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Resumen ejecutivo 

Las empresas tienen como objetivo principal la producción de bienes y 

servicios, en el día a día, las empresas tienen una gran cantidad de tareas a 

desarrollar y entre ellas algunas funciones básicas a como son la parte 

administrativa, comercial, financiera, mercadeo, recursos humanos entre otras, por 

lo que pasa en constante desarrollo de funciones todos los días, para lograr los 

objetivos propuestos y el crecimiento de las mismas con el fin de generar mayores 

ganancias para sus propietarios e inversionistas. 

Por otra parte, las empresas contribuyen a la sociedad de gran manera ya 

que brindan trabajo el cual es remunerado con dinero a cientos de personas, que 

las mismas son las que llevan los alimentos a sus hogares, igual que pagan los 

estudios de muchas niñas(os) de nuestro país, contribuyendo así a un mejor futuro 

y una mejor sociedad, lo que es de suma importancia que en el país tengamos 

diversas empresas que ofrezcan trabajo y sus servicios a toda la población 

costarricense, esto con el fin de contribuir a un mejor país y mejor nivel económico 

de la población. 

En el caso de los call center, en cierta parte está enfocado a una población 

más joven donde muchos de sus colaboradores trabajan para ayudar en sus casas 

a sus padres porque la mayoría son jóvenes solteros,  además de trabajar para 

poder pagar sus estudios y poder así ser mejores profesionales,  el desarrollo de 

toda actividad en los departamentos de call center  implica una clara tarea de 

planificación, control  y seguimiento de las bases de datos que se van a administrar 

en el día y esto todos los días de la semana, estas funciones deben de ser 

realizadas por todos los operadores de telemarketing que son los que laboran en 

los call center que el buen funcionamientos de estos conducen a alcanzar las metas 

establecidas por las organizaciones. 

El propósito principal de esta investigación aplicada consiste en análisis de 

rotación de personal de telemarketing de Call Center de la ciudad de San Pedro, 
durante el primer semestre de 2019 y diseñar un plan de retención del personal de 
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dicho mercado laboral, que actualmente es tan rotativo, esto debido a diferentes 

temas culturales que se dan en dicho mercado laboral. 

En el capítulo 1 se presentan los antecedentes, se describe el tema y definen 

los objetivos considerando la justificación práctica, justificación metodológica y 

teórica, alcances y limitaciones de dicha investigación tomando en cuenta que lo 

que se quiere es poder reducir la rotación de personal en el área de call center en 

la ciudad de San Pedro.  

En el capítulo 2 se explica la historia de los call center que en este caso es 

en el tipo de industria de la investigación como funciona, y las técnicas utilizadas 

para el buen funcionamiento de los mismos como son las técnicas de ventas, como 

manejar las objeciones de los clientes en las llamadas, también en el marco teórico 

están algunas definiciones importantes que el lector debe de saber para poder 

entender dicho proyecto realizado. 

Posteriormente, en el capítulo 3 se define el enfoque metodológico de la 

propuesta. Una de las partes esenciales de este capítulo es la definición de los 

instrumentos y las técnicas utilizadas para una mayor eficiencia y efectividad. Lo 

anterior fue clave en la elaboración del plan estratégico de acuerdo con las 

necesidades de la empresa, posteriormente analizadas en el capítulo 4. 

El análisis e interpretación de resultados están ubicados en el capítulo 4. De 

este análisis e interpretación nace la base de la propuesta. Los instrumentos 

utilizados como la entrevista y el cuestionario que se enfocaron en dos poblaciones 

inmediatamente relacionadas con la empresa: Expertos y Operadores de 

Telemarketing. 

Como parte del capítulo 5 se presentan las principales conclusiones y 

recomendaciones obtenidas del proceso investigativo, el cual conforme avanza, 

ofrece más especificidad a los temas, lo cual fue primordial para confeccionar el 

capítulo 6 en el que, finalmente, se diseña una propuesta de plan estratégico integral 

de las áreas más determinantes de la empresa. 
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1.1. Estado actual de la investigación 
1.1.1. Introducción 

Este análisis tiene como principal propósito estudiar y conocer los conceptos 

relacionados en el contexto empresarial, iniciando con la definición de rotación del 

personal y la importancia de saber manejar este efecto, detectando en qué momento 

empieza a incrementar la rotación y si esta se relaciona con la capacitación del 

empleado, satisfacción en el entorno laboral, horarios de trabajo, su desempeño, 

compensación, beneficios otorgados, motivación personal, cultura organizacional, 

clima organizacional, desarrollo de carrera profesional, equilibrio de su vida 

personal versus vida laboral y estabilidad o crecimiento dentro de la empresa. 

La descripción principal del trabajo que se realiza dentro de los 

departamentos de call center es la función de contactar a posibles clientes 

interesados en un determinado producto que venden las empresas o algún servicio 

que se brinde. Este trabajo es de suma importancia para las organizaciones debido 

a que estos funcionarios son los encargados de atraer a los clientes que generan 

ingresos a la compañía. El departamento de ventas de toda empresa es el 

encargado de que esta sea rentable y sostenible en el tiempo, debido a los ingresos 

que este departamento produce para que las compañías puedan seguir 

satisfaciendo los gustos, preferencias y necesidades de los consumidores que 

existen en cada segmento de mercado al que se dirijan las empresas. 

Este proyecto permite conocer el motivo por el cual se produce la rotación de 

personal de telemarketing de los call center, identificar las posibles causas, describir 

las consecuencias de que exista una alta rotación de personal dentro del 

departamento u organizaciones, los beneficios que conlleva para la empresa 

incrementar la retención del recurso humano profesional, alcances y limitaciones 

existentes para el desarrollo del proyecto, y realizar  las acciones necesarias para 

lograr mitigar el problema y la propuesta del plan de retención del recurso humano  

para las compañías con el fin de que las mismas se vean beneficiadas. 
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1.1.2. Antecedentes 

Este proyecto nace con la idea principal de detectar y analizar la rotación de 

personal del call center de la ciudad de San Pedro, debido a la problemática que 

existente y se presenta en los últimos dos años. Actualmente se busca dar 

seguimiento a esta problemática que es común en muchas empresas, para lograr 

el control de esta rotación de personal de telemarketing y crear un plan de retención 

de los mismos, con el fin de mejorar este sector y de manera directa a las 

compañías, a su vez lograr desarrollar a los colaboradores para que se puedan 

formar profesionalmente y tengan crecimiento dentro de las mismas. 

Una de las razones por las que surge la idea de realizar este proyecto es 

porque a nivel país siempre se ha detectado que en los sectores de call center de 

cualquier organización, la rotación es más alta que en otros departamentos de las 

diferentes empresas, por lo que se pretende llegar a la causa de dicho 

comportamiento y poder crear acciones que permitan mejorarlo, buscando 

estabilidad tanto a nivel de empresas como del personal profesional capacitado en 

dichas funciones. 

El capital humano es uno de los activos más importantes para las compañías 

debido a que son la clave para el cumplimiento de las tareas imprescindibles para 

el éxito de las empresas. Dado que el desempeño que este personal realiza dentro 

de cada organización es de suma importancia, también debe ser tomado en cuenta 

que si estos se mantienen en constante rotación no dejan que la compañía funcione 

correctamente, debido a los puestos vacantes y las funciones que se encuentren 

sin realizar durante el tiempo que el personal no esté completo afectando a las 

compañías. 

Según PricewaterhouseCoopers (2019) “encuesta que se realiza a más de 

500 empresas a nivel nacional se dice que hay un 22,9% de rotación de personal y 

que el 33% del personal renuncia en los primeros doce meses de trabajo” (parr.2). 
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Con lo anterior se logra reflejar el nivel de rotación de personal de 

telemarketing existente dentro de los segmentos de call center de la ciudad de San 

Pedro, señala la existencia de un alto nivel de rotación de personal  de telemarketing 

dentro de las diferentes organizaciones del país, en los diferentes sectores del 

mercado. 

Según PricewaterhouseCoopers (2019): 

Uno de los sectores que se ve fuertemente afectado es el de servicios, en el 
cual se puede observar que la rotación del recurso humano alcanza un 
21,4%, esta situación impacta en gran medida a estas empresas ya que las 
obliga a invertir más recursos en asegurar su rentabilidad en el mercado 
(parr.3). 

Esta problemática significa enormes costos para las compañías debido al 

tiempo que se emplea entrevistando a los posibles candidatos, tiempo que se 

invierte en contrataciones, capacitando a los nuevos colaboradores, curva de 

aprendizaje, tiempos sin el debido reemplazo de las plazas vacantes y tiempo en 

que los (as) nuevos (as) integrantes de la compañía logran retomar todas las 

funciones a cabalidad, por lo que es importante tomar las medidas pertinentes para 

poder detener la rotación de personal, que los departamentos de call center sean 

más productivos y poder ser más competitivos a nivel del mercado meta que se 

quiere atraer. 

Se define  la rotación de personal como las vacantes existentes dentro de un 

departamento, o el número de personal nuevo que rota en determinado tiempo no 

permitiendo así la madurez de un equipo con experiencia (Varela, 2006). 

En el ámbito de los call center la mayor parte de las empresas contratan 

personal joven debido a su energía ya que estos puestos la requieren al ser un 

trabajo tan pesado de pasar horas realizando llamadas repetitivas, pero en 

ocasiones algunos se sienten engañados ya que al principio se le pueden crear 

falsas expectativas de crecimiento que luego no se les brindan debido al bajo nivel 

académico, entre otros temas, llegando a sentirse estancados y optan por 

abandonar las compañías. 
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Este trato desmotiva y quita la energía, la ambición de cualquier 

colaborador  joven actual, lo que puede causar altos índices de rotación entre este 

segmento  de la población (Dychtwald, Erickson y Morison, 2007). Este proyecto 

busca que las empresas de hoy en día logren retener a los empleados más 

destacados como su prioridad, brindando incentivos a los operadores de 

telemarketing de call center,  quienes trabajan por medio de metas, logrando que 

estos empleados sean competitivos asegurando el éxito de las compañías. 

En ocasiones las empresas aprenden a valorar a su personal lastimosamente 

hasta que los mismos toman la decisión de salir de ellas, lo cual es difícil de 

retroceder, porque los colaboradores quieren desligarse de las empresas ya sea por 

un tema económico, de interés, crecimiento profesional, o porque simplemente 

nunca han sido reconocidos lo cual los lleva a desmotivarse y ahí es cuando ya las 

empresas tratan de remediar el problema y es cuando aplica el refrán  nadie sabe 

lo que tiene hasta que lo pierde. 

Con el fin de poder mejorar esta situación antes mencionada, es importante 

cuidar al colaborador que realmente forma parte importante en las compañías y 

ayudar a que el mismo se sienta satisfecho, por lo que se debe de reconocer cuando 

hay aportes valiosos, motivar a crear una carrera profesional que les permita 

desarrollarse y el mismo se interese por aprender cada día más acerca de 

herramientas, procesos, que ayuden al crecimiento de los negocios. 

1.1.3. Descripción del tema 

         El proyecto consiste en el análisis de rotación de personal de telemarketing 

de los call center de la ciudad de San Pedro en el segundo semestre del 2019 y su 

respectiva elaboración de la propuesta de plan de retención. 

El objetivo es detectar la causa principal por la cual se incrementan las 

salidas de personal de telemarketing de los call center y realizar un plan de retención 

que describa las acciones que deben ser consideradas vitales para el óptimo 

funcionamiento del sector y que garanticen el éxito de las diferentes empresas. 
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1.1.4. Información existente 

Según lo señala Brenes (2019): 

La salida de colaboradores en centros de llamadas y servicios compartidos, 
y en el área de la construcción también es elevada. De hecho, un reciente 
estudio realizado por el Incae Business School y la Coalición Costarricense 
de Iniciativas de Desarrollo demostró que en call centers la rotación puede 
llegar al 65%. “Al no requerir mayor experiencia, muchos logran un ingreso 
fijo para pagarse sus estudios superiores y una vez que los terminan cambian 
de trabajo” (parr.19). 

Se cuenta con información sobre la rotación de personal que se ha producido 

a nivel general del país, dado a que muchos profesionales en el campo tienden a 

renunciar de un call center para pasar a trabajar a otro, sin tomar en cuenta el tipo 

de organización al que se están cambiando, buscando mejores alternativas que les 

permitan cumplir con las expectativas deseadas. Además de que estos 

profesionales en el área de trabajo buscan y comparan mejores salarios, horarios 

de trabajo, compensaciones y beneficios que se les ofrecen en estos 

departamentos. 

Se obtiene información a través de libros, artículos, información recopilada 

de entrevistas y encuestas realizadas a especialistas de recursos humanos y 

operadores de telemarketing, así como también extraemos información de páginas, 

noticias y documentos de internet. 

1.1.5. Estudios previos 

Actualmente se han generado estudios sobre la rotación del personal a nivel 

de todo el país según Leiton, (2019):  

La encuesta Sistema Empresarial de Información Salarial de la firma 
PricewaterhouseCoopers Costa Rica (PwC) arrojó una rotación promedio de 
23% de los trabajadores en el 2018. 

Victoria Scott, gerente de Consultoría en Compensación & Beneficios de 
PwC Costa Rica, explicó que en el sector industrial fue de un 25,5%; en 
servicios de un 21,4%, en el sector financiero de 12,9% y en el comercial de 
3,4%. 
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Entre los trabajadores que ingresaron a laborar en el 2018, la rotación fue de 
33,3% (parr.1.2.3). 

Este estudio deja en evidencia la existencia de niveles considerables de 

rotación de personal a nivel de los segmentos de call center. Según la información 

anterior, los call centers se encuentran ubicados dentro del sector de servicios, y 

que una de las cosas que se debe de resaltar es que el personal que renuncia  ni 

siquiera cumple con un año de trabajo, por lo que es importante dar la atención 

necesaria para poder detectar cual es el causal de este tipo de renuncias a corto 

plazo, ya que ni siquiera este tipo de colaboradores logran madurar en las 

compañías y lograr sus productividades. 

Las compañías invierten mucho tiempo y dinero capacitando al personal para 

lograr que estos se preparen de la mejor forma, y que los mismos se desenvuelven 

en sus labores y lleguen a ser productivos, lo que no ocurre con los colaboradores 

de en menos de 1 año se retiran, sin importar el esfuerzo y compromiso de la 

empresa. 

1.2. Delimitación del título 

1.2.1. Aporte de investigador 

Análisis de rotación de personal de telemarketing para la provincia ciudad de 

San Pedro, este análisis se produce a raíz de que actualmente la rotación del 

personal dentro de estos sectores se ha incrementado, generando altos costos para 

las organizaciones con la pérdida constante del recurso humano y la reducción de 

sus ingresos al no cumplir con sus metas propuestas. 

Propuesta de plan de retención del personal de call centers de la ciudad de 

San Pedro, para mejorar la estabilidad y productividad del recurso humano que 

labora dentro de estos departamentos asegurando la atracción de los clientes 

potenciales requeridos para garantizar la rentabilidad y buen funcionamiento de las 

empresas. 
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1.2.2. Objeto de estudio 

La investigación de las razones por las que se presenta una alta rotación de 

personal en los sectores de call center de la ciudad de San Pedro, definiendo un 

plan que permita la retención del recurso humano dentro de este departamento una 

vez que hayan sido identificadas las causas y consecuencias del problema. 

