sistemas que le serán de utilidad en su 

trabajo diario entre ellas: 

 Colab: red social colaborativa interna desarrollada por la compañía, donde 

se pueden realizar publicaciones o conocer el personal interno y de otras 

oficinas. 

 Maconomy: sistema para el reporte de las horas laboradas, este es el registro 

que se utiliza para cobro de horas a clientes. 

 Egnyte: repositorio de archivos de los clientes que incluye desde manuales, 

requerimientos, aprobaciones de clientes, recursos como imágenes y videos, 

entre otros. 

 CSB: herramienta utilizada para la evaluación del desempeño. 

 WPP: herramienta de la red de agencias a la que pertenece POSSIBLE y 

donde se deben realizar varios entrenamientos. 

La idea es que la persona conozca la organización y se identifique con ella. 

2.7.2 Cooperación 

La cultura de POSSIBLE fomenta la colaboración entre agencias y personal. Este 

es uno de los objetivos de Colab, conocer y tener contacto con todos en la 

organización.  
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Además, existe una política de puertas abiertas que básicamente se constituye en 

compartir el conocimiento que se tiene con los demás. Las personas con 

conocimientos en ciertas áreas colaboran en la estimación de nuevos proyectos o 

en la realización de proyectos en marcha, de modo que todo el potencial sea 

utilizado. 

Sistemas como Egnyte recopilan gran cantidad de datos y documentos que 

permiten tener a disposición una gran base de datos con información de otros 

proyectos. También existe una herramienta llamada Confluence, cuyo propósito es 

la creación de un wiki, la cual se ilustra en la Figura 2.2 a continuación.  

 
Figura 2.2 Ejemplo de página de Confluence 

 

2.7.3 Autonomía y liderazgo 

POSSIBLE incentiva a sus colaboradores a ser creativos, pensar más allá de los 

límites y buscar soluciones innovadoras; es por ello que existe una completa 
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autonomía en la manera en que se desarrollan las soluciones. La única restricción 

que existe es brindar soluciones “de clase mundial” que satisfagan a los clientes. 

La señora Abarca, Gerente de Talento Humano, comenta que los colaboradores se 

pueden acercar para dar ideas o para solicitar capacitaciones o certificaciones que 

se desean realizar, y las solicitudes serán evaluadas para saber su viabilidad. 

Asimismo, en ocasiones se realizan encuestas sobre gustos y preferencias.  

Toda la retroalimentación que se obtenga es un beneficio y se toma de manera 

positiva. También se empezó a implementar desde el año 2015 una encuesta de 

satisfacción de los empleados a nivel global para saber el estado actual de cada 

oficina. 

2.7.4 Capacitación y desarrollo 

En el rubro de capacitación y desarrollo, Abarca comenta que se realiza anualmente 

un presupuesto para la oficina de Costa Rica; este monto debe ser asignado según 

las prioridades en los distintos departamentos. Ella realiza una reunión con los 

gerentes de Tecnología, Creativo y Dirección de Proyectos para conocer las 

necesidades que poseen y definir una agenda de entrenamientos y certificaciones 

disponibles por cuatrimestre o por mes, la misma se debe dar a conocer a los 

colaboradores con el fin de que conozcan las opciones disponibles. 

Además, si alguna persona se encuentra interesada en realizar una capacitación o 

certificación particular que beneficie el equipo para el que trabaja o los intereses de 

la compañía, se estudiará la posibilidad, de manera que en la medida de lo posible 

pueda obtener el presupuesto asignado. 

Por otra parte, Loaiza, Gerente de Tecnología, comenta que en su caso quien define 

cuáles son las áreas en las que se centrará o mejorará la oficina de Costa Rica 

vienen definidas por el gerente de Tecnología para las Américas, Adam Wolf. 

Actualmente, la manera en la que se define quien recibirá la capacitación es 

mediante un correo que se envía al departamento de IT y los interesados en el tema 

tendrán prioridad para dichas capacitaciones. 
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Para el 2016 en el área de Tecnología y Aseguramiento de la Calidad se tienen 

como temas de interés: 

 Penetration testing 

 Sitecore 

 EPI Server 

 Acquia 

 Drupal 

2.7.5 Recompensa 

De acuerdo Abarca, la sección de compensación y beneficios se maneja 

independiente para Costa Rica; no existe una estructura o lineamiento como otros 

procesos. Las oficinas de Estados Unidos lo manejan alineado a lo que tienen 

disponible, por lo que simplemente se dan sugerencias de posibles beneficios o 

compensaciones a implementar. Además, Abarca debe presentar ideas y opciones 

de nuevos beneficios para Costa Rica específicamente. Entre los beneficios 

disponibles en POSSIBLE Costa Rica se encuentran: 

 Seguro médico privado. 

 Sick days: cinco días anuales en los que el colaborador se puede ausentar 

por enfermedad o para asistir a citas médicas. 

 Floating days: un día por cuatrimestre para realizar gestiones personales. 

 Snacks, frutas y ensalada gratuita todos los días. 

 Teletrabajo: un día por semana. 

 Bono por recomendación: se da un bono si se recomienda a una persona 

que es contratada y se mantiene por más de tres meses. 

En cuanto a la remuneración en POSSIBLE, no se maneja un sistema de bandas, 

pero sí se tiene un salario mínimo, un promedio y un máximo para cada puesto. Por 

otra parte, se dan aumentos de salario anuales y actualmente se busca que este 

aumento se encuentre acorde con el resultado de las evaluaciones del desempeño. 
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A nivel regional se tiene una matriz de habilidades que define los diferentes puestos, 

por lo que si alguna persona está preparada para cambiar de puesto se realiza un 

ascenso, y el respectivo ajuste de salario. Actualmente, dicha matriz se está 

revisando y la idea es socializarla de modo que las personas conozcan los 

requisitos necesarios para obtener un ascenso. No existe ninguna herramienta en 

la que el colaborador pueda ver su evolución en la empresa. 

En cuanto a reconocimientos, se cuenta con bonos para aquellas personas que han 

trabajado muchas horas de más o han dado lo que se llama “la milla extra”. También 

cada encargado de equipo o líder técnico puede pedir la aprobación de presupuesto 

para una salida de equipo como premio por un buen trabajo.  

2.7.6 Ambiente físico y cultural 

La encargada de velar por el bienestar del espacio físico de POSSIBLE es Dylana 

Blanco, administradora de la oficina, por lo que la información que se presenta en 

esta sección fue suministrada por ella. Durante el año, ella realiza un inventario de 

los aspectos por mejorar o las necesidades que considera que tiene la oficina. La 

casa matriz en Estados Unidos pide que en el mes de setiembre se realice una 

propuesta de presupuesto, la cual se envía para aprobación. Se planea la 

realización de proyectos, entre los cuáles para el 2016 se encuentran: 

 Mejorar la ergonomía de la oficina con la compra de bases para laptops y 

brazos móviles para los monitores. 

 Cambio de las pizarras. 

 Reparar la bodega de suministros. 

 Implementación de un plan de salud ocupacional y emergencias. 

Además de esto, se cuenta con un presupuesto mensual que se destina a arreglos 

o daños que se den de manera imprevista. En cuanto a las mejoras que se 

realizaron durante el 2015 se encuentran: 

 Compra de sillas para oficina ergonómicas para el área de producción. 
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 Mesas altas en el área de producción con el fin de utilizarlas para reuniones 

rápidas entre equipos. 

 Compra de mobiliario nuevo para una de las salas de reuniones (labs) como 

sillas altas, mesas plegables, sillas de oficina, y una estructura móvil para una 

pantalla LED. 

 Mantenimiento de las áreas comunes como luces LED, tubería y 

refrigeradores. 

 Mantenimiento mensual de aires condicionados. 

 Instalación de un control central para los aires condicionados, con el fin de 

disminuir el consumo.  

 Cambio en los electrodomésticos de mayor uso en la cocina como horno 

tostador, plancha, basureros, y menaje, como tazas para el café, platos, 

cubiertos. 

 Limpieza de alfombras y mobiliario. 

Además de esto, debido al crecimiento fuerte en la cantidad de personal que labora 

para la compañía, se realizó la construcción de un espacio de 264.20 metros 

cuadrados para la operación, totalmente equipado con sillas, mesas de trabajo, 

salas de conferencias con equipo tecnológico que permite la realización de 

llamadas internacionales y video conferencias, teléfonos, pizarras acrílicas y cocina 

equipada. 

También se ingresó al programa Bandera Azul Ecológica, lo que conllevó la 

implementación de una cultura de reciclaje y medidas sostenibles a nivel del 

consumo eléctrico, agua, aires acondicionados, manejo correcto de residuos, entre 

otros.  

En cuanto al ambiente cultural, Abarca asegura que el proceso de reclutamiento 

incluye una guía de entrevista semiestructurada con preguntas de comportamiento, 

con la intención de saber si la persona calzaría en temas de cultura con la 

organización. Aun así, comenta que siente que existe un componente de 

subjetividad en esta área, pues tanto ella como los directores del Área Creativa y 
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Tecnología se guían por reacciones o la forma en que la persona se desenvuelve 

durante la entrevista. Este tema es muy importante y debe existir un balance entre 

las habilidades técnicas y sociales para las nuevas contrataciones. 

De esta manera ha sido descrita de forma detallada la compañía y la perspectiva 

que tienen los encargados de diferentes áreas sobre la situación actual de la misma. 

En el siguiente capítulo se realizará un análisis de la situación actual de la compañía 

desde la perspectiva de los colaboradores, con el fin de conocer puntos fuertes y 

oportunidades de mejora. 
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3 Capítulo III: Análisis de la situación actual del clima 

organizacional de POSSIBLE Costa Rica 

En la actualidad el clima organizacional tiene especial atención, pues se sabe que 

las compañías cuyas calificaciones son mejores mantienen y atraen talento, 

además de ser más eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. En el presente 

capítulo se presentará la metodología de investigación utilizada y el análisis de los 

resultados obtenidos, información que será utilizada para desarrollar el FODA con 

el que se concluye el presente capítulo. 

3.1 Justificación de la Investigación 

Como se mencionó en el capítulo anterior, las personas son indispensables para el 

buen funcionamiento del negocio. POSSIBLE busca que las personas que trabajan 

para la compañía realicen sus labores con excelencia, brindándoles a sus clientes 

soluciones de primera calidad que inclusive superen sus expectativas. 

La presente investigación busca diagnosticar factores que se relacionan con el 

clima de la organización y que influyen en el comportamiento de los colaboradores; 

por ello, es de suma importancia que la percepción que tienen los colabores de la 

empresa sea positiva, pues esto se refleja en el desempeño. A continuación, se 

detalla la metodología de la investigación que se llevó a cabo. 

3.2 Metodología de investigación 

A continuación se describe la metodología que se utilizó para en la realización de 

la presente investigación. 

3.2.1 Tipo de investigación 

Para esta investigación se eligió un enfoque cuantitativo, utilizando una 

investigación de tipo descriptiva y explicativa. Esta elección se debe a la facilidad 

que presenta para poder obtener información relevante que permita describir el 

clima organizacional de POSSIBLE.  

Por lo tanto, la investigación que se presenta a continuación brinda información del 

estado de las distintas variables descritas en capítulos anteriores desde la óptica 
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de los colaboradores de POSSIBLE. Asimismo, es importante mencionar que el 

estudio implica relaciones entre dichas variables que permiten analizar a fondo el 

problema en estudio, de modo que se facilite la generación de conclusiones. 