1.2.3. Sujeto de estudio 

El proyecto busca estudiar el personal de telemarketing de los departamentos 

de call center presentes en las organizaciones que se encuentren ubicadas en la 

ciudad de San Pedro. 

1.2.4. Delimitación espacial 

La delimitación espacial del proyecto se lleva a cabo en las empresas que 

cuentan con la presencia de departamentos de call center y se encuentran ubicados 

en la ciudad de San Pedro. 

1.2.5. Delimitación temporal 

Este proyecto se realiza durante el segundo semestre del año 2019. 

 Por lo que el título del trabajo es: 

 Análisis de rotación de personal de Telemarketing de Call Center de 

ciudad de San Pedro, en el segundo semestre del 2019 y propuesta de 

plan de retención. 

1.3. Planteamiento de los problemas 

A diferencia de hace muchos años, actualmente, son pocas las veces en que 

un colaborador se mantiene laborando dentro de una organización durante varios 

años. La iniciativa de renunciar a una organización por parte de los colaboradores 

se presenta de manera voluntaria o forzosa, siendo mayor la cantidad de 
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subordinados que no se mantienen en una compañía durante muchos años 

consecutivos. Por lo general las organizaciones no se inquietan por conocer que 

deducen o perciben sus subordinados sobre su lugar de trabajo (si se encuentra 

incentivado, cómodo, productivo, seguro). Por tales motivos, en muchas 

organizaciones, la salida del personal se presenta voluntariamente por parte de los 

colaboradores. 

El término de rotación de personal, se refiere a la conclusión de permanencia 

en una compañía por parte de los colaboradores (Pavía, 2012). Este problema se 

encuentra presente dentro de muchas organizaciones del país, principalmente en 

aquellas empresas que cuentan con departamentos de call center, debido a que los 

telemarketing de estas áreas no cuentan con los incentivos necesarios para 

permanecer dentro de estas empresas. 

Dado a lo mencionado anteriormente, se busca llevar a cabo un análisis de 

todos los factores que influyen en la problemática detectada, que afectan de manera 

importante a las organizaciones. Mediante este proyecto se pretende conocer las 

causas, consecuencias y beneficios de reducir esta rotación de personal de 

telemarketing dentro de los segmentos de call center de las diferentes 

organizaciones que se encuentran ubicadas en la ciudad de San Pedro. 

Por lo que el problema de este proyecto es el siguiente: 

 ¿Cuál es la rotación de personal de telemarketing de call center para la 

ciudad de San Pedro en el segundo semestre del 2019? 

El ambiente en que las empresas trabajan hoy en día es un ambiente de 

inquietudes, donde la inseguridad aumenta generando alteraciones, de esta forma, 

obtener colaboradores arraigados a las organizaciones es indispensable y 

comprende un recurso fundamental que permite que estas organizaciones sean 

productivas, solucionen rápidamente los problemas que se les presentan, ofrezcan 

servicios de calidad, además, una óptima retención de personal que produzca 

beneficios a las empresas. 
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La retención de personal y la reintegración no debe ser reducida exclusivamente 

a remuneraciones y bonificaciones. Es una realidad que tanto las remuneraciones 

como las bonificaciones contribuyen a que los colaboradores tengan una mejor 

calidad de vida, es por ello, que no deben ser omitidos, no obstante, retener a los 

colaboradores de una empresa precisa de una mayor imaginación (Ortega, 2004). 

Mediante las actividades que se encuentran en la propuesta de plan de retención 

de personal se deben considerar aspectos más allá de lo económico, permitiendo 

que los colaboradores sean involucrados y tomados en cuenta para el desarrollo de 

estrategias de los distintos departamentos de call center, entre otras actividades, 

creando un sentimiento de pertenencia de los empleados hacia la organización. 

En este proyecto se lleva a cabo una propuesta del plan de retención de personal 

de call center, que puedan implementar las empresas que estén situadas en la 

ciudad de San Pedro, posibilitando contar con colaboradores capacitados, 

comprometidos, motivados, competitivos, eficientes y productivos, que reduzca la 

rotación del personal. Por lo que el problema del proyecto es el siguiente: 

 ¿Cuál es la propuesta de plan de retención de personal de call center 

para la ciudad de San Pedro? 

1.4. Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las razones por las que produce la rotación de personal de 

telemarketing de los call center? 

La rotación de personal en los departamentos de call center se produce debido 

a que los operadores de telemarketing no se encuentran motivados, ni arraigados a 

la organización para la cual se encuentran laborando. Por tales motivos, buscan 

mejores oportunidades laborales, mejores beneficios, incentivos, desarrollo 

profesional, etc. 
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Otras de las razones por las que se presenta esta problemática, es debido a que 

estos colaboradores no son tomados en cuenta, ni valorados como un activo 

importante para la organización, impidiendo de esta manera que estos 

colaboradores puedan desarrollar un sentido de pertenencia en las empresas donde 

trabajan, ni sentirse comprometidos con estas. 

 ¿Cuáles son las consecuencias que provoca la rotación de personal de 

telemarketing de call center para los sectores y las organizaciones? 

La existencia de una rotación de personal de telemarketing elevada afecta de 

una manera importante a las organizaciones que se encuentran situadas en la 

ciudad de San Pedro. Esto debido a que al existir una alta salida de personal en las 

áreas de call center, se dificulta el alcance de los objetivos y las metas planteadas 

a cada empleado, impidiendo que las empresas alcancen un óptimo nivel de 

productividad. 

Al no contar con los niveles de productividad deseados, las compañías pueden 

llegar a caer en problemas económicos, ya que no captan los clientes que les 

generen los ingresos necesarios para su rentabilidad, y deben invertir más recursos 

económicos en la contratación, capacitación y retención del nuevo personal de 

telemarketing que ingresa en el lugar de aquellos que deciden salir de las empresas. 

 ¿Cuáles son los beneficios de reducir la rotación del recurso humano 

de telemarketing? 

Reduciendo la rotación de personal de telemarketing en las áreas de call center 

se crea estabilidad dentro de las organizaciones, permitiendo conformar equipos de 

trabajo consolidados, comprometidos y centrados en el alcance de metas y objetivos 

planteados por cada departamento de call center. A su vez, el clima laboral en estas 

áreas también mejora, ya que los colaboradores perciben seguridad al momento de 

que se produce estabilidad en sus puestos de trabajo. 

Contar con un equipo de trabajo comprometido y que perciba seguridad en el 

ambiente en el que se desarrolla, favorece a mejorar el desempeño de estos 
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colaboradores. Un mejor de desempeño para los segmentos de call center y las 

organizaciones representa una mejor calidad en los servicios que se brindan, mejora 

la atracción de clientes potenciales de las organizaciones, una mejor productividad 

de los empleados, mayores ingresos de las empresas, etc. 

 ¿Cuál es el plan de acción para la retención del personal de 

telemarketing de los call center? 

Con la propuesta del plan de acción para la retención del personal de 

telemarketing de las áreas de call center ubicados en San Pedro, se busca 

involucrar a los operadores de telemarketing en el desarrollo de estrategias de los 

departamentos, tomando en cuenta las experiencias, conocimientos y opiniones de 

estos colaboradores. 

Además, se espera brindar un mejor desarrollo de carrera de los empleados, 

otorgándoles mayores oportunidades, beneficios e incentivos que faciliten la 

motivación, mejora del desempeño y productividad, un mayor compromiso y 

retención de este personal. Estos aspectos hoy en día se consideran fundamentales 

en las empresas, ya que, aseguran que estas tengan una mayor ventaja competitiva 

y puedan posicionarse exitosamente en el mercado en el que se desarrollan. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivos generales 

Lo que se busca con este proyecto es poder detectar cuál es la causa de 

rotación de personal de los telemarketing de call center en el área de San Pedro, 

con el fin de poder solucionar dicho problema y dar una mejor estabilidad a este tipo 

de profesionales que desempeñan sus labores en estos departamentos. 

Es importante recalcar que la falta de plazas y la rotación de plazas en 

cantidades mayores perjudican los resultados de las compañías, porque así no es 

posible alcanzar metas establecidas por las mismas, el cambio de personal de forma 

continua es un gasto importante para las compañías en cuanto a capacitación de 
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personal y preparación. También se estima tiempo para  la curva de aprendizaje 

para poder lograr que el personal nuevo sea productivo, en ocasiones cuando se da 

cambio de personal en las empresas muchas veces se contrata personas con menor 

experiencia o sin el nivel académico requerido para el puesto, lo que requiere más 

tiempo para poder asumir el rol al cien por ciento (Robbins, 1998). 

Por lo que el objetivo general de este proyecto es el siguiente: 

 Analizar la rotación de personal de telemarketing de call center para la 

ciudad de San Pedro en el segundo semestre del 2019. 

Se debe de buscar la manera de poder retener al personal que ya están 

formando parte de alguna compañía para la cual son recurso valioso, lo que se debe 

de poder descubrir es ver que es lo que los motiva a seguir o tomar la decisión de 

salir de dicha empresa. 

Una vez se comprende lo anterior mencionado será de mucha ayuda para poner 

generar  que los colaboradores decidan continuar laborando  en las empresas para 

las cuales ya realizan sus funciones y puedan crecer dentro de las compañías, de 

esta forma las empresas podrían lograr que sus colaboradores tengan mejor 

productividad si los mismos se encuentran motivados, capacitados, para realizar 

sus funciones y con experiencia en sus puestos, lo cual genera un impacto  positivo 

a nivel de crecimiento de las empresas. 

Por lo que el objetivo general de este proyecto es el siguiente: 

 Proponer un plan de retención de personal de call center para la ciudad 

de San Pedro. 

1.5.2. Objetivos específicos 

Se debe de investigar las razones de inestabilidad laboral de telemarketing en 

los diferentes call center, con el fin de saber el causal de este problema y poder 

disminuir dicha rotación, debido a que es grave para las compañías en cuanto a su 

estabilidad y su crecimiento. 
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 Identificar las razones por las que se produce la rotación del personal 

de telemarketing de los call center. 

Se deben de tomar en cuenta las cosas que afectan y que conllevan el cambio 

constante de personal a nivel de telemarketing, cabe mencionar entre algunos, 

costos elevados, productividades bajas, personal poco capacitado, poco 

compromiso con las metas establecidas, inestabilidad de los equipos de trabajo, 

tensión laboral, recarga de trabajo a los demás integrantes del equipo, entre otras. 

 Definir las consecuencias que provoca la rotación del personal de 

telemarketing de call center para los departamentos y las 

organizaciones. 

Disminución de costos, personal profesional capacitado para realizar las 

funciones, cumplimiento de metas y objetivos de la compañía, buen servicio al 

cliente, estándares de planificación y control de sus funciones, equipos motivados y 

comprometidos con los logros de las compañías, crecimiento de los colaboradores 

y de las compañías. 

 Establecer los beneficios de reducir la rotación de recurso humano de 

telemarketing. 

Es importante que las empresas tengan un plan de acción para retener a su 

personal tan valioso y esto no solo implica salarios competitivos, sino también lograr 

que sus colaboradores puedan realizarse como profesionales dentro de las 

compañías de forma que puedan hacer una carrera y crecer dentro de las mismas, 

buscar que es lo que les inspira a continuar, si es la parte de ingresos, sus beneficios 

dentro de la compañía, si se sienten realizados como profesionales, jornadas de 

trabajo, etc, para de esta forma poder mejorar en las compañías y lograr que sus 

colaboradores se sientan satisfechos (Dychtwald, Erickson y Morison, 2007). 

 Plantear el plan de acción para la retención de personal de 

telemarketing en call center. 
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1.6. Justificación 

1.6.1. Justificación práctica 

El proyecto nace debido a la problemática que se vive actualmente dentro de 

los departamentos de call center de la ciudad de San Pedro, en los cuales se ha 

visto un alto incremento de rotación del recurso humano, dificultando de esta 

manera el alcance de los objetivos y metas establecidas por las organizaciones para 

cada colaborador de los call center. 

Un claro ejemplo de la situación planteada es que para el año 2019, de 

sesenta empleados que ingresan durante el transcurso de este año y de años 

anteriores, se presenta la salida de veinte colaboradores lo cual representa un 33% 

de sus colaboradores esto en el áreas de call center de (Red Laureate CR, 2019). 

Esta problemática afecta de manera directa a las organizaciones produciendo un 

impacto negativo ya que significa altos costos por la pérdida de los recursos 

invertidos en formación de aquellos subordinados que renuncian antes de lo 

esperado y a su vez representa altos costos y tiempo dedicados a reclutar y formar 

a esos nuevos colaboradores que ingresan a las empresas. 

El interés de este proyecto es conocer las razones por las cuales se presenta 

dicho problema de rotación, identificando aquellas causas que producen un mayor 

impacto del mismo y deban ser corregidas con carácter de urgencia para disminuir 

esta problemática. El objetivo principal es retener el personal, alcanzando un alto 

nivel de motivación y generando un ambiente laboral agradable que facilite a las 

organizaciones el aporte de una mayor productividad, así como logrando crear 

profesionales especializados en sus labores para la mejora continua tanto del 

colaborador como de las organizaciones, de esta manera se crea un compromiso 

de parte de cada uno de los colaboradores, lo que se ve reflejado de forma positiva 

en el cumplimiento de las metas establecidas por las empresas. 

Los resultados deseados a obtener con este proyecto es frenar la 

problemática de rotación permitiendo que las organizaciones logren de esta forma 
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un equipo consolidado y robusto, que conozca sobre el servicio que se les ofrece a 

los clientes potenciales, beneficios que se otorgan a los posibles clientes para su 

atracción y fidelización, técnicas de ventas, uso de las herramientas del 

departamento del call center con el fin de alcanzar las metas establecidas por las 

organizaciones, logrando un mayor  posicionamiento en el mercado y con ello el 

éxito de las compañías. 

Según Wherter, Davis y Guzmán (2014):  

Para lograr los objetivos de la organización, el departamento de capital 
humano ayuda a los admiradores a identificar, obtener, desarrollar, evaluar, 
mantener y retener el personal que cuente con las características que se 
necesitan. El propósito de la administración de capital humano es conseguir 
empleados que contribuyan a las estrategias de la organización y que 
mejoren su eficacia y eficiencia (p.7) 

Lo anterior afirma la relevancia que tiene contar con el capital humano 

motivado y capacitado dentro de las empresas. 

Los beneficiados directos en este proyecto son los socios y propietarios de 

las organizaciones debido a que si se cuenta con empleados altamente capacitados 

en sus labores se garantiza un mejor resultado en el alcance de los objetivos. En 

segundo lugar se logra beneficiar a los telemarketing de los departamentos de call 

center, debido a que estos perciben un monto fijo de remuneración durante cada 

periodo y además de su salario base se les otorga una comisión por las metas 

cumplidas, en la mayoría de empresas en las que se trabaja en ventas los 

colaboradores son remunerados con este tipo de incentivos, al igual que el 

supervisor y coordinador del departamento que en ocasiones también perciben una 

parte de su salario por comisión con el fin de que impulsen a sus colaboradores a 

sobre cumplir las metas propuestas por cada compañía. 

Según Wherter, Davis y Guzmán (2014): 

Un elemento esencial para motivar y mantener a la fuerza de trabajo es la 
compensación adecuada. Los empleados deben de recibir sueldos y salarios 
justos a cambio de su contribución productiva, cuando sean adecuados y 
aconsejables, los incentivos cumplen una función importante. En los casos 
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que las compensaciones son insuficientes es probable que la firma sufra una 
tasa de rotación de personal (p.17)  

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente es de suma importancia 

que las compensaciones que se realizan a los telemarketing de los departamentos 

de call center sean las adecuadas para cada colaborador, dependiendo de su 

cumplimiento de objetivos, de esta forma se logra desarrollar un mayor compromiso 

y motivación dentro del equipo de trabajo, haciendo posible que el trabajo ejecutado 

por ellos sea altamente productivo para las organizaciones. 

Una de las más fuertes motivaciones en el trabajo individual es el plan de 

beneficios de una empresa. La dirección puede emplear retribuciones para 

aumentar la ejecución de las funciones de los colaboradores. A su vez, puede 

emplear estas retribuciones para captar trabajadores calificados para la empresa. 

Las mediciones del desempeño, remuneraciones, incrementos salariales y bonos 

son componentes fundamentales para el plan de motivación, sin embargo, existen 

diversos métodos (Gibson, Ivancevich y Donnelly, 2011). 

Las organizaciones trabajan en un entorno altamente competitivo, lo que las 

presiona a contar con bienes y servicios que se diferencien de los competidores 

para que los clientes, o su mayoría de estos, los prefieran o escojan a la hora de 

adquirir sus productos o servicios (Hernández y Pulido, 2011). 

1.6.2. Justificación metodológica 

El presente proyecto se mide por medio de encuestas que se realizan a 

profesionales en el área de call center y llevando un reporte de las mismas para 

saber cuánto personal ha dejado de laborar en los departamentos de call center y a 

su vez conocer los motivos principales por los que estos empleados deciden dejar 

de trabajar de manera voluntaria en las empresas. Esta herramienta se considera 

de gran importancia y utilidad dado a que la información que se logra recopilar es la 

que facilita  la comprensión y análisis de la problemática que se enfrenta, generando 

de esta manera el desarrollo del plan y de las acciones pertinentes para la efectiva 
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retención del capital humano dentro de los departamentos de call center de las 

empresas. 

Asimismo es necesario aplicar encuestas de satisfacción del personal para 

conocer aquellos factores o aspectos que son relevantes para los colaboradores y 

obtener retroalimentación que permita llevar a cabo las acciones necesarias para 

que el recurso humano logre sentirse útil, motivado, satisfecho, 

capacitado,  importante y valorado en las compañías para las cuales laboran día 

con día, posibilitando mejorar la experiencia laboral de los empleados gracias a la 

identificación de cada uno de estos aspectos y la respectiva continuidad y 

seguimiento que se realice, con el propósito de alcanzar un mayor grado de 

productividad entre cada uno de los colaboradores que trabajan dentro de los 

departamentos de call center. 

Además, se aplica una entrevista a especialistas de recursos humanos, que 

poseen conocimiento sobre la problemática que se enfrenta en los segmentos de 

call center a nivel de rotación de los colaboradores, facilitándonos información sobre 

las posibles razones por las que se presenta la salida de telemarketing, 

permitiéndonos llevar a cabo el respectivo análisis de la problemática en cuestión y 

plantear la propuesta del plan de acción para la retención de personal de call center 

en las organizaciones situadas en la ciudad de San Pedro, lo grande de esta manera 

mitigar este problema. 

1.6.2.1. Investigación cuantitativa con rasgos cualitativos 

Strauss y Corbin (2002), definen esta investigación de la siguiente manera: 

Las posiciones extremadamente simples y cómodas, tales como que “se 
complementan la una a la otra” y “se suplementan la una a la otra” no 
proporcionan suficientes guías para su trabajo si usted pretende construir una 
teoría. Es verdad que, aunque algunos materiales de entrevista pueden ser 
complementados con análisis estadísticos y viceversa, los datos estadísticos 
también han de ser analizados cualitativamente en parte. Sin embargo, el 
punto más operativo es que la recolección y análisis de datos puede hacerse 
de ambos modos y en varias combinaciones, durante todas las fases del 
proceso de investigación (p.35). 
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Esta investigación es cuantitativa con rasgos cualitativos debido a que se 

realizan encuestas y entrevistas que permiten conocer el porcentaje (cantidad) 

especifico de colaboradores que externan sus opiniones, necesidades, 

pensamientos, información que posibilita observar el comportamiento, 

características, preferencias, deseos, etc, de un número determinado de 

colaboradores de call center, obteniendo de esta forma las razones, causas, 

beneficios o consecuencias de producirse la rotación de personal en los segmentos 

de call center.  

1.6.3. Justificación teórica 

Este proyecto se sustenta en la teoría del comportamiento de la 

administración según Chiavenato (2014): 

Esta teoría integra la productividad del empleado con la interacción en su 
entorno y el alcance de objetivos personales a medida que estos 
colaboradores logran el cumplimiento de las metas de la organización. Lo 
que esta teoría busca es la satisfacción del empleado para el óptimo 
funcionamiento de la empresa (p.281) 

La teoría del comportamiento de la administración relaciona el desarrollo 

profesional, los incentivos, compensaciones o beneficios, el impulso del potencial 

del individuo y su realización personal con su productividad dentro del área u 

organización en la que se encuentre laborando y el alcance de las metas y objetivos 

planteados por estas empresas, los cuales son indispensables para el éxito de 

cualquier compañía. 

Teoría clásica  según  Henri Fayol (1916): 

Esta teoría tiene una perspectiva estructuralista y su enfoque organizacional 
se centra exclusivamente en la organización formal; tiene una aproximación 
normativa y prescriptiva.  Su concepto de organización es el de una 
estructura formal como conjunto de órganos, cargos y tareas (parr.1).  

Según lo anterior dicho por Henri, la teoría clásica es una que se puede 

aplicar en la industria de los call center ya que es muy estructurada lo cual es el 

ambiente de ventas donde cada quien debe de asumir una meta la cual se debe lo 
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lograr, también se rige bajo normas, reglas estrictas para poder cumplir los objetivos 

propuestos por las organizaciones. 

Teoría de  campo de Lewin (1988), depende de dos factores importantes: 

1. Las personas se comportan de acuerdo con una situación total que 
componen hechos y eventos que construyen su ambiente. 

2. Esos hechos y eventos tienen la característica de un campo dinámico 
de fuerzas, en el que cada uno tiene una interacción con los demás 
que influye o recibe (p.39). 

Según la teoría de campo de Lewin, y en lo que hace relación con el proyecto 

es que la labor diaria de un operador de telemarketing es llamar a los prospectos 

interesados en la compra de un producto, dependiendo de la empresa para la cual 

labora y muchas veces esos datos se recolectan en diferentes lugares y como 

organización deben crear estrategias que les permitan recolectar esos datos,  ya 

sea por medio de una charla, la visita algún evento masivo, visitas a las empresas, 

colegios u otras instituciones o centros de diversión, donde se tiene una 

comunicación con los clientes para poder captar el interés de los mismos. 

1.7. Alcances y Limitaciones 

1.7.1. Alcances 

Este proyecto se desarrolla con el interés de beneficiar a los dueños, socios, 

departamentos de recursos humanos y supervisores del área de los call center que 

conforman las diferentes empresas de la ciudad de San Pedro. 

 Dueños y socios: Personal capacitado y preparado para poder lograr las 

metas establecidas por la organización. 

 

 Departamentos de Recursos Humanos: Generación de profesionales con 

experiencia y estabilidad en el área que fortalecen los departamentos y 

ayudan al crecimiento de las organizaciones, logrando una mejor cultura y 

clima organizacional. 
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 Supervisores: Cuenta con personal capacitado dentro del equipo de trabajo 

para lograr las metas propuestas y mejorar el ambiente laboral. 

 

 Profesionales del área: Tienen una mayor estabilidad laboral en las 

empresas facilitándoles el crecimiento dentro de la organización. 

 

 Clientes: Cuentan con profesionales capacitados para poder resolver 

cualquier tipo de consultas o inquietud que se les presente. 

 

 Alcance Temporal: Este trabajo se realiza en el segundo semestre del 2019. 

1.7.2. Limitaciones 

 Falta de acceso a las personas que no se encuentran laborando dentro de 

los departamentos de call center que nos permita conocer las razones por 

las cuales han salido de las organizaciones. 

 

 Falta de información valiosa de las entrevistas de salida del personal de call 

center de diferentes organizaciones. 

 

 Una de las limitantes para el desarrollo del proyecto es que se cuenta con 

información confidencial de las organizaciones, que no puede ser revelada a 

terceros. 

 

 Actualmente no se cuenta con estudios previos acerca de rotación de 

personal centrados en los departamentos de call center a nivel de la ciudad 

de San Pedro. 

 



CAPÍTULO II 

Marco situacional y teórico 
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2.1. Marco Situacional 

2.1.1. Historia de los call center 

El surgimiento de los departamentos de call centers se da a raíz de las 

necesidades que tenían las organizaciones para incrementar y mejorar la atención 

que se les otorga a sus clientes, al igual que levantar las ventas de los productos de 

las empresas por las cuales también se pueden ofrecer por medio telefónico con el 

fin de convencer al cliente. 

Según Scielo (2007): 

La industria del tele mercadeo es uno de los procesos emergentes de la 
economía internacional y un rasgo distintivo de la pos industrialización, ya 
que refleja el predominio económico de los servicios en la estructura 
productiva y además sostiene la economía de producción en masa. La 
producción para telemercado se realiza en los call centers, fábricas de 
comunicación y gestión de información que nacen de los procesos de 
flexibilización del trabajo y la digitalización de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC). En telemercado se condensa una nueva figura laboral, 
la del teleoperador, cuyas funciones responden a una lógica de producción 
en serie dentro del nuevo modelo de sociedad postindustrial que 
denominamos sociedad de la información (parr.2). 

La tecnología ha logrado evolucionar la manera en que las empresas  brindan 

información y se comunican a sus clientes actuales o potenciales, permitiendo el 

surgimiento de los teleoperadores de call center, facilitándole a las organizaciones 

acercarse a aquellas personas que se consideran usuarios potenciales de los 

bienes y servicios que estas empresas ofrecen, de esta manera los telemarketing 

de call center obtienen por parte de estos usuarios aquella información que se 

considera valiosa para la compañía.  

Esta industria se desarrolló a partir de la década de 1970 para resolver las 
necesidades de empresas que requerían masificar la atención, y en general 
el contacto, con consumidores o potenciales clientes. Diversas 
transformaciones en el ámbito de la telefonía tradicional hasta su 
convergencia con la tecnología digital han proporcionado la base tecnológica 
con la cual ha sido posible la utilización intensiva e innovadora de las 
habilidades de comunicación humanas en un nuevo espacio de interacciones 
mercantiles: el telemercado. Los procesos innovadores recientes de telefonía 
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en protocolo de Internet y en el software para llevar a cabo nuevas formas de 
gestión con los clientes (customer relationship management) son los avances 
que auguran nuevas fases de desarrollo de la industria (parr.3). 

En lo anterior se logra destacar el surgimiento de las herramientas para  los 

departamentos de call centers durante los años setenta y la manera en que a través 

del paso del tiempo se desarrollan avances tecnológicos en esta área, permitiendo 

mejorar los servicios que se brindan a los consumidores logrando beneficiar de esta 

manera a las organizaciones que cuentan con este tipo de  segmentos y a aquellos 

consumidores o  posibles clientes de las mismas, mejorando enormemente desde 

el momento que se crearon a la actualidad, esto gracias al avance tecnológico de 

hoy en día y los diferentes software que se han desarrollado con el fin de hacer más 

fácil las labores a los colaboradores que trabajan en este ámbito ya que es un 

ambiente bastante pesado, esto debido a la presión que se maneja en este tipo de 

departamentos a causa de  los KPI´s de los operadores ya que  siempre se rigen 

bajo metas lo que los obliga a tener mucha presión para alcanzar las mismas 

establecidas por las organizaciones.  

2.1.2. Call Centers a nivel mundial 

Los call center son el conducto mediante el cual muchas de las 

organizaciones de mayor importancia a nivel mundial incitan a  sus clientes a 

consumir los distintos productos que poseen, estos centros de contacto adquieren 

una mayor consolidación a nivel de Centroamérica. 

Estas organizaciones se posicionan en los países ubicados en 

Centroamérica ya que se ven motivadas por los beneficios que se les otorgan al 

establecerse en estos países. Pese a que no se cuenta con datos específicos se 

considera que más de 100 compañías se encuentran ubicadas en esta región. 

Algunos de estos centros de contacto se encuentran instalados en los Estados 

Unidos principalmente y Europa como segundo posicionamiento (La Prensa, 2015). 
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En los países asiáticos tales como Filipinas e India son tomados como los 

abastecedores primordiales de estas ocupaciones, pero Centroamérica cuenta con 

una notable evolución, indican especialistas internacionales.  

Desde Centroamérica se brindan servicios tales como cobros, servicio al 

cliente, mercadeo, entre otros. No obstante, los clientes son cada vez más estrictos 

y rigurosos a la hora de adquirir un bien o un servicio, por ende lograr la fidelización 

de estos clientes, para las empresas significa la elaboración de mejores tácticas 

diferenciadoras (La Prensa, 2015). 

 En cuanto a los call center a nivel mundial hay muchos de este tipo de 

industria debido a que en la actualidad muchas de las organizaciones venden sus 

productos a nivel mundial  ya sea por teléfono o por páginas web, por lo que luego 

tienen que dar soporte a los clientes de los diferentes productos que compran, por 

lo que de la forma más fácil y segura de dar este tipo de seguimiento o respaldo 

es  por teléfono. 

Una vez que son clientes para que puedan hacer sus consultas por medio de 

una llamada, sea cual sea la parte del mundo donde se encuentre el cliente va a 

tener el respaldo  de las empresas o marcas de los productos que las compraron de 

que le ayuden a solucionar algún problema o fallo del producto, es por esta razón 

que los call center desarrollan una misión importante a nivel mundial dando soporte 

así a cualquier cantidad de marcas o representando también empresas para 

garantizar un buen servicio y lograr la fidelización de los clientes a nivel mundial. 

2.1.3. Call Center en Costa Rica 

En Costa Rica existe la presencia de departamentos de call centers dentro 

de las diferentes organizaciones del país esto debido a que este departamento se 

ha convertido en parte importante dentro de las empresas que son de tipo comercial, 

o que están a nivel mundial y deben de dar soporte a los clientes con los cuales 

cuentan dentro del país, así como a aquellos clientes que están en otras partes del 

mundo. 
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Según Barquero (2017): 

Los centros de llamadas o call center evolucionaron en Costa Rica hacia la 
prestación de servicios más especializados, llamados ahora centros de 
servicios compartidos o tercerizados, lo cual permitió fortalecer al sector y 
mantener en Costa Rica actualmente entre 140 y 150 de ellos. 