3.2.2 Población de interés 

La población que contempla el presente estudio y la posterior propuesta de 

fortalecimiento comprende a todos los colaboradores que pertenecen a POSSIBLE 

en su oficina de Costa Rica. Esta población la constituye un total de 122 personas, 

que incluye tanto el personal que trabaja de manera fija como aquellos que trabajan 

de manera temporal o por proyecto. 

La diferencia entre ambos tipos de relación laboral radica en que los empleados que 

trabajan de manera fija tienen todos los derechos y obligaciones que la Ley Laboral 

de Costa Rica les concede, además de los beneficios extra que POSSIBLE les 

otorga. Aquellos que trabajan de manera temporal, lo hacen mediante contratos por 

servicios temporales o mediante la modalidad de outsourcing, generalmente por 

proyecto, y tienen acceso únicamente a los beneficios que se prestan en las 

instalaciones de la oficina, como el espacio físico y la comida. 

3.2.3 Instrumento y técnicas para la recolección de datos 

El instrumento utilizado para recopilar información consiste en una encuesta 

compuesta por 58 ítems, divididos en siete secciones, de las cuales seis 

corresponden a cada una de las dimensiones del clima que se encuentran en 

estudio, y la sección restante corresponde a datos generales o de clasificación (Ver 

Anexos 7.4). 

Cada una de las dimensiones fue analizada en conjunto, con el fin de establecer 

conclusiones generales y en detalle de los diferentes aspectos en estudio. La 

distribución de preguntas de acuerdo con la dimensión correspondiente se presenta 

en la Tabla 3.1:  
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Tabla 3.1. Distribución de preguntas por dimensión 

Dimensión Cantidad de preguntas 

Identidad 8 

Cooperación 7 

Autonomía y liderazgo 6 

Capacitación y desarrollo 11 

Recompensa 5 

Ambiente físico y cultural 14 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Los 51 ítems correspondientes a las dimensiones fueron estructurados siguiendo el 

formato de estilo Likert, en el que cada uno de ellos corresponde a una afirmación 

donde los encuestados deben contestar su nivel de acuerdo/desacuerdo con la 

afirmación. Para ello se utilizó una escala de cinco niveles que se presentan en la 

Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Escala de Likert 

Puntuación Respuesta 

5 Totalmente en desacuerdo 

4 Desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 De acuerdo 

1 Totalmente de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Para las diferentes dimensiones se realizó una suma de los valores de las 

respuestas para obtener un porcentaje de satisfacción a nivel general de la 

dimensión. La escala de este porcentaje se encuentra entre 0 y 100, en la que 100 

es el máximo nivel de satisfacción. 

3.2.4 Recolección de los datos 

La encuesta se llevó a cabo durante una semana del 11 de febrero al 18 de febrero 

del 2016. Con el fin de obtener la mayor cantidad de participación de los 

colaboradores, se contó con la ayuda de la diseñadora Laura Gómez, quien elaboró 

un panfleto con la información correspondiente al estudio que se estaría llevando a 

cabo.  
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En días anteriores a la aplicación de la encuesta se inició con una campaña de 

comunicación, la cual incluía la distribución mediante correo electrónico del 

panfleto, por parte de la administradora de la oficina, Dylana Blanco, así como el 

despliegue del mismo en diversos puntos, como la pizarra de información, cocina, 

fotocopiadora y salida de la oficina. Además, como incentivos adicionales se contó 

con la colaboración de POSSIBLE mediante la compra de botellas para agua que 

se entregaron a aquellas personas que completaban la encuesta, así como un café 

con bocadillos para todos miembros de la empresa el último día de aplicación como 

actividad de cierre de la encuesta. 

La encuesta se elaboró de manera electrónica mediante la herramienta 

SurveyMonkey, esto debido a que prácticamente la totalidad de la población tiene 

acceso a una computadora personal o propiedad de POSSIBLE; se distribuyó 

mediante correo electrónico a 121 colaboradores y mediante enlace directo a 1 

colaborador que no posee cuenta de correo. Además de esto, se enviaron 3 correos 

de recordatorio, únicamente a aquellos que no habían ingresado sus respuestas al 

momento del envío de los mismos. El día 19 de febrero se procedió a cerrar la 

encuesta electrónica para evitar nuevos ingresos de datos. 

3.2.5 Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información se elaboraron gráficos para cada variable 

y se utilizaron porcentajes para representar cada uno de los valores. También 

mediante los valores previamente asignados con la escala Likert se ha realizó el 

cálculo de la media, la moda y la desviación estándar y se comparó dichos valores. 

Toda la información referente a la encuesta fue descargada desde la herramienta 

en línea a una hoja de Excel para su correspondiente análisis e interpretación   

3.3 Análisis e interpretación de datos 

A continuación se realiza el análisis de la información obtenida mediante la 

aplicación de los cuestionarios. La información se presentará en dos secciones: la 

primera de ellas corresponde a la información general de los encuestados y, 

seguidamente, se mostrará la información obtenida en cada dimensión y se 
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realizarán las interrelaciones con otras dimensiones que se consideren de valor, 

con el fin de verificar el estado actual del clima organizacional.  

3.3.1 Información general de los encuestados 

En esta sección se presenta la información correspondiente a los participantes de 

la encuesta. De las 122 encuestas que se distribuyeron electrónicamente, se recibió 

respuesta de 106 personas; sin embargo, tuvo que eliminar dos encuestas por estar 

parcialmente completadas y cuatro por ser de colaboradores con menos de tres 

meses de pertenecer a la compañía; por lo tanto, los resultados presentados 

corresponden a una muestra de 100 personas. 

De conformidad con el Gráfico 3.1, de 100 personas el 23% corresponde a mujeres, 

mientras que el 77% corresponde a hombres. En cuanto a la relación con la 

empresa, el 82% de los encuestados corresponde a colaboradores de tiempo 

completo y 18% a colaboradores por servicios temporales o outsourcing. 

Gráfico 3.1. Distribución de la muestra por género 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Según se representa en el Gráfico 3.2, en cuanto a la distribución por departamento, 

el 55% de los encuestados corresponde a Tecnología; el 23% corresponde al área 

de Creativos; 5% a Aseguramiento de la Calidad, 10% a Administrativo y 7% a 

Administración de Proyectos. 
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Gráfico 3.2. Distribución de la muestra por departamento 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

La distribución por antigüedad en la compañía refleja el crecimiento que ha tenido 

esta en el último año, pues el 25% de los colaboradores encuestados tiene de 

meses a un año de pertenecer a la compañía, y el 50% de los empleados tiene de 

uno a tres años de hacerlo, tal como se indica en el Gráfico 3.3. 

Gráfico 3.3. Distribución de la muestra por antigüedad en la compañía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Esta información se utilizará para realizar algunas comparaciones en las distintas 

dimensiones, las cuales ayuden a comprender mejor el clima laboral. 
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3.3.2 Identidad 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el área de identidad fue evaluada 

positivamente de manera general, con un 84% de satisfacción. Los encuestados 

evaluaron en un 70% estar completamente de acuerdo con que POSSIBLE es una 

buena compañía para trabajar, y 29% de acuerdo. 

Cuando se hizo la afirmación de que si el encuestado está orgulloso de pertenecer 

a POSSIBLE, el 58% está totalmente de acuerdo y 34% de acuerdo. En ambas 

preguntas la calificación máxima fue totalmente de acuerdo y la mínima ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. La moda es de 1.31 y 1.5 respectivamente, lo cual quiere 

decir que la tendencia se encuentra situada entre de acuerdo a totalmente de 

acuerdo. 

Al trabajar la compañía empleados con dos tipos de relación laboral (empleados de 

tiempo completo y temporales) la identidad es un área importante y particularmente 

difícil de obtener en aquellas personas que son temporales, pues los mismos 

trabajan por períodos cortos y en diferentes equipos de acuerdo con la 

disponibilidad de horas en los proyectos. Sin embargo, al comparar los resultados 

sobre la percepción de integración de los encuestados con la empresa, la balanza 

se muestra positiva (ver Gráfico 3.4). 

Ahora bien, la rotación de personal es muy costosa para la compañía, no solo 

porque implica gastos de liquidación, sino que también representa una pérdida no 

cuantificable del conocimiento que cada colaborador ha obtenido a través de su 

trabajo diario y que, a pesar de las herramientas para compartir el conocimiento, es 

difícil de transferir.  
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Gráfico 3.4. Comparación por relación laboral de percepción de integración la 
empresa 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Para el análisis de la pregunta sobre si dejaría la empresa por otra en iguales 

condiciones se tomó en cuenta solo la parte de la muestra que trabaja de manera 

permanente; así se puede identificar que un 14.46% de los colaboradores está 

indeciso y 8.43% en desacuerdo con quedarse, números a los que, a pesar de ser 

bajos, se debe de prestar atención (ver Gráfico 3.5). 

Gráfico 3.5. Percepción rotación de personal 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Las últimas dos preguntas de esta sección tenían como objetivo determinar el nivel 

de conocimiento de valores de la empresa y de la metodología Does it Work? en 

los colaboradores. Ambas preguntas reflejan valores un poco más elevados en la 

percepción negativa; además, cuando se analiza la información suministrada por 

los recursos nuevos, quienes recibieron el proceso de inducción recién creado, 

tampoco se muestran valores positivos, por lo se puede decir que esta es una 

posible área de mejora (ver Gráfico 3.6 y Gráfico 3.7). 

Gráfico 3.6.  Percepción conocimiento Does it Work? (Menos de 3 meses en la 
compañía) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 3.7. Percepción conocimiento valores (Menos de 3 meses en la compañía) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Los resultados correspondientes a la dimensión de identidad se pueden encontrar 

en la sección de Anexos (ver Anexos 7.5.1). 

3.3.3 Cooperación 

El área de cooperación también fue calificada de manera positiva, obteniendo un 

87% de satisfacción por parte de los encuestados. Según los resultados de la 

encuesta, más del 50% de los encuestados respondió muy favorablemente a que 

el trabajo en equipo es promovido por POSSIBLE. Esto demuestra que los 

empleados tienen una clara percepción de que se trabaja en equipo con los 

compañeros y superior. 

La colaboración es sumamente importante para la compañía, como se mencionó 

en el capítulo anterior; esta área también fue calificada en su mayoría con valores 

positivos. Los encuestados opinan en un 46% estar de acuerdo en que en sus 

equipos los integrantes son participativos. Además, colaboran en el proceso de 

inducción, pues el 52% y el 30% están totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

respectivamente, en que obtuvieron ayuda por parte de su equipo durante sus 

primeros días en la compañía. Por otra parte, en un 62% de los casos los 

encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo en que cuentan con sus 

compañeros cuando requieren ayuda para resolver problemas. 

El éxito de las soluciones que brinda la compañía resulta del trabajo que realizan 

en conjunto sus equipos; esto se refleja en que el 47% se manifiesta totalmente de 

acuerdo y el 50% de acuerdo con que sus ideas son tomadas en cuenta. 

Finalmente, en cuanto a compartir el conocimiento, también se manifiesta que, en 

efecto, esto se promueve, lo cual es indispensable para que los proyectos sigan 

adelante, a pesar de la ausencia de cualquier colaborador. 

Cuando se compara la percepción de cooperación por parte de los colaboradores 

temporales y los de tiempo completo en todas la preguntas se presentaron mejores 

valores para las medidas de las modas en quienes laboran de manera temporal que 

para quienes lo hacen de tiempo completo; esto es muy positivo pues ratifica que 

el modelo de trabajo funciona y los equipos logran compenetrarse a pesar de que 
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algunos miembros solamente pertenezcan a ellos por períodos cortos. El Gráfico 

3.8 muestra los valores para la percepción de si se trabaja en equipo con 

compañeros y superior, filtrada por tipo de relación laboral. 