Esa evolución llevó a los centros de llamadas a pasar de un servicio al cliente, 
con personal bilingüe, a prestar labores a sus propias empresas en el mundo 
o a terceros que los solicitan globalmente, en áreas de tecnologías, en 
ciencias contables, en recursos humanos, de compras, de ingeniería y de 
diseño, aparte del software, los videojuegos, la arquitectura y la animación 
digital, con personal multilingüe, según la Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo (Cinde) y la Cámara de Servicios Corporativos de 
Alta Tecnología (CamSCAT) (parr.2). 

Reforzando lo anteriormente mencionado en nuestro país se ha optado por 

el hecho de que  las empresas incluyan entre sus departamentos las áreas de call 

center, solamente las empresas transnacionales cuentan con departamentos de call 

center en inglés e incluso se da en portugués, pero ahora hay en español  debido a 

que las empresas que están en la industrias comerciales y que están a nivel país  

les es necesario tener un departamento tan importante como es el centro de 

llamadas, esto con el fin de  poder dar soporte a los clientes externos  al igual que 

realizar las ventas por teléfono para incrementar sus ganancias, para mencionar 

algunos call center en Costa Rica están como ejemplos las Universidades privadas, 

entre ellas la ULatina, Fidelitas, Hispanoamericana, Ulacit, etc. 

Según Díaz (2017): 

Cinde estima el número de empresas de esa rama en 140 y CamSCAT en 
más de 150, porque la Cámara incluye a actividades de empresas locales (no 
de inversión extranjera) como las de Dos Pinos, Florida Bebidas y 
Agrosuperior, explicó su director ejecutivo (parr.3). 

La información anterior refleja la presencia de áreas de call centers dentro de 

diversas compañías en el país, facilitando la atención tanto a los clientes que se 

encuentran dentro del país como a aquellos clientes que se encuentran fuera de 

Costa Rica y que requieren de los servicios que se ofrecen en estas empresas, 

siendo atendidos por los telemarketing de call centers ubicadas dentro del país. 
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2.1.4. San Pedro 

Según www.conozcacostarica.com (2011) “San Pedro de Montes de Oca, 

más al este, es un pueblo universitario, con muchos bares y restaurantes. Más allá 

de San Pedro, Curridabat con grandes opciones para ir de compras” (parr.1). 

 De acuerdo a lo que se menciona, San Pedro es una de las ciudades de la 

capital en la cual se encuentra la presencia de diversos comercios como es el mall 

San Pedro que es bastante grande, y en el mismo se pueden encontrar diferentes 

tiendas, áreas de comidas, entretenimiento entre otros,  al igual que en San Pedro 

encontramos diferentes tipos de universidades tanto del sector privado como el 

público, también hay varias instituciones bancarias, al igual que una gran cantidad 

de bares y restaurantes de diferentes gustos, los cuales son muy transitados por  

universitarios ya que como se mencionaba anteriormente hay mucha presencia de 

universidades en esta ciudad. 

Según www.conozcacostarica.com (2011): 

Desde San José maneja al este por la avenida segunda pasando por el 
Museo Nacional, hasta los Yoses donde la avenida converge y se convierte 
en la avenida central. San Pedro más adelante, pasando por la rotonda de la 
fuente de la hispanidad (parr.2). 

 La ciudad de San Pedro pertenece al cantón de Montes de Oca ubicado en 

San José, la capital de Costa Rica, San Pedro se ha caracterizado por ser una 

ciudad muy transitada debido a que hay muchas universidades las cuales cuentan 

con una gran cantidad de estudiantes, además, San Pedro es una ciudad donde se 

requiere mucho personal para que trabaje en los diferentes comercios, por lo que 

es muy transitado durante todo el día he incluso en horas de la noche, debido a este 

tránsito de personas muchas empresas se han querido posicionar en esta ciudad, 

con el fin de captar la mayor cantidad de clientes que les sea posible, aprovechando 

la ubicación, las oportunidades laborales, la demanda de bienes y servicios que se 

presenta y todas aquellas circunstancias que les permita hacerse notar dentro del 

público que concurre la ciudad. 

http://www.conozcacostarica.com/
http://www.conozcacostarica.com/


 
 

28 
 

2.1.5. Rotación en Call Center en Costa Rica 

Es común que dentro de las organizaciones en las que se cuenta con 

departamentos de call centers, frecuentemente se presente la rotación de personal 

de telemarketing debido a diferentes circunstancias, actualmente en el país existen 

muchos empresas con call center por lo que en ocasiones los operadores en su 

mayoría jóvenes andan brincando de una compañía a otra en  busca de mejores 

oportunidades ya sean económicas, de equilibrio vida trabajo , mejores 

compensaciones o plus, horarios de trabajo estables y diurnos, crecimiento 

profesional dentro de las compañías, estabilidad laboral entre otras. 

Tal y como lo afirma Morgan (2016): 

En mis años de experiencia en la industria de "CALL Y CONTACT 
CENTERS", he podido observar cómo nos afecta el promedio de edad de los 
colaboradores, ya que el mismo es bastante bajo y su edad y experiencia de 
vida tiene un efecto directo en su comportamiento presente; especialmente 
en su adherencia a los horarios de trabajo. En muchos casos la mayoría de 
los agentes, son personas jóvenes que están estudiando y tratan de combinar 
sus obligaciones estudiantiles y laborales lo que complica en muchas 
ocasiones su desempeño y capacidad de adherirse a las expectativas de los 
horarios pre-establecidos; esta situación representa un riesgo para todo 
centro ya que por diversas situaciones un porcentaje significativo se ausenta 
con frecuencia (parr.1). 

 Se puede destacar que dentro de las áreas de call center con frecuencia los 

colaboradores son de la generación Z, por lo tanto, si no logran adaptarse a las 

condiciones que se les ofrecen en el trabajo generalmente cambian de una 

organización a otra en busca de mejores beneficios, debido a que en su mayoría les 

gusta viajar, horarios flexibles de trabajo, que las empresas se comprometan con el 

ambiente, que tengan programas de ayuda social entre otras actividades que les 

llame la atención para que se sientan comprometidos con la organización y quieran 

pertenecer en las mismas. 

Según Morgan (2016): 

No hay que ser científico, para entender que al momento de tener personas 
colaborando en la empresa que se ausenten de su puesto de trabajo de 
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manera no programada y repetitiva, representan y generan pérdidas de 
diversas maneras. En un Contact center por ejemplo: Una campaña de 
llamadas entrantes (inbound), se ve afectada directamente y recibe un 
impacto fuerte en diferentes métricas e indicadores de gestión, creando al 
mismo tiempo un exceso de trabajo para el personal disponible, aumento 
significativo de llamadas por atender, niveles de estrés extremos, daños en 
calidad de la atención al cliente y el nivel de servicio (parr.2). 

Descrito lo anterior se puede observar que en los departamentos de call 

center con frecuencia se da la salida de los operadores de telemarketing, debido a 

diversas circunstancias tales como la gran presión que se vive en estos áreas ya 

que en su mayoría las métricas de trabajo son muy rígidas, por ejemplo, realizar 

120 llamadas diarias de las cuales el 30% aproximadamente tienen que ser agendas 

o gestiones de contacto donde se despierte un interés al cliente, afectando de 

manera directa la disposición de los colaboradores de trabajar en estos 

departamentos. 

Además Morgan (2016) explica: 

Si hablamos de proyectos de llamadas salientes (Outbound), el ausentismo 
crea complicaciones adicionales en el cumplimiento de metas, generalmente 
con un efecto secundario para la empresa ya que tendrá el costo de horas 
extras, pérdidas en la ejecución de los pronósticos de producción pre-
establecidos. La presión de aumentar la producción con menos personal 
causa generalmente efectos en la calidad de ejecución de los proyectos, crea 
ansiedad y situaciones que de no controlarse a tiempo puede impactar 
drásticamente en la rentabilidad del negocio (parr.3).  

Además, debe de cumplir con las metas de ventas mensuales individuales 

que son las que mantienen la organización y sus colaboradores en función, por lo 

que al presentarse la salida de teleoperadores de call center, dejan a las 

organizaciones sin el recurso humano y el capital intelectual necesario para cumplir 

a cabalidad con todas las tareas y funciones del puesto. Esta situación eleva los 

costos para las organizaciones ya que deben tomar las medidas adecuadas para 

reemplazar y capacitar a los nuevos operadores de telemarketing que ingresen a 

laborar en esta área. Así mismo deben de considerar todos los costos en los que se 

incurren a la hora de contratar el nuevo personal. 
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2.1.6. Evolución de call centers 

Conforme la tecnología evoluciona los call centers se ven afectados por estos 

avances, no solo en la forma en que se realiza el trabajo sino que también se ve 

afectado el modelo de negocios de las empresas. Esta es una de las deducciones 

fundamentales que observan aquellos trabajadores del área de call center, 

atreviéndose a adelantar cómo visualizan ellos el futuro. 

La tecnología se considera importante en esta área. Durante los próximos 

años se obtienen mayores avances tecnológicos que en los años posteriores, 

produciendo retos de gran importancia. Anteriormente no existía diversidad en las 

formas en que se comunica la sociedad, ni tantas generaciones comunicándose de 

distintas maneras (Contact Center Hub, 2018). 

 Según lo mencionado anteriormente en la actualidad existen diferentes 

herramientas o software que son muy útiles para los call center, como es el caso 

del marcador predictivo que es una herramienta muy valiosa para el barrido de datos 

y medición de gestiones hechas por día por los telemarketing u operador de call 

center, ya que esta herramienta permite subir una base de datos con diferentes 

prioridades en las cuales los colaboradores colocan sus computadoras en la acción 

de preparado que significa verde y les ingresan las llamadas a sus teléfonos, porque 

dicha herramienta se encarga de marcar el número de los clientes ubicados en la 

base de datos y el operador procede a gestionar las llamadas. Esta herramienta 

llamada marcador predictivo genera rapidez en cuanto a la marcación de números 

de los posibles clientes para que el operador de telemarketing sea más productivo 

con el tiempo. 

Se espera que estos avances tecnológicos en el área de call center excedan 

los beneficios esperados por los consumidores, esto con un mejor servicio y no tanto 

acoso en cuanto a las llamadas, sino poder abarcar al posible cliente desde otro tipo 

de canal donde el posible cliente se sienta satisfecho y se logre concretar el servicio 

o la venta de una mejor manera. Se espera la existencia de un mayor enlace en los 

call center y sus clientes. Una vez que se contacte a los consumidores se pueda 
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saber con cual cliente se está tratando, la cantidad de veces y los medios que se ha 

contactado, qué desea adquirir y los productos o servicios que se le puedan 

presentar. Poseer la ventaja de la información es necesario, ya que al comprender 

a los consumidores se conoce la manera en que se le debe de tratar, que es lo que 

se espera gracias a los avances tecnológicos. Todo esto genera la lealtad de los 

consumidores, lo cual resulta lo que todas las empresas esperan (Contact Center 

Hub, 2018). 

Como se menciona anteriormente es de suma importancia que los 

operadores de call center conozcan bien los productos de los cuales brindan 

servicios o realizan ventas ya que lo principal para poder convencer a un cliente vía 

telefónica es conocer bien lo que le va a ofrecer cuáles son sus características, 

beneficios, funciones, su respaldo entre otros esto con el fin de ser más eficientes 

en las compañías y tener una mejor productividad. 

2.1.7. Técnicas de Ventas 

Según  Ross (2011): 

El fundador de Salesforce, publica un famoso libro titulado Predictable 
Revenue, donde se propone una método de ventas basado en la separar la 
labor comercial de una empresa entre la generación de oportunidades o 
leads y el cierre de las mismas para conseguir una venta. Según este método 
de ventas, es necesario crear un grupo de vendedores especializados en 
buscar oportunidades de venta para dejar que los especialistas en cerrar una 
venta (closers) se concentren en  hacer su trabajo. 

Al igual que ya se venía haciendo, una tercera persona (account manager) 
se haría responsable del mantenimiento de la cartera de clientes (parr.3). 

De acuerdo a lo anterior siempre es importante la constante generación de 

leads nuevos para poder ofrecer los productos o servicios de una empresa. Si no se 

cuenta con la base de datos necesaria que proporcione la información pertinente y  

que le brinde a las organizaciones la oportunidad de tomar ventaja respecto a su 

competencia directa, estas empresas no pueden alcanzar las metas y objetivos, 

debido a que esta es la materia prima indispensable para llevar a cabo las ventas y 

que facilita que las empresas sean rentables. 

https://www.amazon.com/Predictable-Revenue-Business-Practices-Salesforce-com/dp/0984380213
https://www.amazon.com/Predictable-Revenue-Business-Practices-Salesforce-com/dp/0984380213
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Según Thirión (2012): 

Un Call Center (CC) produce dos tipos de bienes: uno es la interacción entre 
el teleoperador y el cliente–usuario, y otro es el registro digital de la 
interacción misma. El primero es un servicio que se consume en el acto de 
producirse y el segundo es información que se debe transformar en 
conocimiento, por lo que el carácter de ese bien es el típico activo intangible 
de la empresa. Las diversas tecnologías son las que brindan a la fuerza de 
trabajo el instrumento para cumplir este doble propósito, así que son éstas 
las que desempeñan el papel motriz de la capacidad de servicio y de 
cognición del ensamble socio–técnico que conforma el CC. La fuerza de 
trabajo se adapta de modo constante a la oleada de innovaciones generadas 
por proveedores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Las funciones de los teleoperadores de call center sn viales para las 

compañías, ya que son los encargados de crear un acercamiento con los clientes, 

interactuando con ellos de tal forma que logren familiarizarlos con los bienes y 

servicios que la empresa produce, además, de fidelizarlos con la empresa misma 

para la que estos teleoperadores trabajan. Toda esta interacción desemboca en la 

producción y almacenamiento de información vital para la empresa, ya que esta 

información les permite conocer lo que sus clientes y posibles clientes buscan y 

necesitan de las organizaciones, facilitándoles la creación de productos y servicios 

que cumplan con los requerimientos, gustos y preferencias del mercado al que cada 

empresa se dirige. 

La gente en su calidad de clientes y usuarios es la gran fuente de información 
de los CC y la infraestructura técnica es cada vez más una gran memoria 
digital que impone tareas y ritmos a partir de su propia información en 
crecimiento, mediante una variedad de instrumentos y técnicas: marcador, 
predictivo, grabación de llamadas, pantallas, distribución automática de 
llamadas (ACD), respuesta de voz interactiva (IVR), cali blending, web call 
back (SMS), speech analytics, reconocimiento de voz, texto a voz, audio–
minning (CRM). Las habilidades del teleoperador son determinantes para 
construir un conocimiento compartido con el cliente en el marco de una 
intención comercial definida, bajo una norma de producción masificada con 
uso intensivo de la fuerza de trabajo con rutinas establecidas y una base 
técnica de automatización (parr.13). 

Existen diferentes técnicas de ventas que ayudan a los teleoperadores a 

poder reforzar  sus habilidades y utilizarlas a la hora de ofrecer un producto, 

posibilitando que les sea más fácil su colocación a los posibles clientes, estas 
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técnicas ayudan a la seguridad del vendedor a la hora de ofrecer sus servicios o 

productos ya que brindan una serie de pasos a seguir para poder abordar al cliente 

de la mejor manera y de esta manera poder controlar las llamadas que se realizan 

o mediante una atención de forma presencial. 

Una de estas técnicas de ventas conocida es la técnica del PRA (pregunta, 

respuesta y apoyo), mediante la cual al telemarketing se le facilita entablar 

comunicación con el posible prospecto y romper el hielo ya que le permite crear una 

interacción más adecuada con los clientes, en la cual el operador de call center le 

formula una pregunta a estos prospectos tratando de que la mayor parte de veces 

el cliente tenga que responder de forma positiva, o sea, con un sí como respuesta 

y de esa forma apoyar en su respuesta para que cada vez se convenza más al 

cliente de su respuesta. 

2.1.8. Manejo de objeciones 

Según lo describe en su artículo Vásquez (2008): 

En las ventas existe la figura del vendedor, también llamado promotor, quien 
es el responsable de llevar a cabo las ventas. El vendedor se enfrenta a diario 
con diversos obstáculos. Es responsable del éxito o fracaso de sus 
actividades. La meta del vendedor o promotor es producir, utilizando el 
tiempo racionalmente con una apropiada distribución. El programar las 
ventas con tiempo, el precisar los posibles problemas, buscando las 
estrategias más acordes y asertivas que facilite resolverlos, permitirá lograr 
los objetivos de ventas propuestos. 

Todos los vendedores encuentran resistencia en las ventas. La resistencia 
en las ventas toma la forma de objeción. En muchos casos, prácticamente 
en la mayoría, los clientes objetan las ventas. Manejandolas, estas 
objeciones llegan a convertirse en oportunidades de ventas (parr.3). 

El manejo de objeciones es de suma relevancia para la labor que 

desempeñan los telemarketing esto debido a que para hacer una venta por teléfono 

se debe de manejar todo tipo de objeción ya que todos los clientes son distintos y 

se debe de estar preparado para poder convencer al prospecto y debatir todas 

aquellas objeciones (excusas) que ponga, de la mejor manera para  tratar de 

convencer a que consuma el producto que se le está ofreciendo. Se debe de tomar 
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en cuenta que para  poder debatir a un cliente se debe de tener el conocimiento 

suficiente del producto o servicio que se está ofreciendo, esto para poder mencionar 

las ventajas, beneficios, y la calidad del producto, se debe de resaltar siempre  los 

respaldos de dicho producto o servicio y los que los hace diferenciarse de la 

competencia el valor agregado que se ofrece. 

Con la aparición de los CRM, la tecnología móvil y el cloud computing, han 

aparecido también toda una serie de aplicaciones o apps que intentan ayudar al 

vendedor automatizando la labor de ventas y compartiendo la información con la 

dirección comercial y el resto de la fuerza de ventas. Siempre se debe tratar de ver 

cuál es la necesidad del cliente para poderla cubrir, aclarar todas las dudas 

correspondientes que el posible cliente tenga, para que le mismo se sienta 

convencido y respaldado a la hora de adquirir el producto. 

2.1.9. Productividad laboral 

Para que el lugar de trabajo se vuelva armonioso, saludable y agradable se 

debe contar con un ambiente de seguridad que beneficie las emociones y acciones 

perjudiciales hacia las empresas e integrantes de estas. Los colaboradores deben 

percibir que las acciones que realizan son de gran provecho y otorgando valor al 

trabajo que realizan. Cada empleado debe distinguir inquietud por parte de la 

compañía acerca de sus dificultades y necesidades. 

Un ambiente positivo beneficia el alcance de objetivos que las organizaciones 

establecen a través de la apropiación de los valores, misión, visión y metas de las 

empresas como propias de cada empleado. Contradictorio a esto, un ambiente 

desfavorable significa un desapego a estas metas y valores, además, de un daño al 

entorno laboral que equivale a disconformidades, baja productividad, ineficiencias y 

faltas al trabajo. 

Una empresa que posee una mala calidad de vida o un ambiente laboral 

dañino podría perjudicar la salud mental del recurso humano con el que cuenta. 

Estos factores que perjudican la salud mental generan impactos a tiempo breve. 
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Estos impactos negativos producen alteraciones en el comportamiento, de esta 

forma emociones de satisfacción, alegría o exaltación se convierten en desánimo, 

desmotivación. Se podría razonar que la ansiedad, angustia, incumplimiento de 

responsabilidades afectan la proactividad y respuesta rápida a la solución de 

conflictos (Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo, 2009). 

Una persona que no se encuentre en un entorno laboral agradable, en el cual 

se sienta valorado y que sus aportes y funciones son significativas para el logro de 

objetivos y rentabilidad de una empresa, en donde perciba un desarrollo y 

crecimiento profesional, difícilmente lleva a cabo sus funciones de manera eficiente. 

Estos factores imposibilitan el alcance de la productividad deseada por parte de los 

gerentes y dueños de estas organizaciones, afectando de manera inmediata el éxito 

de las compañías, sus ingresos y utilidades. 

Según lo afirman Suarez, Rodríguez y Muñoz (2017): 

La productividad laboral es el resultado de la influencia de varios factores que 
inciden sobre los trabajadores en una organización. A pesar de que la 
productividad se mide como el cociente entre la producción real y el recurso 
invertido, es importante tener en cuenta que el recurso humano está sujeto a 
la influencia de factores psicológicos, no solo de carácter técnico o 
cuantitativo (p.3). 

De acuerdo a lo anterior, se considera que en las empresas se le debe brindar 

gran importancia a la productividad, ya que esta es necesaria para que una 

compañía se mantenga a flote dentro del mercado, sin embargo, para ello se tiene 

que tomar en consideración aquellos factores que afectan de forma positiva o 

negativa a los colaboradores en una organización. 

Estos factores deben ser tomados en cuenta debido a que sin la motivación, 

sin un ambiente de trabajo agradable o una adecuada estabilidad laboral 

difícilmente una compañía lograría alcanzar la productividad deseada por sus 

gerentes o dueños, ya que estos factores afectan de manera negativa a los 

colaboradores y un empleado desmotivado es un empleado poco productivo dentro 

de cualquier empresa. 
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2.1.10. Control de Calidad 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2007, cit. Cousin, 2002: 

Ciertamente, las herramientas tecnológicas que rigen los call centers son 
muy efectivas y permiten el control de gran parte de lo que sucede allí con 
mucha precisión y a distancia. En el transcurso de nuestra indagación ha 
quedado de manifiesto que las evaluaciones, las métricas, las mediciones 
constituyen algo que cotidianamente los agentes enfrentan en su tarea. Sin 
embargo, para nosotros, las fronteras de control son siempre objeto de 
negociación, al igual que los espacios de autonomía, y esa negociación tiene 
características propias en cada espacio de trabajo particular. 

Es importante que las empresas consideren y realicen evaluaciones a su 

personal, mediciones del cumplimiento de metas y objetivos y lleven un control de 

calidad de las tareas o funciones que se realizan dentro de sus departamentos, 

buscando un equilibrio entre lo que se requiere o solicita a sus colaboradores y los 

beneficios que a estos se les otorgan dentro del lugar de trabajo, con el fin de tener 

una mejora continua dentro de las organizaciones. 

Continuando con lo anteriormente mencionado por el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2007, cit. Cousin, 2002: 

Lo que nos proponemos en este caso no es tanto explorar en el 
funcionamiento concreto de los dispositivos de control, sino, más bien 
avanzar en el conocimiento de cómo estos son percibidos por los 
trabajadores. ¿Por qué un abordaje que indaga sobre las percepciones del 
control? Por un lado, porque las tecnologías de control y supervisión son los 
pilares que rigen la organización del trabajo de un call center y, por otro, 
porque justamente esa misma potencia es lo que determina que éste sea un 
elemento clave en el vínculo que los trabajadores de las plataformas 
telefónicas establecen con su trabajo. Ocurre que el control, en procesos 
productivos con una racionalización muy respaldada en dispositivos 
tecnológicos, es también una vía de evaluación para los trabajadores, un 
elemento que brinda información para certificar la calidad del trabajo 
realizado. Esto conlleva, por lo tanto, una forma de reconocimiento a la 
movilización de competencias que los agentes realizan durante su trabajo. 
Por todo esto, el control y la forma en que éste es interpretado, influye en la 
lectura que los trabajadores hacen sobre su experiencia laboral (parr.3). 

De acuerdo a lo anterior mencionado en los call center es de suma 

importancia que se dé el control de calidad esto en cuanto a las llamadas  ya que 
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se debe de tener un seguimiento para poder saber si a los posibles clientes se les 

está abordando de la mejor forma, en cuanto a información del producto, aclaración 

de dudas, detectar las necesidades del cliente, indicar las ventajas de la compra de 

los productos, mencionar lo que hace que la empresa se diferencie de la 

competencia, entre otras cosas importantes a mencionar. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Economía 

La economía es la ciencia que estudia de qué manera la humanidad elabora 

productos para la satisfacción de necesidades a raíz de recursos limitados. El tema 

logra expresarse según Mochón y Becker (2008) afirman: 

La economía se ocupa de las cuestiones que surgen en relación con la 
satisfacción de las necesidades de los individuos y de la sociedad, la 
satisfacción de necesidades materiales (alimento, vestido o vivienda) y no 
materiales (educación, ocio, etc) obliga a sus miembros a llevar a cabo 
determinadas actividades productivas. Mediante estas actividades se 
obtienen los bienes y los servicios que se necesitan, entendiendo por bien 
todo medio capaz de satisfacer una necesidad, tanto de los individuos como 
de la sociedad. La economía se ocupa de la manera en que se administran 
los recursos escasos, con el objeto de producir diversos bienes y distribuirlos 
para su consumo entre los miembros de la sociedad (p.1). 

Es por esta razón que se considera que la economía es de gran importancia 

para cada país y para el bienestar de sus habitantes, ya que mediante esta se logra 

cubrir las diferentes necesidades que las sociedades presentan, mediante la 

adecuada gestión de los recursos limitados con los que cuenta cada uno de los 

países, es la transformación de recursos del medio en bienes de consumo.  

Según Samuelson y Nordhaus (2006) define economía como: "El estudio de 

la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir 

mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos"(p.4). 

 Según lo anterior se puede definir economía como la transformación  y 

utilización de los recursos para producir ganancias o cosas de valor para la 
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distribución  y consumo de las mismas, con el fin de satisfacer necesidades de un 

determinado pueblo o país. 

Skousen (1994) define economía como: “El estudio de cómo los individuos 

transforman los recursos naturales en productos y servicios finales que pueden usar 

las personas" (p.16). 

Dicho lo anterior se puede decir que la  economía es la buena administración 

de los bienes y recursos  que en algunas ocasiones son limitados,  o escasos para 

un país, organización, o el uso de una persona con el fin de poder sobrevivir, o 

funcionar de la mejor manera,  es poder administrar dinero o recursos para 

prosperar. 

2.2.2. Organización 

Una organización es una institución integrada por recursos materiales, 

recurso humano, recursos económicos, capital intelectual y recursos técnicos 

disponibles para la producción de bienes y servicios y la satisfacción de las 

necesidades, gustos y preferencias de los consumidores. De acuerdo con 

Hernández y Palafox (2012) “la organización es la coordinación de esfuerzos de dos 

o más personas o elementos para alcanzar objetivos; continuamente los seres 

humanos se organizan con otros para efectos determinados en un momento dado” 

(p.5). Cuando esto sucede se dice que se está formando una organización. 

Se puede definir organización también cuando un conjunto de personas se 

unen para un mismo fin o un mismo objetivo, esto por voluntad propia es decir por 

que forman un grupo en el cuál se trabaja para lograr una misma meta. De acuerdo 

a  Robbins y Coulter (2010) “una organización es un acuerdo deliberado de 

personas para llevar a cabo un propósito específico. Su escuela o universidad es 

una organización” (p.14). 

Según Ortiz (2013) “podemos definir una organización como la manera de 

ordenar los medios humanos, materiales y patrimoniales para poder lograr los 

objetivos y fines marcados” (p.11). 



 
 

39 
 

Descrito lo anterior por Ortiz se puede destacar que una organización es un 

conjunto de procesos o un sistema que está conformado por tareas, personas, para 

poder alcanzar los fines propuestos en una empresa, pero para poder lograr esos 

fines se debe de contar con una serie de recursos sean económicos, humanos, 

tecnológicos, incluso en algunas ocasiones hasta de recursos naturales. 

Para Espinoza (2005), la organización es "la acción y el efecto de articular, 

disponer y hacer operativos un conjunto de medios, factores o elementos para la 

consecución de un fin concreto" (p.448).Según lo anterior se puede decir que una 

organización son procesos para llevar a cabo una tarea en específico, con el fin de 

lograr un objetivo en común. 

Flores y Ramos (2004) definen organización como: 

Una organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, 
financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr 
las metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, 
especificar las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de 
trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que las personas 
y las cosas funcionen para alcanzar el máximo éxito (p.215). 

Se puede decir que una organización es un conjunto de elementos  que 

funcionan para obtener un mismo fin, debemos de recordar que en una organización 

existen diversos departamentos pero todos deben de estar comunicados y unidos 

por un  mismo objetivo. 

Según la American Marketing Association (A.M.A.)(2007) la organización 

"cuando es utilizada como sustantivo, implica la estructura dentro de la cual, las 

personas son asignadas a posiciones y su trabajo es coordinado para realizar 

planes y alcanzar metas" (párr 4). 

 Se debe destacar que se reconoce como una organización a un conjunto de 

personas que trabajan de forma comunicada para una misma misión, en la cual 

deben de tener sinergia para  poder trabajar de forma ordenada y sincronizada para 

poder lograr un objetivo o meta en común. 
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2.2.3. Administración 

La administración de un negocio o empresa, es la acción de una persona 

encargada pueda tener la  habilidad y la potestad de tomar decisiones en los 

momentos que son determinantes para la compañía, llámese gerente, supervisor, 

dueño de la compañía o encargado, por ejemplo cuando hay que resolver un 

determinado problema e incluso cuando se debe de tomar una decisión en cuanto 

a metas, funciones e implementación de un nuevo sistema, compra de  materia 

prima, selección de personal, entre otras decisiones importantes a tomar. 

 Amaru (2009) define la administración como: “Es el proceso de tomar 

decisiones sobre los objetivos y la utilización de los recursos. Abarca cinco tipos 

principales de decisiones, llamadas también procesos o funciones: planeación, 

organización, liderazgo, dirección y control” (p.6). Por lo que es importante aplicar 

el concepto de administración en todas las empresas con el fin de poder lograr los 

objetivos y las metas propuestas por las mismas. 