Gráfico 3.8. Comparación por relación laboral de percepción de trabajo en equipo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Esta tendencia positiva de esta dimensión ayuda mucho a una agencia como 

POSSIBLE, que requiere mantener buenas relaciones en equipos 

interdisciplinarios, e inclusive en ocasiones geográficamente distanciados. Los 

resultados correspondientes a la dimensión de identidad se pueden encontrar en la 

sección de Anexos (ver Anexo 7.5.2). 

3.3.4 Autonomía y liderazgo 

En cuanto a Autonomía y liderazgo la calificación nuevamente es muy positiva; el 

resultado es de un 83% de satisfacción a nivel general. Los encuestados calificaron 

con 46% y 48% que están totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

respectivamente, en que tienen la suficiente autonomía en su trabajo. Por otra parte, 

la capacidad de iniciativa también se muestra positiva, con una moda de 1.72; esto 

indica que los colaboradores tienen la posibilidad de poner su ingenio y creatividad 

en la solución de las tareas que se les plantean. 
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En el rubro de comunicación con el supervisor también se encuentra una calificación 

muy positiva, con una moda de 1.57 y una desviación de tan solo 0.67. Esto 

confirma que la política de puertas abiertas se está poniendo en práctica y las 

personas pueden acceder con facilidad a sus superiores. Es importante no dejar de 

lado el 8% que se encuentra indeciso y el 1% en desacuerdo; la mayoría los 

encuestados en este grupo pertenecen a varios proyectos, esta puede ser un área 

a analizar, pues tal vez falta información acerca de a quién deben dirigirse.  

De igual forma, la percepción sobre si el superior es justo presenta números 

positivos. En este caso solamente el 11% de los encuestado se encuentra indeciso, 

4% en desacuerdo y 1% totalmente en desacuerdo. 

En esta dimensión dos áreas presentaron modas mayores a dos,  lo que las califica 

un poco más bajo. En primera instancia se encuentra la retroalimentación, 20% está 

indeciso, 10% en desacuerdo y 5% totalmente en desacuerdo. Particularmente, 

este rubro afecta más a los empleados de tiempo completo, pues el 100% de las 

respuestas negativas son de colaboradores fijos, esto se puede ver apreciar en el . 

Gráfico 3.9. Comparación por relación laboral de retroalimentación 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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en desacuerdo y 2% totalmente en desacuerdo. La motivación es un componente 

esencial para lograr tener equipos que generen resultados y se encuentren 

comprometidos; por lo que esta es un área a la que se debe poner atención. Los 

resultados correspondientes a la dimensión de identidad se pueden encontrar en la 

sección de Anexos (ver Anexo 7.5.3). 

3.3.5 Capacitación y desarrollo 

La dimensión de capacitación y desarrollo presenta una calificación más baja que 

el resto de dimensiones, con un 71% de satisfacción de manera general por parte 

de los encuestados. De acuerdo con el análisis, el área de capacitación presenta 

una mayor debilidad. A continuación se detallan los resultados. 

La mayoría de los encuestados se encuentran satisfechos con su trayectoria en la 

compañía, 31% se encuentra totalmente de acuerdo y 43% de acuerdo. Existe un 

25% indeciso y solamente un 1% totalmente en desacuerdo. Al analizar este último 

grupo de quienes se encuentran indecisos o en desacuerdo, se encuentra que 

además consideran que no existen oportunidades de crecimiento, tal y como se 

muestra en el Gráfico 3.10: 

Gráfico 3.10. Oportunidades de crecimiento filtrados por percepción de trayectoria 
negativa 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Los resultados sobre la satisfacción del puesto de trabajo actual indican que un 22% 

de los encuestados se encuentra indeciso, mientras que 19% y 4% se encuentra en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo respecto a querer permanecer en su 

puesto actual.  

Gráfico 3.11. Cambiar de Puesto dentro de POSSIBLE filtrado por percepción 
negativa de permanecer en puesto actual 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

De acuerdo con el Gráfico 3.11, al filtrar los resultados de las personas indecisas o 

insatisfechas con su puesto actual, el 19% se encuentra totalmente de acuerdo y el 

35% de acuerdo en que le gustaría cambiar de puesto dentro de POSSIBLE. De 

estas personas que desean cambiar dentro de la empresa el 35.29% no está seguro 

de que dicho cambio sea posible y 14.71% se encuentra en desacuerdo (Ver 

Gráfico 3.12). Estos números se deben mejorar dado que estas personas son más 

vulnerables ante ofertas de empleo externas. 

En cuanto a la percepción de promoción laboral por rendimiento, esta presenta una 

moda de 2.36, es decir, entre de acuerdo e indeciso. Además, la mayoría de 

encuestados no está segura de que esto sea posible. 
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Gráfico 3.12. Posibilidad de cambio filtrado por querer cambiar de puesto y 
percepción negativa a permanecer en puesto actual 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

El área de capacitación obtuvo niveles bajos de acuerdo con la percepción de los 

empleados. La moda en cuanto a si existe un programa adecuado es de 3.17, entre 

indeciso y en desacuerdo. Sumado a esto, la moda en cuanto a la satisfacción de 

la capacitación que se recibe es de 2.77, es decir, entre de acuerdo e indeciso. Por 

lo tanto, se debe fortalecer el programa de capacitaciones en la compañía. 

Ahora bien, los números mejoran para la percepción de si se fomenta la creatividad 

y se aprovecha el potencial; el 53% de los encuestados se encuentra de acuerdo y 

el 18% totalmente de acuerdo. Además, se confirma que se estimula el valor de la 

compañía de ser atrevido, pues el 47% está de acuerdo y 24% totalmente de 

acuerdo en que existe espacio para proponer ideas. 

Por último la percepción de cultura de innovación también se encuentra bien, el 41% 

de los encuestados está de acuerdo con la existencia de la misma, lo cual es 

importante en una compañía que debe moverse al ritmo de los mercados que 

atiende para sus clientes. Los resultados correspondientes a la dimensión de 

cooperación y desarrollo se pueden encontrar en la sección de Anexos (ver Anexos 

7.5.4). 
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3.3.6 Recompensa 

El área de recompensa obtuvo una calificación general de 75% de satisfacción. A 

pesar de que la mayoría de encuestados opina obtener una buena compensación 

salarial, se tiene un número importante de personas indecisas, el 25.61%, así como 

9.76% y 3.66% que se encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo (ver 

Gráfico 3.13).  

Para obtener dichos valores se ha tomado en cuenta solo a los empleados de 

tiempo completo, pues en POSSIBLE las personas que laboran en la modalidad de 

outsourcing obtienen su salario mediante un tercero. 

Gráfico 3.13. Percepción de Compensación Salarial (Solo empleados de tiempo 
completo) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Además de lo anterior, existe gran mayoría que percibe que la compensación 

salarial está en el promedio o por debajo de su entorno social. Solo el 32.93% opinó 

que estaba de acuerdo y 6.10% totalmente de acuerdo en que el pago se encuentra 

por encima del promedio fuera de la empresa (Ver Gráfico 3.14). 
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Gráfico 3.14. Percepción de remuneración por encima de la media (Solo 
colaboradores de tiempo completo) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Los resultados para el reconocimiento del trabajo sí son muy positivos, el 54% de 

los encuestados está de acuerdo y 16% totalmente de acuerdo en que su trabajo 

es suficientemente reconocido y considerado. Esto es muy importante porque 

sentirse reconocido influye mucho en la motivación de la gente para realizar su 

trabajo. 

Asimismo, el reconocimiento del superior para el buen desempeño tiene números 

positivos; el 45% de los encuestados está de acuerdo y un 16% totalmente de 

acuerdo en que el superior sí se preocupa por reconocer a su equipo. Anteriormente 

se preguntó si el superior se preocupaba por la motivación de sus equipos, al filtrar 

las respuestas de percepción negativa en dicha respuesta se puede notar que, 

además, de estas personas solo el 14.71% está de acuerdo y 2.94% totalmente de 

acuerdo en que su superior reconoce el desempeño. Nuevamente se encuentra un 

área que no se debe descuidar, pues aunque los números son menores, sí 

representa un grupo importante (ver Gráfico 3.15). 
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Gráfico 3.15. Reconocimiento por desempeño filtrado por percepción negativa en 
motivación por parte del supervisor 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

En cuanto a la sección de beneficios, también se filtró a los empleados de tiempo 

completo únicamente, pues son ellos quienes reciben todos los beneficios. Como 

se puede ver en el Gráfico 3.16, os números son muy positivos, el 64.63% está 

totalmente de acuerdo y 28.05% de acuerdo con el programa de beneficios actual, 

lo que refleja que es un área fuerte. 

Gráfico 3.16. Beneficios (Solo empleados de tiempo completo) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Los resultados correspondientes a la dimensión de identidad se pueden encontrar 

en la sección de anexos (ver Anexo 7.5.5). 

3.3.7 Ambiente físico y cultural 

La calificación general para esta dimensión es de 81% de satisfacción, un número 

bastante bueno. Ahora bien, primeramente se toma en el ambiente físico; esta 

sección tiene una calificación general de un 82%.  

Algunas de las áreas evaluadas presentan resultados muy positivos, por ejemplo, 

en cuanto a la cantidad de luz la gran mayoría de los encuestados no tiene 

problema, el 55% está totalmente de acuerdo y el 32% de acuerdo en que tiene 

suficiente luz. De igual manera, los números evalúan positivamente la cantidad de 

espacio en el puesto de trabajo, 48% totalmente de acuerdo y 43% de acuerdo; esto 

permite evaluar como positiva la inversión realizada en la nueva oficina debido a la 

falta de espacio.  

También es positiva la inversión en las sillas ergonómicas, el 41% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo y el 37% de acuerdo en que tiene una silla 

adecuada. El aseo de la oficina fue evaluado como muy positivos, solo el 4% se 

encuentra indeciso y el 1% en desacuerdo en que la oficina se encuentra limpia. 

Otro aspecto positivo es que la mayoría de las personas percibe que tiene las 

herramientas y equipo adecuado, con una moda de 1.54 y desviación estándar de 

solamente 0.73. 

Por otra parte, dos áreas de esta dimensión no obtuvieron tan buena calificación; 

una de ellas es la temperatura, que presenta una moda de 2.88, y la altura de la 

pantalla, con una media de 2.22. En ambos casos se está entre de acuerdo e 

indeciso. Esto permite concluir que la inversión en ergonomía planeada para este 

año 2016 podría ayudar a mejorar estos números, en el caso de la temperatura se 

debe revisar la inversión realizada y darle seguimiento, pues una temperatura 

inadecuada afecta la salud y productividad de los trabajadores. 

En lo que se refiere al ambiente cultural, este obtuvo una calificación general de 

79%. Como áreas positivas se encuentran la percepción de igualdad entre hombres 



 

 

69 

y mujeres, que presenta una moda de 1.8, y la estabilidad laboral con una moda de 

1.64; es decir ambas se encuentran entre de acuerdo y totalmente de acuerdo.  

De la misma forma, la carga de trabajo es adecuada para la mayoría de los 

encuestados; sin embargo es importante revisar si se tiene recursos sobrecargados 

o por el contrario con poco trabajo, pues 12% se encuentra indeciso, 5% de acuerdo 

y 1% totalmente de acuerdo. Esto a su vez hace que los resultados para el nivel de 

estrés sean bastante buenos, solamente el 3% está totalmente de acuerdo y el 20% 

está de acuerdo en que se siente frecuentemente estresado. 