También se puede decir que la administración es la capacidad de liderar 

grupos de trabajo,  para nadie es un secreto que en la administración de un negocio 

siempre se debe de tener personal a cargo, pero más allá de tener colaboradores a 

cargo es lograr que sus colaboradores sean lo suficientemente productivos para 

lograr los objetivos de  las empresas, con el fin de que las empresas crezcan al igual 

que sus colaboradores. Münch (2010) mencionó: “La administración es el proceso 

de coordinación de recursos para obtener la máxima productividad, calidad, 

eficacia, eficiencia y competitividad en el logro de los objetivos de una organización” 

(p.3). Entre más motivado se encuentren los empleados en las organizaciones, son 

más eficientes al realizar sus funciones diarias por lo que es importante valorar el 

recurso humano en las empresas para el cumplimiento de metas u objetivos. 

Se puede decir que si se logran estructurar procesos y controlar para llevar 

a cabo la realización de actividades, esto es parte de la administración. “Proceso de 

estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para 

llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional” (Michael, 2006, p.8). 
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Koontz, Weihrich y Cannice (2008) define: “Administración es el proceso de 

diseñar y mantener un ambiente donde individuos que trabajen juntos en grupos, 

cumplen metas específicas de manera eficiente” (p.4). Según lo anterior se puede 

rescatar que la administración es la habilidad de varios colaboradores trabajando 

para cumplir una misma meta, en este caso la que plantee las empresas, ósea en 

otras palabras lograr un objetivo o sueño con el esfuerzo ajeno, también se puede 

decir que administración es lograr la optimización de los recursos con una mejor 

productividad, porque lo que se busca como empresa es ser más eficiente más 

rentable, para los dueños de las mismas. 

2.2.4. Recursos Humanos 

En las diferentes organizaciones a nivel mundial lo más importante es el 

recurso humano que labora para las mismas, tomando en cuenta que son los 

encargados de realizar las tareas y funciones en las organizaciones para el 

cumplimiento de los objetivos y posterior a esto llevar al éxito dichas organizaciones, 

por lo que es un recurso muy valioso. De acuerdo con Chiavenato (2000) define: 

“La manera de tratar a las personas, buscarlas en el mercado, integrarlas y 

orientarlas, hacerlas trabajar, desarrollarlas, compensarlas o monitorearlas y 

controlarlas en otras palabras, administrarlas en la organización, es un aspecto 

fundamental en la competitividad organizacional” (p.158). 

Se debe de valorar el recurso humano en todas las organizaciones, ya que 

este es el encargado de hacer que las organizaciones logren el éxito y puedan 

crecer, tomando en cuenta que sus funciones deben de  realizarse de la mejor forma 

para lograr los mejores resultados. 

El éxito comienza con su gente. Nuestra gente es el activo más preciado, el 

respeto por la gente, sus ideas y diferencias es la vía para un crecimiento sostenible 

a largo plazo, por lo que es importante el papel que juegan los empleados en el éxito 

de una organización (Robbins y Coulter, 2010). 
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Si las organizaciones o empresas  no cuenta  con el personal  eficiente es 

difícil que logre sus objetivos o metas, además de que si no se cuidan este recurso 

tan valioso es probable que el mismo decida cambiar de empresa y esto le costaría 

un precio a la organización ya que el proceso de reclutamiento de personal además 

de ser un poco tedioso para seleccionar el personal capacitado, también es una 

inversión costosa ya que lleva una curva de aprendizaje además desde el momento 

que se contrata al colaborador hasta que aprende a realizar sus funciones y a 

entender el negocio para poder empezar a ser productivo.  

Según Chiavenato (2007): 

La expresión “recursos humanos” se refiere a las personas que forman parte 
de las organizaciones y que desempeñan en ellas determinadas funciones. 
Las personas pasan gran parte de su tiempo trabajando en las 
organizaciones. Estas necesitan a las personas para sus actividades y 
operaciones, de la misma manera que necesitan recursos financieros, 
materiales y tecnológicos. De ahí la denominación de recursos humanos para 
describir a las personas que trabajan en las organizaciones (p.1). 

Según lo mencionado anteriormente, recursos humanos son todos aquellos 

colaboradores que con ayuda de algunas herramientas importantes pueden realizar 

sus actividades laborales con el fin de cumplir con los KPIs establecidos por la 

empresa para la cual trabajan, esto para el debido funcionamiento de cada 

departamento y de las organizaciones. 

El recurso humano es de suma importancia para las empresas, hoy en día la 

tecnología juega un papel muy importante en las empresas pero sin el recurso 

humano no sería de las mismas, el funcionamiento de las empresas ya que hay 

momentos importantes en los que se debe de hacer tomar decisiones importantes 

y deben de ser analizadas por el personal humano. 

2.2.5. Outsourcing 

En la actualidad muchas compañías hoy en día toman la decisión de alquilar 

ciertos servicios para en ocasiones minimizar los costos  operativos dentro de las 

mismas por lo que deciden contratar servicios de  empresas externas. Navarro 
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(2003) define outsourcing como: “La contratación por una organización de uno o 

varios proveedores externos para la prestación, mediante el empleo de activos 

ajenos a la estructura interna de aquella, de un servicio que anteriormente 

desarrollaba un departamento interno de la misma” (p.6). Según lo anterior se puede 

definir que outsourcing son los servicios que puede brindarse de una empresa a otra 

para satisfacer las necesidades prestando un servicio, realizando labores 

específicas que algunas empresas prefieren pagar por esas funciones que hacerlas 

dentro, con el fin de evitar gastos innecesarios o para compartir las 

responsabilidades que en este caso no son las principales de las empresas, por lo 

que se pueden dejar en manos de un tercero para que las realice. 

Outsourcing podría definirse, según Chacón (1999) como: “La acción de 

recurrir a una agencia externa para operar una función que anteriormente se 

realizaba dentro de la compañía” (p.5). Es decir es encargar a otra empresa  a que 

realice algunas funciones o tareas que no son tan importantes. 

También otra de las definiciones de outsourcing según lo mencionado 

anteriormente es contratar a otras organizaciones o grupos de personas  ajenas a 

la organización  para que se hagan cargo de alguna parte  o departamento del 

negocio, con el fin de compartir responsabilidades de alguna área que no es la fuerte 

para la organización y que en este caso es mejor que se haga responsable hora 

organización con el fin de reducir costos, personal entre otros, esto también 

transfiriendo riesgos a un tercero que tiene que dar garantía de dichas funciones y 

la organización poderse enfocar en lo que realmente son productivos y en la 

actividad de negocio con el fin de generar ganancias. 

2.2.6. Call Center 

Los call center se han categorizado como un soporte de servicio al cliente o 

venta a los diferentes  productos o servicios de las organizaciones, Ortiz (2013) 

define: “Los call center son instrumentos de atención en el posventa al cliente” 

(p.19). 
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Taylor y Bain (2002) por ejemplo, define un call center como un espacio 

laboral dedicado a operaciones que la que empleados que utilizan computadoras 

reciben o realizan llamadas telefónicas, las cuales son procesadas por sistema 

distribuidor automático de llamadas (ACD, automatic call distribution) o por un 

sistema de marcación predictivo. 

El significado de Call Center o  en español  centros de llamadas donde los 

operadores son encargados de brindar servicios o hacer ventas por medio de 

llamadas telefónicas ya sea manualmente o por medio de sistemas  que realizan las 

llamadas automáticamente, dependiendo de la estrategia que se implemente en 

cada empresa, también en los call center hay llamadas entrantes que  el operador 

atiende donde dan servicio a todos aquellos interesados que solicitan servicios. 

Ezquer y Castellano (2010) define “departamento o centro de atención 

telefónica cuya finalidad  es informar y solucionar posibles problemas de los clientes 

a través del teléfono. En la actualidad hay una clara tendencia a la externalización 

y deslocalización de estos centros” (p.195). Debido a los diferentes servicios que en 

la actualidad se realizan por medio de estos centros de llamada se ha logrado por 

medios de la labor que realizan estos departamentos generar empleo a mucho 

recurso humano a nivel mundial lo que es bastante bueno por que ayuda a la 

economía del país y con la remuneración de este empleo se llevan muchos 

sustentos a las casa, lo que permite un vida digna a mucha familias. 

Paulet (2000) define  call Center como: “Contrato de opción de compra de un 

valor o un producto. Consiste en la concesión del derecho de comprar un activo 

antes del plazo establecido” (p.21). Call center es un centro de llamado donde se 

logra realizar una labor  por teléfono ya sea servicio al cliente, ventas de algún 

producto donde se convence al  posible cliente  para que compre este servicio o 

producto por medio de una llamada telefónica.  Los call center están formados por 

un servidor central con una base de datos, la cual es asignada a los telemarketing 

en el software establecido dependiendo de cada compañía, donde se tipifican todos 

los datos para llevar un mejor control y seguimiento a los posibles clientes y  así 

ofrecer un mejor servicio a los mismos. 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/base-de-datos.php
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2.2.7. Rotación de Personal 

Según Milkovich y Boudreau (1994), en todas las organizaciones a pesar de 

que la infraestructura al igual  que la parte financiera es importante para poder 

formar una organización, sin recurso humano no se puede realizar ya que es el 

encargado de realizar las tareas definidas en esa organización sea cual sea la 

industria a la cual se dedica dicha compañía, porque  ellos son los encargados de 

diseñar, innovar y producir los servicios de dichas organizaciones.   

Según Rodríguez (1998) la rotación de personal se define como “el derecho 

a buscar nuevas oportunidades y nuevos alicientes económicos y profesionales 

para mejorar el status personal y profesional, es algo consustancial a la naturaleza 

humana y entraña múltiples aspectos positivos para el desarrollo de la carrera 

profesional del individuo” (p.247). 

 Lo anterior describe que es normal que los colaboradores salgan  de las 

empresas debido a que buscan mejorar tanto económicamente, como  crecer en el 

ámbito profesional, además de que muchas veces los colaboradores se quieren 

sentir realizados a nivel personal y si por dado caso algún colaborador en algún 

momento no siente que esto está sucediendo en su lugar de trabajo es muy 

probable que decida brincar a otra compañía lo que produce el constante cambio 

de personal en las diferentes empresas dependiendo de cómo funcionen las mismas 

y cuanto trabajen para retener a sus colaboradores con un excelente clima laboral, 

y una carrera de crecimiento para tener motivado a sus colaboradores. 

Así mismo, se complementa esta definición como: 

El cambio que los empleados realizan de una organización a otra, con el 
objeto de desarrollar su carrera profesional mediante procesos de promoción 
o adquisición de nuevas experiencias que les permitirán enriquecer sus 
conocimientos, habilidades y potencial profesional, así como mejorar su nivel 
retributivo (Rodríguez, 1998, p.248).  

Con lo anterior mencionado cabe resaltar que hay colaboradores que se 

desvinculan de las empresas para poder emprender nuevos rumbos donde se 
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puedan desarrollar en otras áreas y adquirir nuevas destrezas con el fin de cambiar 

muchas veces el ambiente laboral, la rutina diaria y desenvolverse en otras 

actividades al igual que también buscan una mejor estabilidad económica que les 

permitan un mejor estatus en la sociedad. 

De igual forma se menciona que existen tres tipos de desvinculación en las 

organizaciones  según Taylor (1999) afirma:  

La rotación laboral voluntaria, la voluntaria inevitable y la involuntaria. La 
rotación laboral voluntaria se produce cuando un empleado decide, por 
motivos personales o profesionales, finalizar la relación con la empresa. Esta 
decisión puede surgir porque el empleado haya encontrado un trabajo mejor, 
quiera cambiar de profesión o quiera tener más tiempo para su familia o para 
su propio ocio (p.6). 

La decisión de salir de la compañía  puede  darse debido a que  el 

colaborador por una u otra circunstancia no se sienta cómodo por diferentes razones 

económicas, personal, laboral o incluso debido a una mala relación con sus alternos. 

Por otra parte una desvinculación laboral también se puede definir como se 

indica en el siguiente texto según el autor: 

Se produce cuando la dirección decide acabar una relación laboral con un 
empleado por necesidad económica o un mal funcionamiento entre el 
empleado y la organización. Las rupturas laborales involuntarias suponen el 
resultado de decisiones muy difíciles, que tienen un profundo impacto sobre 
toda la organización y, sobre todo, sobre el empleado que pierde su puesto 
de trabajo (Taylor, 1999. p. 6). 

  Según lo mencionado antes por el autor siempre debe de haber un ambiente 

sano en todas las organizaciones para que la misma funcione de la mejor manera, 

que su personal se sienta cómodo en el ambiente de trabajo que está ya que la 

mayor parte del tiempo se pasa en las oficinas por lo que es importante hacer 

sinergia con los compañeros de trabajo y tener un clima organizacional apto  para 

los colaboradores con el fin de mantener relaciones largas de trabajo con los 

integrantes o miembros de la organización. 



 
 

47 
 

2.2.8. Motivación de personal 

Uno de los factores primordiales que deben estar presentes dentro de las 

organizaciones, es la motivación del personal, porque en cuanto mejor 

esté  motivado el personal la productividad va ser mayor, esto debido a que los 

colaboradores se comprometen con sus funcionen y se impulsan a mejorar en sus 

roles. 

Según Reeve (2010): 

En la mente de las personas la motivación es un concepto unitario. Su 
característica clave es su cantidad o su nivel de intensidad. Desde este punto 
de vista, lo que importa es “cuánta” motivación hay; como constructo unitario, 
la motivación puede ser inexistente, baja, moderada, alta o muy alta, en 
términos de cuánta se tiene (p.12). 

 La motivación es un aspecto importante que debe ser estimulado en cada 

individuo, tratando de que se llegue a alcanzar el nivel de motivación apto para 

obtener aquello que cada persona desea. Entre más elevado sea el nivel de 

motivación, más factible es conseguir los propósitos establecidos en cualquier 

empresa, esto debido a que según estudios si las personas se encuentran 

motivadas dan un mejor rendimiento en sus trabajos. 

Peña, Macías y Morales (2011) cit. Carrillo 2001: 

La palabra motivación se deriva de la palabra motivo, la cual proviene del 
latín motus, motum que significa movimiento o motor. Un motivo es aquello 
que determina o condiciona a una persona para actuar en cierta dirección y 
sentido; es la causa sobre la que descansa la motivación y se dirige hacia 
una o más metas. 

La motivación surge en la interacción del hombre con su medio, y actúa 
según su naturaleza en busca del logro que lo ayude a satisfacer sus 
necesidades y lo conduzca a desarrollarse (p.5). 

 En una organización que busca la motivación de su personal se toma en 

cuenta las necesidades de sus colaboradores, tales como: crecimiento profesional, 

comisiones, incentivos, beneficios, flexibilidad en los horarios laborales, con el 
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objetivo de aumentar la eficiencia y productividad de los colaboradores, el logro de 

las metas establecidas en los departamentos y la rentabilidad de las compañías. 

Según Díaz de Santos, S.A. (1996): 

Motivar consiste en crear un entorno interno de trabajo que estimule a los 
empleados a mantener niveles superiores de productividad y contribución a 
los objetivos y planes de la empresa. Solo de esa forma se alcanzará el 
objetivo central del marco general de la gestión del personal; es decir, 
incrementar de forma estable, segura y continuada: (a) el aporte que hace el 
personal a la empresa, (b) los niveles de productividad del propio personal y 
(c) los niveles de rentabilidad de la empresa (p.229). 

Se considera que las personas necesitan estar motivados para llevar a cabo 

determinado fin, entre más alto sea el nivel de motivación que las personas poseen 

mayor es la posibilidad de cumplir sus propósitos o metas planteadas. Es por ello 

que dentro de las organizaciones se considera la motivación del personal un 

aspecto importante para que cada individuo o colaborador, logre cumplir sus tareas 

a cabalidad, favoreciendo de esta manera el alcance de los objetivos tanto 

individuales como los objetivos de los equipos de trabajo, departamentos y 

organizaciones para las que cada empleado labore. 

S.A. Sevilla siglo XXI (2009) cit. Porter y Lawler 1975: 

Normalmente, se considera que una persona con un alto grado de 
satisfacción, tiende a realizar bien su trabajo. El modelo de Porter y Lawler 
da la vuelta a esta afirmación mostrando, que una buena realización conduce 
a un incentivo que, si es percibido positivamente por la persona, le produce 
satisfacción. Es decir, no es que la satisfacción lleve a hacer bien el trabajo, 
sino que el trabajo bien hecho, a través del incentivo, produce satisfacción 
(p.48). 

 Dicho lo anterior siempre es  importante conocer al personal que labora para 

las empresas esto debido a que no todos se motivan con lo mismo porque lo que 

para unos puede ser motivación puede que para otros no, es por eso que si se 

hacen incentivos deben de rotarse y medir diferentes aspectos para que así la 

mayor parte del personal se encuentre siempre motivado. 
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2.2.8.1. Motivación intrínseca 

Herrera (2009) define la motivación intrínseca como: 

De acuerdo a los múltiples hallazgos es posible señalar que cuando una 
persona se encuentra intrínsecamente motivada, realiza una acción o tarea 
comprometiéndose en ella, disfrutando y manteniendo vivo el interés por la 
ejecución de la misma y sintiendo, de modo inherente a la propia actividad, 
gran satisfacción. Este tipo de motivación no es instrumental (p.28). 

Según lo anterior mencionado se puede rescatar que la motivación intrínseca 

es aquella que viene desde cada colaborador, que surge de forma natural que no 

necesita que su líder o jefatura este motivándolo para poder cumplir con sus 

objetivos, sino que es una persona proactiva, llena de motivación, que se renueva 

todos los días para poder seguir cumpliendo sus funciones de la mejor manera. 

Aquella persona que posee este tipo de motivación, es una persona que es segura 

de sí misma y de sus capacidades por lo que no necesita que le estén diciendo que 

lo está haciendo bien, simplemente lo hace bien y cree en su trabajo, es por eso 

que trabaja todos los días para cada vez hacerlo de la mejor manera. 

2.2.8.2. Motivación extrínseca 

Herrera (2009) cit. Sansone & Harackiewiez, 2000: 

Cuando se habla de motivación extrínseca, se alude a personas que se 
comportan de una u otra manera para lograr con ello un resultado deseable 
(premios, reconocimiento, evitar un castigo, etcétera). Este tipo de motivación 
conduce a las personas a realizar una tarea o actividad como instrumento 
para conseguir un fin (p.28). 

 Dentro de algunas organizaciones o departamentos, es muy común que se 

presente este tipo de motivación entre sus colaboradores, ya que no todos los 

empleados se encuentran satisfechos dentro de estas empresas y buscan mejores 

reconocimientos, incentivos o beneficios, los cuales les brindan una mayor 

motivación para cumplir con sus funciones, tareas, metas u 

objetivos  organizacionales, ya que al ser más eficientes en sus labores obtienen 
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estos beneficios posibilitando su desarrollo profesional, satisfacer sus necesidades 

o tener una mejor calidad de vida. 

Según Peña et al., (2011): 

La motivación extrínseca se manifiesta a partir de las consecuencias 
ambientales que podemos obtener de cierta conducta; existe como una 
motivación para (“haz esto para obtener lo otro”), por lo cual podemos decir 
que es un medio para llegar al fin (p.6). 

Como parte de este proyecto se debe tomar en cuenta el impulso o aplicación 

de la motivación extrínseca, ya que dentro de los departamentos de call center, se 

debe emplear este tipo de motivación que permita la atracción y retención de 

operadores de telemarketing en las áreas de call center, con el fin de reducir la 

rotación de personal que se da frecuentemente en estas áreas. 

2.2.9. Compensaciones 

Hatum (2009) define compensación como: 

Claramente las compensaciones pueden servir para incorporar a las 
organizaciones el talento necesario. La escasez de talento en el mundo y el 
poder cada vez mayor que poseen los empleados a la hora de definir la oferta 
salarial hacen que las organizaciones deban trabajar sobre paquetes de 
compensaciones atractivos (p.146). 

Dicho lo anterior las compensaciones son parte importante para cautivar 

personal profesional productivo en las empresas esto debido a que es atractivo para 

las personas talentosas y para la retención de las mismas en las organizaciones, 

las compensaciones son otro salario que los colaboradores valoran mucho a la hora 

de hacer sus funciones esto debido a que este tipo de compensaciones siempre van 

ligadas con metas de ventas de la compañía lo que impulsa al logro de las mismas 

y de esta forma logran obtener esas compensaciones que los mantienen motivados 

a cada día poder aumentar las ventas por lo que las empresas también se ven 

beneficiadas a su vez. 

Según Alles (2006): 
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Basar la dirección estratégica de los recursos humanos sólo en los aspectos 
económicos es un grave error, igual que desatenderlos. Por lo tanto, los 
programas de retención de empleados fundamentados en la remuneración 
son de muy corto alcance. 

Una visión adecuada de la relación empleador-empleado se nutre de una 
serie de circunstancias que van mucho más allá del monto que se percibe 
como salario (p.346). 

 Tomando en cuenta lo mencionado por el autor Alles, es por eso que es 

importante que en las empresas se den diferentes tipos de compensaciones por que 

muchas veces las mismas pueden ir ligadas a tiempos por lo que si los empleados 

se esmeran por llegar a sus metas antes del tiempo estimado podía atribuírsele de 

forma económica pero también así con tiempo para que pueda disfrutar con la 

familia o en lo que les guste, porque si bien es cierto el dinero no lo es todo, pero si 

soluciona parte de la vida y sin él no es posible vivir, por lo que es parte esencial  del 

ser humano para poder cubrir sus necesidades y las de sus familias. 

2.2.10. Retención de personal 

Según Browell (2002): 

En pocas palabras, retener al personal significa mantener a esos miembros 
de la plantilla que se quieren conservar y o dejar que se marchen de la 
empresa, bajo ninguna razón, pero sobre todo para irse a la competencia. 
Las empresas deben tener a la gente adecuada, con las capacidades 
requeridas, en el sitio adecuado en el mejor momento. Esto implica una 
planificación, una contratación eficaz, una selección, una preparación, un 
desarrollo y una retención de los miembros que se quieren conservar (p.9). 

De acuerdo a lo mencionado en las empresas debe de existir un plan de 

retención de personal profesional valioso con el fin de tener un mejor funcionamiento 

en la compañía, ya que si el recurso humano se va para la competencia puede 

perjudicar a la empresa actual, por lo que se debe de tomar en cuenta en todas las 

compañías que como parte importante que es recursos humanos cuenten con una 

estrategia de retención del recurso humano. 

Es de gran importancia que las empresas tengan un plan de retención de 

personal sin necesidad de esperar a que el empleado llegue a poner la renuncia 
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para después convencerlo de que se quede en la empresa, sino más bien que exista 

un plan donde se mida el nivel de satisfacción de los colaboradores, con el fin de 

lograr que los mismos no lleguen a tomar la decisión de dejar las compañías sino 

más bien detectar a tiempo si en dado caso hay una disconformidad y poder corregir 

de inmediato. 

Otra de las cosas  que ayudan es crear una cultura donde el personal se 

sienta bien así como el clima organizacional que es una de las cosas que más 

valoran los colaboradores, trabajar en un ambiente sano tranquilo, donde se puedan 

desarrollar profesionalmente y puedan crecer en lo personal como laboral. 

Según Arroyo (2012): 

El compromiso de la fuerza laboral es un proceso continuo y evolutivo 
que abarca muchas actividades, siendo las más visibles el reclutar, 
entrenar, compensar y retener empleados productivos y eficientes, a 
través del entendimiento de las prácticas organizacionales, los 
motivadores de los empleados, sus comportamientos y aspiraciones 
(p.114). 

La retención de personal juega un papel muy importante dentro de las 

empresas, es fundamental que el personal que desempeña un papel importante en 

las compañías se mantenga dentro de estas durante el tiempo que se considere 

óptimo, ya que la contratación y capacitación constante de los colaboradores 

significa un alto costo para las organizaciones. 

Además de esto, las organizaciones perderían el capital humano con el que 

cuentan y a pesar de que estas compañías cuenten con todo lo que una empresa 

debe de tener, sin capital humano la misma no es nada por lo que las empresas no 

se deben de permitir perder personal que sea valioso y menos por cuestiones 

económicas ya que podría salir más caro contratar y capacitar a otra persona en 

dicho puesto, que retener a la que ya hace bien su trabajo a través de mejores 

incentivos. 
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2.2.11. Objetivos organizacionales 

Según Chiavenato (2007): 

Las organizaciones pueden estudiarse desde el punto de vista de sus 
objetivos, los cuales establecen la base de la relación entre la organización y 
su ambiente. La organización no persigue un solo objetivo, pues tiene que 
satisfacer una enorme cantidad de requisitos y exigencias que le imponen el 
ambiente y sus socios. Estos objetivos no son estáticos, sino dinámicos y 
están en evolución continua, alterando las relaciones de la organización con 
su ambiente (externas) y con sus miembros (internas), y hace que los 
objetivos sean continuamente reevaluados y modificados en función de los 
cambios del ambiente y de la organización interna de sus miembros (p.22). 

Las compañías que no cuenten con objetivos organizacionales claramente 

definidos ni motive a sus colaboradores para el logro de estos objetivos, son 

organizaciones que no poseen un rumbo establecido. Para que las organizaciones 

logren el éxito deben tener claros sus objetivos y mantenerlos en constante 

transformación, conforme a los cambios que se produzcan en el entorno en que 

estas empresas se encuentran. 

Según Eggers (2012): 

Los objetivos proporcionan la dirección para todas las decisiones y acciones 
gerenciales y forman los parámetros respecto de los cuales se evalúan los 
logros. Las decisiones y acciones de los miembros de la organización deben 
estar orientadas a lograr los objetivos. Un objetivo es claramente definido si 
puedo controlar su cumplimiento. 

Los objetivos son determinados por los gerentes de nivel alto, fluyen hacia 
abajo en la organización y se convierten en sub objetivos para cada área de 
la organización (p.20). 

Los objetivos organizacionales son aquellos que les indican a las empresas 

que línea o dirección deben tomar para conseguir el éxito de cada compañía. Estos 

objetivos son formulados por los altos mandos de cada organización, siendo estos 

comunicados a los niveles medios convirtiéndolos en objetivos departamentales o 

comunes, que deben ser alcanzados por los colaboradores de los niveles bajos de 

las compañías. Cada empleado que logre cumplir sus tareas, metas u objetivos 

establecidos. 
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2.2.12. Equipo de trabajo 

Arroyo (2012) describe a un equipo de trabajo de la siguiente manera “la más 

distintiva característica de un equipo es que sus miembros tienen como su más alta 

prioridad, alcanzar un objetivo común que representa beneficios para el equipo y 

para cada uno de sus miembros” (p.185). 

Los equipos de trabajo realizan sus funciones y tareas encomendadas de 

manera que cada uno de sus integrantes y el equipo en conjunto se vean 

beneficiados. Con la conformación de los equipos de trabajo se busca agilizar los 

procesos y el alcance de las metas establecidas. 

Descrito lo anterior un equipo de trabajo es aquel que impulsa a lograr lo que 

se le proponga logrando triunfar siempre todos en conjunto como equipo donde se 

cubren todos para que ninguno salga perjudicado, un equipo de trabajo es aquel 

que vela por que los demás que conforman el equipo estén siempre bien, trabajando 

duro para el beneficio de todos. 

A su vez Arroyo (2012) cit. Katzenbach-Smith. 1993, describe un equipo de 

trabajo de la siguiente manera: 

Los miembros se apoyan unos a otros, colaboran libremente y se comunican 
abierta y claramente entre sí. Dicho de otra manera; “un equipo es un grupo 
de personas con habilidades, destrezas y talentos complementarios, 
comprometidos con un propósito común, con objetivos de alto desempeño y 
un enfoque por el cual se hacen mutuamente co-responsables (p.185). 

Los miembros de un equipo de trabajo son creados con la finalidad de 

mejorar determinada área, facilitando la colaboración entre sus miembros, dejando 

de lado la competitividad para abrir paso a la solidaridad de los colaboradores que 

buscan el alcance de un objetivo común. Cada integrante del equipo logra cumplir 

con sus tareas y metas estipuladas, a su vez, alcanza las metas grupales que 

favorecen a los departamentos y organizaciones como tal. 

Según Editorial CEP (2011): 
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El equipo de trabajo es el grupo de personas organizadas que se 
interrelacionan para llevar a cabo un determinado trabajo, tarea, proyecto 
entre todos los miembros. Es el conjunto de personas que se aseguren que 
haya armonía, se hacen responsables, son creativos se organizan, cooperan 
entre ellos. Es el grupo de personas en el que cada uno de los miembros 
adquiere un rol diferente para llevar a cabo la tarea encomendada (p.10). 

 Para que un equipo de trabajo esté debidamente conformado no solo se debe 

contar con determinada cantidad de integrantes, además, debe contar con ciertas 

características tales como solidaridad, respeto, tolerancia, comunicación, 

responsabilidad, compromiso, etc. Estos integrantes deben colaborar entre sí y 

buscar el progreso del equipo ejecutando sus tareas a cabalidad.  

Winter (2000) define un equipo de trabajo como “un grupo de individuos que 

trabajan juntos para mejorar un proceso. Gracias al conocimiento y la experiencia 

que posee cada miembro del equipo, se pueden lograr verdaderas mejoras 

trabajando en colaboración, más que individualmente” (p.8). 

Dentro de los equipos de trabajo se debe tomar en cuenta el conocimiento y 

la experiencia que poseen sus integrantes para agilizar la ejecución de las tareas, 

de esta forma, cada colaborador desarrolla las funciones o procesos de acuerdo a 

su expertis e intelecto dando paso a la eficiencia dentro del equipo de trabajo. 

Según Díaz de Santos, S.A. (1998) cit. Gerald M. Blair: 

La formación de un equipo debe conducir, necesariamente, al desarrollo “de 
un espíritu de cooperación, coordinación y a la existencia de procedimientos 
comprendidos y compartidos, que permitan el incremento de la productividad 
como resultado del apoyo práctico y moral que se dan los miembros entre sí” 
(p.7). 