Las áreas que se debe poner atención en el ambiente cultural son la percepción de 

que los compañeros de trabajo son sus amigos, pues tiene una moda de 2.04 es 

decir, entre indeciso y desacuerdo. A pesar de ello, al filtrar los resultados negativos 

en esta pregunta y evaluar la pregunta de cooperación sobre si cuento mis 

compañeros en caso de problemas en mi trabajo aún se mantiene positiva (Ver 

Gráfico 3.17). También, en cuando a la comunicación, la media es de 2.13, lo que 

indica otro punto de mejora. 

Gráfico 3.17. Cuento con mis compañeros cuando tengo problemas de trabajo, 
filtrado por percepción negativa de que mis compañeros son mis amigos 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Los resultados correspondientes a la dimensión de identidad se pueden encontrar 

en la sección de Anexos (ver Anexo 7.5.6). 
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3.3.8 Comentarios adicionales 

La última pregunta de las dimensiones era abierta, y se consultaba de manera 

opcional por comentarios o sugerencias que las personas consideraran valiosas. 

Así pues, los aportes que se arrojan de esta sección incluyen las siguientes mejoras 

para la compañía: 

 Mejora del seguro médico. 

 Tomar en cuenta la opinión de los colaboradores para futuras actividades. 

 Aumento en la cantidad de días de trabajo desde la casa. 

 Trabajar en la motivación de los equipos. 

 Tener un programa de capacitación definido. 

 Espacio para investigación y desarrollo con presupuesto y horas establecido. 

 Dar seguimiento a las encuestas de satisfacción y comunicación de resultados. 

 Mejora en la comunicación interna, se han disminuido las reuniones generales. 

 Mejora en los tiempos en cuanto a la asignación de empleados temporales. 

 Mejora en el nivel de inglés de algunos colaboradores. 

 Tener una oficina que sea amigable con las mascotas, como sucede en otras 

locaciones de POSSIBLE. 

 Poner atención a la separación que existe entre la oficina del segundo piso y la 

del tercer piso. 

 Controlar el ruido. 

3.4 FODA  

Con base en los resultados arrojados por la encuesta, se ha identificado la matriz 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) presentada en la 

Figura 3.1, cuyo propósito es que se puedan reforzar las áreas que se plantean 

como fortalezas y trabajar en las debilidades; además de disminuir las amenazas y 

aprovechar las oportunidades.   
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Figura 3.1. Análisis FODA 

 

De esta manera se concluye con el análisis de la información obtenida mediante la 

investigación. Toda la información obtenida y analizada servirá de entrada para 

poder cumplir con el objetivo primordial del presente trabajo: la creación de una 

propuesta estratégica de fortalecimiento para POSSIBLE, la cual se detalla en el 

siguiente capítulo.  
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4 Capítulo IV: Propuesta de mejora y fortalecimiento del 

clima organizacional para POSSIBLE Costa Rica 

En el presente capítulo se desarrolla la propuesta de mejora y fortalecimiento del 

clima organizacional de POSSIBLE; para ello se toman como base los resultados 

obtenidos en el análisis realizado en el capítulo anterior. Se pretende maximizar las 

fortalezas que se han identificado así como minimizar las debilidades. 

Se plantea una propuesta general para la compañía y se detallan varios planes de 

acción alineados con la propuesta realizada, con la finalidad de contribuir a 

mantener y mejorar el clima laboral en la organización.  

4.1 Aspectos de la propuesta 

En esta sección se presentan los aspectos principales que componen la propuesta 

desarrollada. 

4.1.1 Justificación  

Como se mencionó anteriormente, los colaboradores son sumamente valiosos para 

el buen desempeño de las compañías. Particularmente en las empresas que 

brindan servicios, estos tienen mayor impacto, pues son ellos quienes atienden 

directamente las solicitudes de los clientes.  

En la actualidad las empresas han comprendido la importancia de velar por el 

bienestar de sus colaboradores, así como el impacto positivo que tienen las políticas 

dirigidas a que las personas se sientan a gusto con en su lugar de trabajo. En 

general, estos programas tienen como objetivo contribuir con el desarrollo 

profesional y personal de cada colaborador, lo cual da como resultado 

colaboradores más capacitados y motivados. La experiencia que adquieren y el 

fortalecimiento de sus talentos provoca una mejora en sus contribuciones que se 

transforma en mejores soluciones para los clientes a los que atienden; como 

resultado, sus niveles de satisfacción con el producto o servicio brindado por la 

compañía aumentan. 
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Por otra parte, al ser una compañía multinacional, POSSIBLE se ve impactada 

directamente por la globalización. Esto representa un mayor reto para la empresa, 

que debe de adaptarse a cada una de las culturas en las que se encuentra inmersa 

y sacar lo mejor de ellas. La investigación presentada en el capítulo anterior revela 

que la empresa realiza un buen trabajo en la oficina de Costa Rica en varias áreas, 

poniendo en práctica sus valores y metodología. Sin embargo, siempre existen 

puntos de mejora, que deben ser analizados y aprovechados para en un futuro ser 

transformarlos en fortalezas.  

Es por ello que el presente estudio es de gran relevancia, pues permite conocer la 

opinión de los colaboradores, la cual debe ser revisada constantemente, ya que, 

como se ha descrito en el Capítulo II, la industria cambiante en la que se encuentra 

POSSIBLE impacta a la organización. 

4.1.2 Factores críticos de éxito 

El principal factor de éxito lo constituye la colaboración y participación de todos los 

miembros de la compañía. Para poner en marcha esta propuesta, es necesario una 

labor de comunicación de todos los planes y cambios que se realizarán, así como 

brindar espacios para evacuar todas las consultas que surjan al respecto. 

La disposición del personal encargado también es fundamental para llevar a cabo 

con éxito la propuesta, sin ella la realización de las distintas actividades se vería 

complicada. Indudablemente el aporte económico es esencial para algunas de las 

actividades, se han estimado algunos números, pero es la organización final de las 

actividades la que arroja presupuestos para ser aprobados para los distintos planes. 

4.1.3 Objetivos 

A continuación se detallan los objetivos, tanto general como específicos, 

establecidos para la propuesta de mejora para POSSIBLE Costa Rica 

4.1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar una propuesta estratégica de mejora y fortalecimiento del clima 

organizacional de POSSIBLE en su oficina de Costa Rica, con el fin de brindarles a 

sus colaboradores un lugar de trabajo que les permita desarrollar y mantener lazos 
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de identidad con la compañía, mediante la inversión en su bienestar, permitiendo 

esto retener el talento actual, así como atraer nuevo talento gracias a la percepción 

positiva que presenta la empresa. 

4.1.3.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar programas que permitan trabajar en las áreas que han obtenido 

calificaciones bajas en la encuesta de satisfacción, como lo son capacitación 

y motivación. 

 Plantear soluciones que le permitan a POSSIBLE mantenerse adaptable, 

atractiva e innovadora. 

 Aprovechar la cultura de POSSIBLE y potenciar aquellos aspectos que han 

sido identificados como fortalezas. 

4.2 Desarrollo de la propuesta estratégica de mejora y 

fortalecimiento del clima organizacional 

La propuesta que se plantea para la compañía se enfoca en trabajar las tres 

principales relaciones de los colaboradores, a saber: 

 Con los superiores 

 Con sus compañeros  

 Con la organización  

La idea es seguir el esquema de la compañía Great Place to Work (Great Place to 

Work® Institute, Inc, 2015), en el que se estipula que un excelente lugar para 

trabajar es aquel en el que el eje fundamental es la confianza. La Figura 4.1 explica 

cómo la confianza impacta en las distintas relaciones: 
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Figura 4.1 ¿Qué es un Great Place to Work? (Great Place to Work® Institute, Inc, 

2015) 

 

En primera instancia se tiene la relación de los colaboradores con sus superiores, 

pues los encargados de las diversas áreas son de suma importancia para las 

compañías. Dentro de sus labores se encuentra velar por que el personal a su cargo 

cumpla con los objetivos y, de esta manera, se puede brindar el producto o servicio 

final a los clientes de la compañía.  

Sin embargo, quienes se encuentran en dichos puestos deben saber que el control 

no es su única función. Para lograr que sus equipos de trabajo funcionen de forma 

adecuada y eficiente deben comprender que sus colaboradores son seres humanos 

integrales, por lo que es necesario prestar atención a diversas áreas, como lo son 

cargas de trabajo justas, crear espacios para brindar y recibir retroalimentación y 

velar por una buena motivación. El desempeño de las funciones de los superiores 

impacta la productividad de los colaboradores que tienen a cargo.  

En cuanto a la asignación de trabajo, esta debe ser justa y balanceada; además, es 

importante tomar en cuenta los talentos de cada persona mencionados en el 
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Capítulo II; esto contribuirá a mejorar el desempeño de las personas, pues se 

aprovechan al máximo sus habilidades y, en consecuencia, también mejorarán los 

resultados del equipo en general.  

La comunicación y retroalimentación, por otra parte, permiten que las personas 

conozcan cuáles son sus tareas, qué se espera de ellas y los resultados que deben 

brindar para las entregas. Asimismo, la comunicación permite brindar 

retroalimentación tanto de lo positivo como de aquello que no se está realizando 

bien. En muchas ocasiones la falta de comunicación termina en descontentos que 

inducen a las personas a buscar nuevas oportunidades laborales fuera de la 

compañía; no logran comprender cuáles son los fallos que hacen que su 

retroalimentación sea negativa. 

Por último, la motivación es indispensable para que los equipos se encuentren 

felices de trabajar para una compañía, satisfechos con sus empleos y reconocidos 

por sus resultados. La motivación induce a una mejor identificación de los 

colaboradores con sus empresas, pues reconocen que el bienestar de su compañía 

se traduce en el suyo propio. 

El trabajo más complicado para los superiores es conocer a sus equipos, y adaptar 

su manera de trabajar a cada una de las situaciones y proyectos diferentes que 

deben administrar. Por esto, se propone brindarles a los superiores las 

herramientas necesarias para gestionar de manera correcta equipos de trabajo y 

fomentar la constante actualización. Actualmente, la supervisión de equipos se ha 

convertido en sinónimo de reto; a medida que las generaciones cambian, su modo 

de ver el mundo también lo hace, de la misma manera sucede con lo que esperan 

de las compañías para las que trabajan. 

Otro aspecto sumamente importante a tomar en cuenta es la relación con los 

compañeros. En este caso, se debe considerar desde el proceso de reclutamiento 

qué variables determinan si la persona se ajusta al ambiente y valores de la 

compañía. Por otra parte, se debe realizar un análisis de la personalidad de quien 

se contrata y verificar que tenga las habilidades para trabajar en equipo, y se debe 
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estudiar la posibilidad de tener una persona técnicamente muy calificada pero cuyas 

habilidades sociales necesitan ser trabajadas. Dentro de un grupo de trabajo se 

espera la colaboración, el trabajo en equipo y compartir el conocimiento. Se plantea 

enfocarse también en desarrollar habilidades sociales en los colaboradores y 

valorar el crecimiento que tienen las personas en estas áreas.  

La globalización, por su parte, ha impactado de igual forma los equipos de trabajo, 

modificándolos de distintas maneras. En esto POSSIBLE no es la excepción, 

especialmente porque en esta organización se trabaja con otras agencias 

asociadas. La posibilidad de tener medios de comunicación en tiempo real que 

permiten la conexión desde cualquier parte del mundo hace realidad la creación de 

equipos de trabajo interdisciplinarios cuyos miembros trabajan de manera remota. 

Esto hace necesario que se especifique claramente la metodología de trabajo, los 

roles, funciones y resultados esperados por cada uno de los miembros. La 

comunicación es sumamente importante en equipos virtuales, es por esto que todos 

deben tener claro cómo es el funcionamiento de los procesos, así como la 

organización tanto de su equipo como de los encargados a nivel de cliente. 

Por otra parte es importante aprovechar las habilidades y conocimientos que se 

tienen dentro de la compañía, siempre es valioso el aporte que pueden dar varios 

colaboradores sobre su experiencia y sus diferentes perspectivas en cada uno de 

los proyectos. Es por esto que se debe asegurar que exista un espacio dentro de 

los equipos para expresar las ideas, fomentar las reuniones grupales para tomar 

decisiones y crear consensos sobre aspectos que involucren a todo el equipo, 

impulsando el aprendizaje en conjunto. 

Por último, se encuentra la relación con la compañía, esta es un área más amplia 

pues la empresa mantiene una relación con todos los colaboradores 

independientemente del equipo para el que trabajen. La relación con la compañía 

no solo involucra la creación de un sentimiento de identidad, de compartir los 

valores y la misión de la misma, también debe velar por el bienestar de sus 

colaboradores. 
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Tal y como lo menciona Hamel (2016) las compañías hoy en día experimentan el 

mayor desafío de la historia, pues el mundo se encuentra en constante cambio, todo 

cambia rápidamente; por lo tanto, deben  ser adaptables, innovadoras y atractivas. 

Los colaboradores juegan un papel muy importante es este cambio, pues la manera 

en la que se debe administrar también debe adaptarse y crear empresas aptas para 

el futuro. 

Esta adaptabilidad implica estar en constante actualización, se debe proveer a los 

colaboradores de todas las áreas las herramientas necesarias para estar a la 

vanguardia en las últimas tendencias. Esto a su vez contribuye a la creación de una 

empresa más innovadora, se debe fomentar a los empleados a “pensar fuera de la 

caja”, ser creativos y expresar todas sus ideas. 

Además, la compañía debe reconocer a todos aquellos que independientemente de 

su posición contribuyan con este propósito y realicen acciones que le generan valor. 

Alentar este tipo de iniciativas en las que las personas ponen todo su ingenio y 

pasión para lograr resultados extraordinarios. Asimismo, una compañía que tenga 

temas para proyectarse a la comunidad se convertirá en un atractivo no solo para 

sus colaboradores actuales, sino que llamará la atención del talento que se 

encuentra en la calle que se identifica con esta manera de trabajar.  

En conjunto, esta propuesta intenta ayudar a POSSIBLE a lograr lo que Hamel 

menciona, ser una compañía apta para seres humanos, innovando en la manera de 

hacer las cosas, evolucionando en sus procesos y manera de trabajar, de modo que 

los clientes reconozcan y valoren su metodología y sus colaboradores tengan un 

lugar de trabajo donde se sientan realizados. 

4.3 Planes de acción 

A continuación se describen los diferentes planes de acción para cada una de las 

áreas descritas en la propuesta. 

4.3.1 Mejora relación con los superiores 

La encuesta aplicada reveló que la relación con los supervisores tiende a ser 

bastante buena; sin embargo, existen vacíos en motivación y retroalimentación. Es 
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por ello que los planes de acción que se detallan a continuación buscan eliminar 

ambas debilidades. Como se mencionó en la propuesta, el desempeño de los 

superiores impacta a los equipos; como consecuencia estos deben conocer la 

importancia de su labor, especialmente porque es muy fácil ser el encargado de un 

equipo, pero se requiere ser el líder para lograr resultados extraordinarios. 

4.3.1.1 Definición de equipos y procesos 

A pesar de que POSSIBLE se encuentra integrada por equipos de trabajo 

interdisciplinarios, tiende a darse una división por rama de especialización. Cada 

uno de los equipos es diferente en tamaño y funcionamiento, pero para poder 

funcionar de manera correcta deben trabajar todas las áreas en conjunto. La idea 

es tener equipos de trabajo que funcionen de manera sistémica; es decir, eliminar 

la metodología de división por unidades independientes que no se comunican. Así, 

cada colaborador debe trabajar en conjunto con los demás para asegurar que su 

trabajo está alineado con la solución general y, además, promover el aprendizaje 

en conjunto. En la Tabla 4.1, a continuación, se describen todos los detalles 

correspondientes a este plan de acción. 

Tabla 4.1. Detalles plan de acción definición de equipos y procesos 

 Detalle 

Responsables Gerente de proyecto y líder técnico de cada proyecto. 

Propósito 

Definir cada uno de los equipos de trabajo que conforman la 

compañía, su metodología de trabajo y los roles de cada 

persona. 

Estrategia 

Realizar una definición de la metodología de trabajo de cada 

equipo. Definir los miembros del equipo, tanto en la oficina de 

Costa Rica como aquellos que se encuentran en otras 

oficinas, y sus roles, además dar a conocer cuál es el aporte 

de cada tarea al producto final. Brindar la información a las 

personas respecto a quién deben dirigirse en las diferentes 

situaciones que se presentan en sus labores y, sobre todo, 

fomentar el trabajo en equipo. 
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 Detalle 

Actividades  Reunión de equipo. 

Métricas de 

control 

 Documentación de metodología de los equipos, miembros 

que lo conforman y roles. 

 Minutas de reuniones sobre los avances y cambios. 

Acciones 

 Creación de una presentación con los resultados de las 

sesiones de definición o documentación de la metodología. 

Esta información debe ser compartida con el equipo y 

aclarar cualquier duda que existiera. Además, debe ser 

utilizada para brindar una inducción adecuada a nuevos 

miembros y realizar en dicha sesión la correspondiente 

actualización. 

 Implementar la participación de los miembros del equipo 

en la toma de decisiones. 

 Compartir responsabilidades con todos los miembros del 

equipo, con el fin de incentivar su sentimiento de 

pertenencia en cada uno de los proyectos. 

 Crear un ambiente de confianza que permita la 

comunicación efectiva y oportuna en todos los miembros 

del equipo. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

4.3.1.1.1 Costos económicos 

Este plan de acción no requiere de costos asociados más que realizar la 

correspondiente reunión en cada uno de los grupos; cada equipo debe calendarizar 

esta actividad de modo que no interfiera con sus obligaciones.  

4.3.1.2 Programa de capacitación para gerentes 

Como se mencionó anteriormente, la actualización es indispensable en las 

empresas modernas. Para que las compañías sean adaptables, innovadoras y 

atractivas su personal también debe serlo. Este programa pretender brindar a los 

gerentes y encargados diferentes talleres que les permitan enfrentar los retos de su 
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día a día de manera más acertada. En la Tabla 4.2, a continuación, se describen 

todos los detalles correspondientes a este plan de acción. 

Tabla 4.2. Detalles plan de acción programa de capacitación para gerentes 

 Detalle 

Responsables 
Encargados de las áreas de Administración de Proyectos, 

Creativos y Tecnología y gerente de Recursos Humanos. 

Propósito 

Contar en la compañía con gerentes de proyectos y 

encargados capacitados para liderar a sus equipos y llevarlos 

a la culminación de proyectos exitosos. 

Estrategia 

Llevar a cabo al menos una vez al año un taller dirigido 

exclusivamente a quienes tienen personas a cargo, sobre 

diferentes aspectos de liderazgo relevantes para el manejo de 

equipos, así como últimas tendencias que permiten mejorar 

los procesos de trabajo, relaciones interpersonales y toma de 

decisiones. 

Métricas de 

control 

 Participación de los gerentes de proyecto.  

Actividades 
 Contratación de asesor experto en liderazgo.  

 Organización de taller de liderazgo.  

Acciones 

 Brindar a los gerentes de proyecto o encargados las 

herramientas necesarias para convertirse en líderes 

participativos y transformacionales de sus equipos. 

 Buscar retroalimentación de los miembros de sus equipos, 

para identificar áreas de mejora, tanto del desempeño del 

líder como del equipo en general. 

 Desarrollar habilidades para el manejo de situaciones de 

conflicto que pueden darse en sus equipos. 

 Compartir con los miembros de la oficina la información que 

describe cada uno de los equipos, su trabajo y metodología. 
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 Detalle 

 Brindar informe de los trabajos relevantes y logros de cada 

uno de los equipos. 

 Contribuir con la motivación y el crecimiento de su personal 

a cargo. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

4.3.1.2.1 Costos económicos 

En la Tabla 4.3, a continuación, se detallan los costos de actividades de 

capacitación si se realizaran de manera grupal dentro de las instalaciones de la 

oficina. Los datos contemplan la realización de dos actividades durante el año. 

Tabla 4.3. Costos económicos programa de capacitación para gerentes 

Actividad Costo 

Contratación de asesor experto en liderazgo $2,000.00 

Organización de taller de liderazgo $500.00 

Total $2,500.00 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

4.3.2 Mejora relación con los compañeros 

De acuerdo con el Instituto Great Place to Work (2015), los excelentes lugares para 

trabajar se construyen día a día. Las personas pasan la mayor parte del día en el 

trabajo con sus compañeros, por lo que no es de sorprender que se terminen 

convirtiendo en buenos amigos; sin embargo, cuando este no es el caso, el trabajo 

se puede convertir en algo tedioso. Las compañías también deben prestar atención 

a estas relaciones. En esta área se plantean los siguientes dos planes de acción. 

4.3.2.1 Creación de espacios de integración 

En las organizaciones todos los equipos funcionan de manera diferente. Algunos lo 

hacen mejor que otros; por lo tanto, este plan de acción pretende ayudar a los 

equipos en la tarea de la integración necesaria para lograr mejores resultados, 

brindándoles espacios para trabajar en mejorar sus relaciones como equipo. En la 

Tabla 4.4, a continuación, se describen todos los detalles correspondientes a este 

plan de acción. 
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Tabla 4.4. Detalles de plan de acción creación de espacios de integración 

 Detalle 

Responsables 
Encargados de las áreas de Administración de Proyectos. 

Gerente de Recursos Humanos y administradora de la oficina. 

Propósito 

Brindar a los equipos espacios que les permitan integrarse más 

allá de sus labores diarias con el fin de fortalecer las relaciones 

interpersonales de modo que les permiten desempeñarse 

mejor como equipo. 

Estrategia 

Los administradores de proyectos, con la ayuda y guía del 

gerente de Recursos Humanos, desarrollarán talleres y 

espacios para fortalecer las relaciones interpersonales de los 

equipos.  

Se recibirá retroalimentación de dichas actividades por parte 

de los miembros de los equipos para conocer su opinión sobre 

la actividad y evaluar el valor e impacto de la misma. 

La idea es trabajar con los equipos de manera integral, 

involucrando otras áreas que no sean necesariamente 

relacionadas con sus labores diarias, lo cual contribuye a su 

desempeño. 

Métricas de 

Control 

 Definición de objetivos para las actividades de integración 

dependiendo de las necesidades del equipo. 

 Informe de las actividades realizadas. 

 Sesión de retroalimentación. 

Actividades 

 Planificación de actividades de integración. 

 Creación de propuesta de agenda y presupuesto necesario 

por actividad. 

 Comunicación de actividades a los equipos. 

 Verificar la disponibilidad de todos los miembros.  

 Organización de actividad para retroalimentación. 
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 Detalle 

Acciones 

 Creación de calendario de actividades por equipo y para la 

oficina en general. 

 Estimular a los colaboradores a integrarse a las diferentes 

actividades. 

 Poner en práctica dinámicas que mejoren la colaboración 

y el trabajo en equipo. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

4.3.2.1.1 Costos económicos 

En la Tabla 4.5, a continuación, se detalla la información respecto al costo 

económico de realizar dos actividades de integración anuales por equipo y una 

actividad de la oficina en general. 

Tabla 4.5. Costos económicos para creación de espacios de integración 

Actividad Costo 

Actividad de integración por equipo #1   

Alimentación ($30 por persona)   $3300.00  

Materiales ($150 por equipo) y Alquiler de lugar  $1700.00  

Contratación de asesor en temas de integración  $500.00  

Total  $5,500.00  

Actividad de integración por equipo #2   

Alimentación ($25 por persona)   $2750.00  

Materiales ($150 por equipo)  $1500.00  

Preparación de actividades  $100.00  

Total  $4,350.00  

Actividad de integración general   

Alimentación ($30 por persona)   $3300.00  

Materiales ($600 por equipo) y Alquiler de lugar  $6500.00  

Preparación de actividades  $250.00  

Contratación de asesor en temas de integración  $500.00  

Total  $10,550.00  

Total actividades de integración  20,400.00  

Nota: Las actividades estimadas en el cuadro anterior toman en cuenta a un total de 110 

colaboradores, que conforman 10 equipos de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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4.3.2.2 Establecer mecanismos para compartir conocimiento 

A pesar de que las personas son irremplazables, las compañías deben promover 

espacios para que estas trabajen en conjunto, conversen sobre los problemas que 

deben solucionar y documenten todo aquello que podría ser reutilizado luego. Este 

plan pretende crear espacios para compartir el conocimiento. En la Tabla 4.6, a 

continuación, se describen todos los detalles correspondientes a este plan de 

acción. 

Tabla 4.6. Detalles plan de acción establecer mecanismos para compartir el 
conocimiento. 

 Detalle 

Responsables 
Líderes técnicos tanto de IT como de Diseño y administradores 

de proyecto. 

Propósito 

Creación de una base de datos que contenga la información 

que sea fácilmente documentable sobre el conocimiento actual 

que se tiene en la compañía. 

Crear sesiones de revisión de código y talleres dentro de los 

equipos, con el fin de que todos conozcan las diversas tareas 

que se realizan en el equipo y evitar la dependencia de 

personas individuales para que exista continuidad en el trabajo. 

Estrategia 

Creación de un repositorio de información ordenado en cada 

proyecto con las secciones más relevantes que necesiten 

documentación. Es importante que si se trata de manuales de 

procedimientos, estos sean probados por otros para ser 

depurados. 

Fomentar las sesiones de revisión del trabajo semanal, así 

como de introspección luego de un proyecto, para poder 

obtener los puntos positivos y negativos de la manera de 

trabajar. 

Métricas de 

control 

 Documentación generada. 

 Minutas de sesiones de grupo. 
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 Detalle 

Actividades 

 Creación de repositorios para cada uno de los proyectos. 

 Definición de la estructura y organización de la información 

necesaria para cada proyecto. 

 Revisión de documentos. 

 Calendarización de sesiones semanales y de introspección 

luego de cada proyecto. 

Acciones 

 Comunicar a todos los colaboradores el repositorio. 

 Estimular la actualización de la documentación y compartir 

conocimiento. 

 Estimular la colaboración con los compañeros y entre 

equipos. 

 Proponer agenda para las reuniones semanales de modo 

que todos tengan oportunidad de compartir su trabajo. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

4.3.2.2.1 Costos económicos 

Este plan de acción tampoco tiene costos económicos, esto debido a que, como se 

comentó anteriormente, ya existen varias herramientas en la compañía que 

permiten mantener la documentación en la nube, y el plan de acción pretende 

también mejorar la metodología de trabajo de los equipos para incluir como parte 

de sus labores el compartir el conocimiento. 

4.3.3 Mejora relación con el trabajo 

La relación con el trabajo permite crear lazos de identificación, y se trabaja una 

relación de la organización con todos sus colaboradores. Este es un área que 

requiere de constante atención y actualización, pues hoy en día las compañías se 

encuentran inmersas en un mundo cambiante, al que deben adaptarse. A 

continuación se presentan varios planes de acción que buscan lograr dicho objetivo. 
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4.3.3.1 Revisión del programa de beneficios  

Como parte de los atractivos de las compañías, por lo general mantienen un 

programa de beneficios para sus colaboradores y para atraer nuevo talento. Estos 

programas no son absolutos y las compañías deben revisarlos para que se 

encuentren actualizados con respecto a las últimas tendencias en lo que respecta 

a intereses de los colaboradores, y relativamente balanceado con respecto de otros 

programas de beneficios en la industria. En la Tabla 4.7, a continuación, se 

describen todos los detalles correspondientes a este plan de acción. 

Tabla 4.7. Detalles plan de acción revisión de programa de beneficios 

 Detalle 

Responsables Gerente de Recursos Humanos y administradora de la oficina. 

Propósito 

Mantener el programa de beneficios actualizado con respecto 

de las tendencias del mercado y los gustos y preferencias de 

los colaboradores. 

Estrategia 

Revisión de los programas de beneficios que son ofrecidos por 

otras oficinas de POSSIBLE así como otras compañías de la 

industria, con el fin de mantener el programa de la oficina de 

Costa Rica actualizado y atractivo. 

Métricas de 

control 

 Revisión anual del programa de beneficios. 

Actividades 

 Investigación de programas de beneficios que se manejan 

en la industria en oficinas similares. 

 Elaboración de presupuesto para mejoras del año. 

 Cotización de nuevos beneficios.  

Acciones 

 Introducir un buzón de sugerencias donde las personas 

pueden expresar sus deseos, tanto de mejoras a los 

beneficios actuales como de nuevos beneficios. 

 Revisar las condiciones de la actual aseguradora y sus 

beneficios. 
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 Detalle 

 Motivar el “carpooling” mediante un beneficio de litros de 

gasolina por mes. 

 Evaluar ampliación a dos días de trabajo desde la casa 

cuando fuera posible. 

 Evaluar la posibilidad de contar con un espacio apto para 

mascotas. 

 Comunicar cualquier cambio que se realice en los 

beneficios a todos los empleados. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

4.3.3.1.1 Costos económicos 

Este plan de acción incluye la realización del correspondiente presupuesto, luego 

de las cotizaciones respectivas. La Tabla 4.8, a continuación, muestra un estimado 

de costos si se mejoran los beneficios que las personas han sugerido en la encuesta 

y que se encuentran en la sección de acciones. 

Tabla 4.8. Costos económicos de revisión de programa de beneficios 

Actividad Costo 

Buzón de sugerencias  $250.00  

Mejora del seguro médico  $5,000.00  

Beneficio de carpooling  $1,000.00  

Ampliación de trabajo desde la casa (1,000.00) 

Espacio para mascotas  $7,000.00  

Total  $12,250.00  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

4.3.3.2 Programa de capacitación  

La capacitación debe verse como una inversión que realiza la compañía en sus 

colaboradores. Se debe canalizar bien las áreas en las que se capacitará a las 

personas, de modo que su conocimiento pueda ser aprovechado para la realización 

de nuevos proyectos o para mejorar los actuales; además, se puede utilizar la 

capacitación para potenciar sus talentos. En la Tabla 4.9, a continuación, se 

describen todos los detalles correspondientes a este plan de acción. 
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Tabla 4.9. Detalles plan de acción programa de capacitación 

 Detalle 

Responsables 
Director de Tecnología, director general, director del Área 

Creativa y gerente de Recursos Humanos. 

Propósito 

Brindar a los colaboradores la oportunidad de crecer 

técnicamente mediante un programa que les brinde la opción 

de actualizarse y estudiar tecnologías que, además, puedan 

ser aprovechadas por la compañía. 

Estrategia 

En la industria digital como en la que se desenvuelve  

POSSIBLE, diariamente aparecen nuevas tecnologías que 

cambian la manera de trabajar. Tanto el diseño como el 

desarrollo de software se deben adaptar a estas nuevas 

corrientes, de modo que se les pueda ofrecer a los clientes 

soluciones de calidad y actuales. 

La capacitación sirve para que la compañía brinde a sus 

colaboradores la oportunidad de aprender y crecer, lo cual 

siempre es motivante, pero a la vez se tiene colaboradores 

aptos para realizar diferentes proyectos que le ayudan a la 

compañía. 

Métricas de 

control 

 Cantidad de personas que reciben capacitaciones al año. 

 Cantidad de proyectos ganados en dichas tecnologías. 

Actividades 

 Determinación de las áreas que requieran capacitación 

anualmente, tanto en Diseño como en Tecnologías de 

Información. 

 Creación de calendario de posibles capacitaciones en las 

áreas específicas para los colaboradores. 

 Desarrollo de presupuesto para programa de capacitación. 

 Selección y otorgamiento de presupuesto a colaboradores 

que reciben el beneficio. 
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 Detalle 

Acciones 

 Comunicación de calendario para determinar lista de 

interesados. 

 Crear una estrategia que permita a todos los empleados 

acceder a este beneficio y aprovechar sus talentos para 

sean potenciados. 

4.3.3.2.1 Costos económicos 

Para la capacitación se debe crear un presupuesto semestral, para tener espacio 

para cambios en la segunda mitad del año de acuerdo con las necesidades. La 

Tabla 4.10, a continuación, presenta un desglose, tomando como base la 

realización de 10 certificaciones y dos capacitaciones grupales dentro de las 

instalaciones de la oficina en un año. 

Tabla 4.10. Costos económicos programa de capacitación 

Actividad Costo 

Certificaciones ($700 por certificación)  $7000.00  

Capacitación grupal #1 
 

Contratación de experto  $2,500.00  

Materiales $500.00 

Total  $3,000.00  

Capacitación grupal #2 
 

Contratación de experto  $2,500.00  

Materiales $500.00 

Total  $3,000.00  
  

Total para capacitación  $13,000.00  

Nota: Las actividades estimadas en el cuadro anterior toman en cuenta la realización de 10 

certificaciones y 2 capacitaciones grupales. 

4.3.3.3 Creación de departamento de Investigación y Desarrollo 

En la actualidad, las compañías tienen un equipo especializado en desarrollar 

proyectos de investigación en temas de interés. Generalmente los resultados que 

brindan estas unidades son muy enriquecedores y representan productos y 

servicios que pueden generar ganancias a sus empresas. En la Tabla 4.11, a 
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continuación, se describen todos los detalles correspondientes a este plan de 

acción 

Tabla 4.11. Detalles plan de acción creación de departamento de Investigación y 
Desarrollo 

 Detalle 

Responsables 
Director de Tecnología, director general, director del Área 

Creativa y gerente de Recursos Humanos. 

Propósito 
Contar con un área que se dedique exclusivamente a la 

investigación y desarrollo.  

Estrategia 

La atracción de nuevos proyectos implica tener conocimientos 

en diversas áreas y estar a la vanguardia en las tecnologías 

más actuales. Este nuevo departamento tendrá a su cargo la 

tarea de buscar ideas innovadoras. La idea es tener un grupo 

interdisciplinario, con miembros permanentes en tres áreas: 

tecnologías de la información, aseguramiento de la calidad y 

diseño. También se puede tener a otros miembros de la 

organización de manera temporal en caso de que se requiera 

de apoyo en cierto conocimiento o simplemente para madurar 

alguna idea de algún colaborador. 

Métricas de 

control 

 Tecnologías estudiadas. 

 Proyectos que se desarrollen. 

Actividades 

 Selección de personal para formar parte del nuevo de 

departamento. 

 Definición de metodología de trabajo para la nueva unidad. 

 Crear un espacio para que todos puedan realizar 

propuestas. 

Acciones 

 Comunicar a toda la oficina de la creación de nuevo 

departamento. 

 Incentivar a todo el personal a portar ideas de proyectos de 

innovación. 
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 Detalle 

 Crear una agenda para el estudio de propuestas externas e 

integrar a quien la ideó. 

 Presentar los resultados de esta nueva unidad a toda la 

compañía. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

4.3.3.3.1 Costos económicos 

Para esta unidad se podría reducir los costos si el nuevo departamento lo integran 

personas que están actualmente en la compañía y cuyos proyectos les permiten 

tener espacios amplios para organizar, dirigir e implementar la unidad. De otra 

manera, habría que incurrir en la búsqueda de personas externas mediante un 

proceso de selección, y los costos se elevarían mucho.  

4.3.3.4 Actividades de motivación 

El último programa que se propone busca mejorar el área de la motivación 

definiendo algunas actividades que cumplan dicho propósito. En esta área es clave 

que las personas con personal a cargo tengan conciencia de la importancia de este 

rubro y trabajen en la motivación de los colaboradores. En la Tabla 4.12, a 

continuación, se describen todos los detalles correspondientes a este plan de 

acción. 

Tabla 4.12. Detalles de plan de acción actividades de motivación 

 Detalle 

Responsables 

Director de Tecnología, director general, director del Área 

Creativa, gerente de Recursos Humanos, administradores de 

proyectos. 

Propósito 

Se pretende tener un grupo de colaboradores que se 

encuentren felices de pertenecer a la compañía e identificados 

con el trabajo que realizan día con día. Se ha comprobado con 

la motivación contribuye a retener el talento que se tiene dentro 

de la compañía. 
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 Detalle 

Estrategia 

Utilizar la motivación como herramienta para generar lazos 

entre los colaboradores y la compañía. La idea es que las 

personas se sientan felices de pertenecer a la empresa, 

valorados y reconocidos por el trabajo que realizan día con día. 

A la vez se incentiva a continuar realizando un buen trabajo y 

conocen del impacto que tiene su colaboración. 

Métricas de 

control 

 Reconocimientos entregados. 

Actividades 

 Definir situaciones que ameritan reconocimiento. 

 Organizar las actividades de reconocimiento que se 

requieren. 

 Capacitar a las personas con personal a cargo para que se 

conviertan en líderes de sus equipos y los motiven para 

realizar trabajos extraordinarios. 

Acciones 

 Realizar un reconocimiento a los colaboradores en cada 

aniversario que pertenezcan a la compañía 

 Brindar presupuesto a los equipos para realizar 

celebraciones luego de la finalización de grandes proyectos. 

 Comunicar a toda la oficina los logros que tienen los 

diferentes colaboradores o equipos. 

 Realizar una salida al finalizar el año por equipo para 

analizar los proyectos del año, realizar una sesión de 

retroalimentación y celebración de los logros. 

 Implementar una política del empleado o equipo del mes, 

para el mejor trabajo realizado durante ese período. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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4.3.3.4.1 Costos económicos 

Para las actividades de motivación se presenta en la Tabla 4.13, a continuación, un 

estimado de costos; actualmente se incluye únicamente las acciones planteadas 

por el plan. 

Tabla 4.13. Costos económicos actividades de motivación 

Actividad Costo 

Reconocimiento de aniversario($50 por persona)  $5500.00  

Salida anual de grupo ($20 por persona)  $2200.00  

Empleado/equipo del mes ($150 mensuales)  $1800.00  

Celebraciones por proyecto ($300 mensuales) $3600.00 

Total  $13,100.00  

Nota: Las actividades estimadas en el cuadro anterior toman en cuenta a un total de 110 
colaboradores. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

4.4 Justificación económica 

Como se ha visto, la mayoría de los planes requieren de inversión de dinero para 

poder ser llevados a cabo. Cada uno de los datos que se brindó en las secciones 

de costos económicos anteriores describe los gastos de manera anual. La Tabla 

4.14, a continuación, resume el costo de todos: 

Tabla 4.14. Resumen costos económicos planes de acción 

Plan de acción Costo 

Programa de capacitación para gerentes  $5,000.00  

Actividades de integración  $20,400.00  

Revisión de programa de beneficios  $12,250.00  

Programa de capacitación  $13,000.00  

Actividades de motivación  $13,100.00  

Total propuesta  $63,750.00  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

La implementación de esta propuesta, mediante los distintos planes de acción, le 

permitirá a POSSIBLE fortalecer y mejorar su clima organizacional. Es importante 

la revisión al menos anual del clima organizacional, con el fin de medir qué tanto 

han cambio las percepciones de los colaboradores y el impacto que han tenido los 

planes en el clima.  
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5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

A través del presente trabajo se ha podido analizar el clima organizacional de 

POSSIBLE Costa Rica. La industria en la que se desenvuelve esta compañía  

presenta un fuerte dinamismo, y los clientes son cada vez más exigentes de 

soluciones innovadoras. De hecho, con el fin de complacer a los clientes, el 

marketing se ha visto en la necesidad de ir evolucionando. WPP le proporciona a 

POSSIBLE la capacidad de complementarse con otras empresas con fortalezas 

distintas, lo que plantea el reto de tener un grupo de colaboradores capaces de 

trabajar en equipo y hacerlo sin importar ubicación, estructura y conformación de 

los grupos a los que pertenecen. 

Es por esto que en la actualidad los colaboradores son tan importantes; se requiere 

que más allá de realizar un buen trabajo individual, hagan funcionar a sus equipos 

de manera sistémica, viendo los problemas que se les plantean como un todo y 

aprendiendo en conjunto. Es ahí donde se pueden aprovechar los talentos de cada 

miembro y ponerlos al servicio de su equipo para lograr grandes resultados. 

Se puede utilizar la dirección por objetivos para lograr los resultados que se 

necesitan, mediante el compromiso de cada uno de los colaboradores de cumplir 

con los objetivos que han sido establecidos. Estos deben estar alineados con tareas 

que permitan llegar al resultado final que se busca. 

El dinamismo de la industria ha permeado la oficina de Costa Rica, donde el mayor 

impacto se ha visto reflejado en el crecimiento que se ha venido dando en los 

últimos cinco años. Los valores de la compañía motivan a las personas a ser 

apasionadas por lo que hacen, sin ponerle límites a su creatividad y siendo siempre 

colaborativos. Su metodología Does it Work? incluye diez principios que buscan el 

bienestar tanto de sus clientes como del ambiente de sus oficinas, dándole 

importancia a la creación de una visión colectiva, conservar una buena cultura y 

retener el talento dentro de la compañía. 
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En la oficina de Costa Rica, los responsables de las áreas técnicas se encargan de 

mantener un proceso para lo que es el desarrollo de software. Por otra parte, los 

encargados de Recursos Humanos y administración de la oficina velan por que las 

distintas dimensiones del clima organizacional se encuentren de la mejor manera 

posible; desde su perspectiva, la compañía realiza un buen trabajo y se mantiene 

un buen ambiente dentro de la empresa. 

Esto ha sido confirmado mediante el estudio de clima que se ha presentó en el 

Capítulo III. Las distintas áreas recibieron resultados bastante positivos, lo cual es 

un buen indicativo para la compañía; sin embargo, no se debe dejar de lado que 

hay áreas para mejorar y para ello se ha planteado la propuesta de mejora que se 

espera sea implementada de manera exitosa, de modo que en un futuro estudio las 

áreas que han sido calificadas un poco más bajas obtengan una mejor percepción 

por parte de los colaboradores.   

5.2 Recomendaciones 

Como resultado de la presente investigación se pueden brindar las siguientes 

recomendaciones: 

 Revisar la estructura organizativa que presenta actualmente la compañía. Si 

bien es cierto cada área tiene una estructura con sus respectivos 

encargados, las personas trabajan en equipos multidisciplinarios, donde son 

dirigidos por lo general por un administrador de proyectos. Estos últimos son 

los encargados de las tareas y, finalmente, de los resultados de los equipos. 

Además, deben gestionar el trabajo en conjunto de las diversas áreas, es por 

esto que su papel es primordial. Se recomienda potenciar la figura del 

administrador de proyectos debido a que tiene una posición estratégica para 

gestionar equipos que trabajen de manera sistémica, que funcionen como 

una sola unidad y que se fomente el aprendizaje en conjunto. 

 No descuidar la comunicación. Dentro de los equipos es importante lograr 

una comunicación adecuada, de modo que todos los colaboradores 

conozcan lo que se está realizando en el momento y saber hacia dónde se 
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va. Además, no se debe de dejar desatendido la comunicación con toda la 

oficina. Las reuniones generales deben ser periódicas, para informarles a los 

colaboradores los logros de la oficina, los proyectos en los que se está 

trabajando y nuevas cosas por venir. Se debe tratar de ir formando una visión 

colectiva en la que todos conozcan y entiendan el objetivo de la oficina, y 

además que cada quien sepa cómo contribuye a lograrlo, ofreciendo un 

espacio para aportar nuevas ideas. 

 Fomentar la puesta en práctica de los valores de POSSIBLE. Estos se 

encuentran bien alineados con las compañías definidas por Hamel como 

atractivas, innovadores y adaptables. Trabajar en que todos los 

colaboradores los conozcan, entiendan y, principalmente, los pongan en 

práctica. Utilizar mecanismos de motivación para quienes, gracias a la 

puesta en práctica de estos valores en la solución de sus proyectos, obtienen 

clientes muy satisfechos. 
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7 Anexos 

7.1 Mapeo sectorial de Tecnologías Digitales 

Gráfico 7.1.  Presencia de empresas en los subsectores de la actividad digital 

 
Fuente: Mapeo Sectorial CAMTIC 
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Gráfico 7.2. Tamaño relativo de los subsectores 

 
Fuente: Mapeo Sectorial CAMTIC 
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Gráfico 7.3. Crecimiento en volumen de ventas 

 
Fuente: Mapeo Sectorial CAMTIC 

Gráfico 7.4. Evolución de la proporción de empresas  exportadoras 

Fuente: Mapeo Sectorial CAMTIC 
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Gráfico 7.5. Crecimiento del volumen de exportaciones proyección para 2014-2016 

 
Fuente: Mapeo Sectorial CAMTIC 

Gráfico 7.6. Distribución de exportaciones según región 

 
Fuente: Mapeo Sectorial CAMTIC 
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Gráfico 7.7. País de origen de la competencia  

Fuente: Mapeo Sectorial CAMTIC  

Gráfico 7.8. . Crecimiento número de colaboradores 

 
Fuente: Mapeo Sectorial CAMTIC 
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Gráfico 7.9. Demanda de técnicos y diplomados para 2014-2016 

 
Fuente: Mapeo Sectorial CAMTIC 
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Gráfico 7.10. . Demanda de carreras universitarias para 2014-2016 

Fuente: Mapeo Sectorial CAMTIC 
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Solution & Assets Development on Sitecore Content Management System. 

Implementation and customization of templates, designs and component libraries. 

Provide development leadership oversight and strategy on Sitecore/.Net solutions. 

Excellent understanding and experience of .Net in the context of Sitecore. 

 

Skills and Experience 

 Sitecore CMS development skills in .Net / C# (4+ years of experience is desired - Sitecore MVP 

certification a plus). 

 ASP.Net MVC, WCF, Entity Framework, MSSQL Server. 

 Front-end skills: HTML, CSS, JavaScript, JQuery, SASS, Responsive Design, front-end 

performance and debugging. 

 Web services, SOAP and RESTful, XML/XSLT, JSON, JavaScript. 

 Web App Servers and caching: IIS. 

 Version control and continuous integration systems: SVN, GIT, TFS, CruiseControl, Hudson,  

Jenkins. 

 Experience in analysis and debugging of .Net server applications (performance optimizations,  

heap and thread dump analysis). 

 

About us 

POSSIBLE is a creative agency that cares about results. With over 25 offices spanning five 

continents, POSSIBLE boasts some of the best creative minds on the planet. 

We’ve used the power of this collective intelligence to transform the industry and elevate global 

brands like Microsoft, P&G, Starwood Hotels and Resorts Worldwide, The Bill & Melinda Gates  

Foundation, AT&T, and Coca-Cola. 

No matter what type of project we’re working on, it always ends with the same question: Does it work? 

Because it’s not enough to make consumers care; at POSSIBLE, we make them care enough to 

change their behavior. 

By design, we are visionaries, innovators and pioneers. If that describes you too, then by all means,  

get in touch—we’d love to work with you. 

POSSIBLE is part of the WPP Group.  

7.2.2 QA Analyst 

POSSIBLE is seeking a QA analyst with a BS degree (preferred) to join our QA team. This person 

will have 2+ years’ experience with hands-on testing of software in a web environment. This person 

will develop and execute test plans and cases. This person will be familiar with acceptance testing, 

defect tracking, and test execution. This person should have excellent communication and 

interpersonal skills as they will be communicating between developers and users. Any exposure to 

automated testing is a plus. 

 

 

Responsibilities: 
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 Develop test plans and test cases for software components. 

 Coordinate and execute tests. 

 Analyze test results. 

 Provide clear and concise feedback to Software Engineers. 

 Develop in-depth knowledge of specified software platform. 

 Develop and maintain tools used to support the software development  process. 

 Gather test metrics and give feedbacks to improve overall quality. 

 Skills and experience: 

 Write, update, and maintain test cases and test plans. 

 Execute testing for content releases, production fixes, and application  enhancements. 

 Regression testing when required. 

 Knowledge of both front and backend testing. 

 Knowledge of Tracking tools for QA (JIRA, DevTrack, etc.). 

 Provide test results to QA Manager and Project Managers. 

 Comply with QA standards/process/tools/deliverables to support project  deliverables. 

 The ability to troubleshoot and explain the root cause of errors Recommended: 

 Able to work extended hours 

 Able to work different shift(s) 

 Able to adapt to changing technologies and requirements 

 Able to work with tools 

 Selenium 

 Firebug 

 Other QA Tools  

 

About us: 

POSSIBLE is a creative agency that cares about results. With over 25 offices spanning five 

continents, POSSIBLE boasts some of the best creative minds on the planet.  

We’ve used the power of this collective intelligence to transform the industry and elevate global 

brands like Microsoft, P&G, The Bill & Melinda Gates Foundation and Coca-Cola.  

No matter what type of project we’re working on, it always ends with the same question: Does it work? 

Because it’s not enough to make consumers care; at POSSIBLE, we make them care enough to 

change their behavior.  

By design, we are visionaries, innovators and pioneers. If that describes you too, then by all means,  

get in touch—we’d love to work with you. 

 

7.3 Presentación de Inducción para Nuevos Empleados 
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7.4 Encuesta de Clima Organizacional 

¡Bienvenido! 

¡Gracias por ser parte del presente estudio! 

Su participación nos ayudará a conocer algunos elementos relativos al clima 

organizacional de POSSIBLE. Sus opiniones son de suma importancia y se 

mantendrán en estricta confidencialidad y de manera anónima. 

INSTRUCCIONES: Para cada una de las siguientes afirmaciones responda su 

nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas. 

 

Sección 1. Identidad 

1. Considero que POSSIBLE es un buen  lugar para trabajar 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

2. Me siento orgulloso de pertenecer a POSSIBLE 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
3. Conozco bien que aporta mi trabajo al conjunto de la empresa 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

4. Me siento integrado a la empresa 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

5. Me siento realizado en mi trabajo 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo  



 

 

116 

6. Si pudiera dejar la empresa por otro trabajo de igual salario y condiciones me 
quedaría en la empresa 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

7. Conozco y entiendo la metodología Does it Work? 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
8. Conozco y entiendo los valores de la compañía 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 
Sección 2. Cooperación 

1. En POSSIBLE se promueve el * trabajo en equipo 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
2. Considero que trabajo en equipo con mi superior y compañeros 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

3. Todos los miembros de mi equipo son participativos 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

4. Mis compañeros me ayudaron durante mis primeros días en la empresa 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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5. Cuando tengo problemas con mi trabajo, puedo contar con mis compañeros * de 
equipo 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

6. En mi equipo se toma en cuenta mis ideas, opiniones y sugerencias 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
* 7. En mi equipo se fomenta compartir el conocimiento 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 
Sección 3. Autonomía y Liderazgo 

1. Considero que tengo suficiente autonomía * en mi trabajo 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
2. Considero que dispongo de bastante capacidad de iniciativa en mi trabajo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

3. Tengo buena comunicación con mi superior 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

4. Recibo retroalimentación por parte de mi superior respecto de la calidad de mi 
trabajo 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
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5. Mi superior es justo en el trato que brinda a todas las personas * de mi equipo 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

6. Mi superior se preocupa por la motivación del equipo 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 
Sección 4. Capacitación y desarrollo 

1. Estoy satisfecho con mi trayectoria * en la empresa 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
2. POSSIBLE me ofrece oportunidades de crecimiento profesional 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

3. Me gustaría permanecer en mi puesto actual de trabajo dentro de la empresa 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
4. Me gustaría cambiar de puesto de trabajo dentro de POSSIBLE 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

5. Considero que ese cambio es posible, que existen posibilidades de movilidad 

dentro de POSSIBLE 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo  
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6. En la empresa es posible la promoción laboral por un buen * rendimiento laboral 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

7. En POSSIBLE existe un programa de capacitación adecuado 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

8. Estoy satisfecho con la capacitación que me ha brindado POSSIBLE para el buen 
desempeño de mis labores 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

9. En POSSIBLE se fomenta la creatividad y se aprovecha el potencial de sus 
directivos * y trabajadores 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

10. Considero que en POSSIBLE existe espacio para proponer nuevas ideas 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

11. En POSSIBLE existe una cultura de innovación 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
 
Sección 5. Recompensa 

1. Recibo una compensación salarial acorde con mis habilidades * y experiencia 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
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2. Mi trabajo es suficientemente reconocido y considerado 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

3. Considero que mi remuneración está por encima de la media en mi entorno social, 

fuera de la empresa 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
4. Mi superior reconoce mi buen desempeño y el de mi equipo y busca como 

recompensarlo 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
5. Estoy satisfecho con los beneficios que brinda POSSIBLE (floating days, sick 
days, seguro médico, comida, actividades sociales, etc) 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 
Sección 6. Ambiente Físico y Cultural (I) 

1. Tengo suficiente luz en * mi lugar de trabajo 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
2. La temperatura es adecuada en mi lugar de trabajo 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo  
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3. Tengo suficiente espacio en mi puesto de trabajo 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

4. Considero que mi espacio de trabajo es cómodo 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

5. Considero que mi * silla es adecuada 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
6. Mi pantalla está a la altura adecuada para mi 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

7. La oficina se encuentra limpia y aseada 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
8. Cuento con las herramientas, equipos y material que necesito para llevar a cabo 
mi trabajo 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 
Sección 6. Ambiente Físico y Cultural (II) 

1. Mis compañeros son * además mis amigos 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo  
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2. Considero que existe buena comunicación dentro de la compañía 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

3. Considero que existe igualdad entre hombres y mujeres, a la hora de ocupar 

puestos de trabajo 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
4. Considero que tengo estabilidad laboral 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

5. Considero que mi carga de * trabajo es adecuada 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
6. Me siento frecuentemente estresado en el trabajo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

7. Si desea agregar un comentario que considera de importancia para la encuesta, 

por favor anotarlo aquí:________________________________ 
 
Datos Generales 

1. Género 

 Femenino 
 Masculino 

2. Relación con la empresa 

 Full Time Employee 
 Freelance 

3. Locación donde trabajo 
 2do Piso 
 3er Piso  
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4. Departamento 
 Tecnología de Información 

 Aseguramiento de la Calidad 
 Creativo 

 Administrativo 
 Administración de Proyectos 

5. Proyecto: _____________________________ 

6. Tiempo de laborar para la compañía 
 menos de 3 meses 

 3 meses a 1 año 
 1 - 3 años 
 3 - 6 años 

 7 años o más 
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7.5 Resultados Encuesta de clima 

7.5.1 Identidad 

Gráfico 7.11. Percepción General de POSSIBLE 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.12. Sentimiento de orgullo por la compañía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.13. Conocimiento de aporte a la empresa 

  
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.14. Sentimiento de integración con la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.15. Sentimiento de realización en el trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.16. Cambiaría de trabajo por otro en iguales condiciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7.17. Conocimiento de Does it Work? 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.18. Conocimiento de valores de la compañía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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7.5.2 Cooperación 

Gráfico 7.19. Percepción promoción de trabajo en equipo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.20. Percepción de trabajo en equipo con superior y compañeros 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

54%

38%

6%

2%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

En POSSIBLE se promueve el trabajo en equipo

53%

41%

4%

2%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Considero que trabajo en equipo con mi superior y 
compañeros



 

 

129 

Gráfico 7.21. Percepción de participación de miembros del equipo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.22. Percepción de ayuda en proceso de entrenamiento por parte de los 
compañeros 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.23. Percepción apoyo por parte del equipo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.24. Motivación a compartir el conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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7.5.3 Autonomía y liderazgo 

Gráfico 7.25. Percepción de autonomía en el trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.26. Percepción capacidad de iniciativa en el trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.27. Percepción comunicación con superior 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.28. Retroalimentación recibida 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.29. Percepción del trato con las personas del equipo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.30. Percepción de motivación por parte del superior 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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7.5.4 Cooperación y desarrollo 

Gráfico 7.31. Satisfacción de trayectoria en la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 
Gráfico 7.32. Oportunidades de crecimiento profesional 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.33. Satisfacción con puesto actual en la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.34. Deseo de cambiar de puesto dentro de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.35. Posibilidad de cambio dentro de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.36. Promoción laboral por buen rendimiento 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.37. Programa de capacitación adecuado 

  
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.38. Satisfacción con capacitación recibida 

  
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.39. Promoción de creatividad 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.40. Espacio para proponer ideas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.41. Cultura de innovación 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.5.5 Recompensa 

Gráfico 7.42. Compensación salarial 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.43. Reconocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Gráfico 7.44. Comparación de remuneración con el entorno 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.45. Recompensa por buen desempeño 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.46. Percepción de beneficios 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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7.5.6 Ambiente físico y cultural 

Gráfico 7.47. Iluminación 

  
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.48. Temperatura 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.49. Espacio en el puesto de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.50. Comodidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7.51. Tipo de silla 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.52. Altura de la pantalla 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.53. Limpieza y orden 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.54. Disponibilidad de herramientas de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7.55. Amistad con compañeros de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.56. Comunicación interna 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.57. Igualdad de género 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.58. Estabilidad laboral 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Gráfico 7.59. Carga de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gráfico 7.60. Nivel de estrés 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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