Para aumentar la productividad de una empresa es importante que todos y 

cada uno de sus colaboradores sean comprometidos con el desempeño de su 

trabajo, para esto es importante la conformación de equipos de trabajo que permita 

la colaboración mutua entre los empleados de los departamentos y hacer que 

realicen sus funciones, traten al cliente de la mejor manera y buscar lo mejor para 

el negocio. 
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2.2.13. Endomarketing 

Según Manes (1999) cit. (Levionnois, 1987), describe el endomarketing de la 

siguiente manera: “el marketing interno o endomarketing es un conjunto de métodos 

y técnicas que, puestos en práctica en un determinado orden, permiten que la 

institución aumente su nivel de efectividad el interés de sus clientes y sus propios 

colaboradores” (p.47). Algunas variables del marketing interno son: 

 Gerenciamiento institucional. 

 Eficiencia Administrativa. 

 Dirección por objetivos y valores. 

 Comunicaciones efectivas. 

Según Pulido (2014) el endomarketing es: 

Un conjunto de estrategias que tienen como objetivo motivar al mercado 
interno de una organización y así hagan propios la política y objetivos 
estratégicos de la entidad financiera, por consiguiente, aumentando la 
productividad de ellos y de la organización en general (p.123). 
El endomarketing es una técnica que destaca la importancia de mantener 

motivado al equipo de trabajo para que se obtengan buenos resultados, todo 

colaborador que se encuentra motivado es seguro que se ve reflejado en su trabajo, 

lo que le va producir grandes beneficios a las compañías, por lo que aplicar esta 

técnica es de gran importancia para todas las empresas hoy en día. 

Según Dvoskin (2004) la definición de endomarketing se basa en que el: 

Recursos humanos debe de hacerle entender a sus clientes internos que el 
objetivo del marketing interno es potenciar la productividad de la empresa, al 
ser considerado este factor como el elemento fundamental para poder salir 
del estado en que se ven sumidas muchas compañías como consecuencia 
de la desmotivación y la falta de integración entre su elemento humano y los 
fines organizacionales (p.50). 

En las organizaciones el talento humano es muy importante y para poder 

fidelizar el mismo y captar el mejor del mercado a nivel profesional, las empresas 

deben tener satisfecho el cliente interno,  y preocuparse por el mismo para que estos 

se comprometan a cumplir con los objetivos y metas propuestas por las empresas.
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3.1. Definición del enfoque 

El enfoque de la investigación que se lleva a cabo es cuantitativo con rasgos 

cualitativos. El enfoque cuantitativo según Ackerman y Com (2013): 

Esta técnica de investigación se caracteriza fundamentalmente por la 
búsqueda y la acumulación de datos. Las conclusiones que se desprenden 
del análisis de esos datos se utilizan generalmente para probar hipótesis 
previamente formuladas; para ello se emplea a los números como 
fundamento, a través de construcciones estadísticas. Para el enfoque 
cuantitativo, la manera correcta para conocer es producir un análisis a partir 
de los datos recolectados, de acuerdo con ciertos criterios lógicos (p.40).  

En este caso el enfoque cuantitativo emplea en el trabajo ya que se debe 

demostrar  con números el nivel de rotación de personal en las áreas de call center 

de aquellas organizaciones que se encuentran ubicadas en la ciudad de San Pedro, 

se le llama cuantitativo debido a que se verifica con datos reales, en este caso con 

números. 

Render, Barry, Stair, Hanna (2006) define que “el enfoque de análisis 

cuantitativo consiste en definir un problema, desarrollar un modelo, adquirir datos 

de entrada, desarrollar una solución, probar la solución, analizar los resultados e 

implementar los resultados” (p.3). Según lo mencionado por los autores 

anteriormente se puede reforzar que el enfoque cuantitativo facilita el conocimiento 

de la rotación de personal existente en los departamentos de call center en San 

Pedro, para posteriormente identificar las causas, consecuencias y beneficios de 

reducir esta rotación y establecer una propuesta para solucionar esta problemática. 

Según Ackerman y Com (2013): 

Una investigación puede ser más cualitativa que cuantitativa (o viceversa), 
dependiendo de las características específicas de la disciplina que la aborde 
o de las preferencias del investigador. Sin embargo, el uso de ambos 
enfoques permite mejorar las preguntas, trazar mejores hipótesis, e incluso 
construir nuevos objetos de estudio. El uso de recursos de ambos universos 
brinda la posibilidad de un trabajo de análisis más complejo y al mismo tiempo 
más completo a la hora de realizar conclusiones (p.44). 
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En el presente proyecto se realiza un enfoque cuantitativo con rasgos 

cualitativos con el fin de realizar un mejor análisis del problema existente y encontrar 

una solución que permita elaborar una propuesta a las diferentes compañías que 

cuentan con estos departamentos ubicados en la ciudad de San Pedro,  debido a 

que es importante tomar en cuenta que la rotación de personal en las empresas es 

un recurso muy caro debido a que contratar nuevo personal requiere de tiempo y 

además luego de ser contratado requiere de capacitaciones y una curva de 

aprendizaje para poder desempeñarse bien en las nuevas labores. 

3.2. Diseño de estudio 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) establecen que “diseño es el plan o 

estrategia que se desarrolla para tener la información que se requiere en una 

investigación y responder al planteamiento” (p.128). El diseño de estudio favorece 

a la obtención de la información necesaria para llevar a cabo el análisis del 

respectivo proyecto y poder así buscar una solución al problema, con el fin de 

mejorar dicha problemática. 

Según Hernández et al., (2014): 

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance 
inicial de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron 
debido a la naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera 
práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además de 
cumplir con los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o 
más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio 
(p.128). 

Este diseño de estudio permite definir la manera en que se lleva a cabo la 

investigación, estableciendo el diseño único o los diversos diseños de la 

investigación del problema que se logra detectar.  

Hernández et al., (2003) dicen que “el término diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea” (p.184). El diseño 

de estudio es el método mediante el cual se lleva a cabo la recaudación de datos e 

información para su determinado análisis. 
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En este caso el estudio se realiza de dos formas, la primera por medio de un 

cuestionario en el cual los telemarketing van a responder a una serie de preguntas 

para recopilar la información que favorezca a entender las causas de la rotación de 

personal de call center en la ciudad de san pedro, la segunda es mediante una 

entrevista a un profesional del área para tener información valiosa por parte de un 

experto. 

3.2.1. No experimental 

Según Hernández et al., (2014) definen como “estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para analizarlos” (p.152). 

En el presente proyecto el diseño de estudio es no experimental, porque no 

se manipulan las variables que se encuentran en estudio y se observan las cosas 

tal y como son para el análisis de las mismas. 

Según Raffino (2018): 

Este tipo de investigaciones no manipula deliberadamente las variables que 
busca interpretar, sino que se contenta con observar los fenómenos de su 
interés en su ambiente natural, para luego describirlos y analizarlos sin 
necesidad de emularlos en un entorno controlado. Quienes llevan a cabo 
investigaciones no experimentales cumplen más que nada un papel de 
observadores (parr.2). 

Una investigación no experimental es aquella que facilita el estudio de las 

diferentes variables, en su entorno habitual sin la necesidad de mantener en 

vigilancia estas variables. El papel que juegan aquellas personas que realizan este 

tipo de investigación es el de examinadores. 

Como señala Kerlinger (1979) “La investigación no experimental o expost-

facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 

asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” (p.116). En una 

investigación no experimental las variables no pueden ser alteradas de ninguna 

manera, por lo que se utilizan las estadísticas o datos  reales. 
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3.2.2. Seccional 

El trabajo también conlleva la aplicación del diseño seccional, el cual implica 

la medición y análisis investigativo en un periodo específico de tiempo, contando 

con un inicio y un final marcados (Namakforoosh, 2005). 

Se puede deducir que este trabajo es seccional por que el estudio se realiza 

en un tiempo específico, a lo que se le llama seccional porque tiene una fecha de 

inicio y una fecha de finalización, en este caso se lleva a cabo en el segundo 

semestre del 2019, a su vez, los estudios de campo de la recolección de datos se 

dan en las mismas fechas establecidas. 

3.2.3. Transversal 

Según Hernández et al., (2014) “los diseños de investigación transeccional o 

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu 2008 y 

Tucker, 2004). Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (p.154). Se define que el análisis de este 

proyecto es transversal según lo mencionado anteriormente porque los 

instrumentos que se utilizan solo se aplican una vez durante el desarrollo del mismo 

en este caso son el cuestionario y la encuesta que se va  a realizar a un profesional, 

con el fin de tener una opinión por parte de un experto en el área. 

Según Raffino (2018): 

En este tipo de diseño, se aborda un estado de la cuestión en la materia, es 
decir, se recopilan datos a partir de un momento único, con el fin de describir 
las variables presentes y analizar su incidencia o su responsabilidad en lo 
acontecido en la investigación. Esto significa emplear indicadores 
descriptivos (miden o describen una variable o factor) y causales (ofrecen 
explicaciones respecto a los indicadores) (parr.3). 

Los datos e información son recopilados en un momento exclusivo sobre 

una población o muestra ya establecida, el objetivo de esto es poder conocer y 

explicar los resultados obtenidos para el desarrollo de dicha investigación.  
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Según  Hernández (2003) “Los diseños de investigación transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.270). 

Reforzando lo dicho por el autor Hernández  diseño de estudio transversal es aquel 

en donde la información sobre la investigación es recopilada una sola vez, el 

objetivo de este diseño es examinar las variables en estudio y conocer el efecto que 

estas generan en un tiempo determinado. 

3.2.4. Factorial 

Una definición muy completa de diseño factorial es la que ofrece McGuijan 

(1996) “un diseño factorial completo es aquel donde se utilizan todas las 

combinaciones posibles de los valores seleccionados de las variables 

independientes” (p.163). A su vez, se logra determinar que “un diseño factorial 

puede utilizar dos o más variables independientes con cualquier cantidad de niveles 

y valores para determinar estadísticamente sus efectos” (Rodríguez y Pérez, 

1995).   

    El proyecto cuenta con un diseño factorial debido a que las áreas de call 

center de las distintas empresas tienen factores en común que provocan la 

problemática de rotación de personal dentro de estas organizaciones, ya que el 

motivo de esta rotación puede variar según los diferentes ambientes que se vivan 

en los departamentos de call center, además del perfil de los colaboradores así 

como los intereses o diferentes motivadores de cada colaborador, tomando en 

cuenta que en este tipo de ambiente hay personas de todas las edades, así como 

profesionales o estudiantes de diferentes tipos de carreras que desempeñan estas 

labores de telemarketing mientras terminan de formarse profesionalmente. 

 Según Pérez, Galán y Quintanal (2012): 

Una forma de acercar la realidad a la metodología de la investigación 
consiste en estudiar simultáneamente dos, o más, variables independientes, 
que actúan a la vez sobre una variable dependiente. 
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Esta posibilidad es ya un gran avance respecto a los diseños estudiados 
hasta el momento. Pero los diseños factoriales nos ofrecen una aportación 
de mayor trascendencia: la posibilidad de descubrir la existencia de 
interacción entre las variables (p.223). 

Un diseño de estudio factorial facilita la  observación de las variables que se 

encuentran en estudio, permitiendo analizar si estas variables se relacionan entre 

sí, dejando conocer las razones por las cuales se da la presencia de rotación de 

personal en las áreas de call center. 

3.3. Método de investigación 

Eli de Gortari (1981) sostiene que el método es: 

Es el procedimiento planeado que se sigue en cada actividad científica para 
descubrir las formas de existencia de los procesos, distinguir las fases de sus 
desarrollos, desentrañar sus enlaces internos y externos, esclarecer sus 
interacciones con otros procesos, generalizar y profundizar los conocimientos 
adquiridos de este modo (p.17). 

Según la descripción anterior se confirma que se le llama método de 

investigación a la forma en que se realiza la misma,  debido a que es un proceso a 

seguir, también se puede decir que es la forma ordenada de seguir diferentes pasos 

para llegar a una investigación o resultado específico. 

Eli de Gortari (1981) también define el método de investigación como “el 

modo de decidir o hacer algo con cierto orden y siguiendo ciertos pasos o principios” 

(p.36). El método de investigación es la forma en que se lleva a cabo el análisis, se 

establece el orden, los procedimientos que se deben realizar, se definen variables 

que afectan o conforman la investigación, etc. 

Calderón y Alzamora (2010) describen método e investigación como “la 

investigación es la herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter es 

universal. La investigación es la búsqueda de una respuesta a una situación que se 

presenta como problemática. El método es el camino a seguir en esa búsqueda” 

(p.6). 
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Según lo anterior una investigación es el acto de indagar acerca de un asunto 

específico, permitiendo ampliar los conocimientos acerca del área o tema en 

investigación. El método es la ruta que se debe seguir para alcanzar el resultado 

esperado, además es la forma de lograr el conocimiento de un determinado tema 

en específico. 

3.3.1. Analítico 

Tejada y Ramiro (2005) definen este concepto “En este método se distinguen 

los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de 

ellos por separado” (p.30). En este proyecto se analizan las diferentes empresas 

que tienen departamentos de call center en la ciudad de San Pedro, para poder 

detectar por qué se da la rotación de personal en dichos departamentos, así como 

el principal causal de dicha situación dependiendo de las diferentes empresas y el 

ambiente laboral  que se vive en cada una de ellas. 

Lopera, Ramirez, Zuluaga y Ortiz (2010), estos autores desarrollan a 

profundidad “el tema del método analítico como análisis del discurso, con base en 

los procesos de entender, criticar, contrastar e incorporar, y las actitudes generales 

de escucha, análisis e intervención” (p.89).  

Según lo mencionado por los autores anteriormente el método analítico es el 

que ve a detalle los datos, es el que descompone un todo y saca sobre ello 

información valiosa para poder tomar acciones que ayuden a las empresas a la toma 

de decisiones de una forma adecuada. 

Algunas características del método analítico son: 

1. No considera sus conclusiones infalibles o finales, pueden estar sujetos a 

cambios gracias a nuevas investigaciones que refuten alguna hipótesis. 

2. El método está abierto a la incorporación de nuevos conocimientos y 

procedimientos con el fin de asegurar un mejor acercamiento a la verdad. 
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3. Necesita muestras: El muestreo es una parte importante del método 

analítico, si se toma mal la muestra los resultados serían erróneos o 

inservibles. 

4. Consta de una experimentación que se pueden tener errores, y al final 

sacar lo cierto. 

3.3.2. Deductivo 

Cegarra (2012) establece que el método deductivo “es el camino lógico para 

buscar la solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis 

acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los 

datos disponibles si estos están de acuerdo con aquellas” (p.82). 

Este método permite establecer los supuestos necesarios para solventar la 

problemática de rotación de personal de telemarketing de las áreas de call center 

que se encuentran en las diferentes organizaciones ubicadas en San Pedro, 

teniendo en cuenta aquella información que permita cerciorarse de que las 

soluciones que se logran deducir, son las óptimas para el proyecto. 

El método deductivo consta de las siguientes etapas: 

 Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar. 

 Deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al 

fenómeno. 

 Con base a las deducciones anteriores se formula la hipótesis. 

 Se observa la realidad para comprobar la hipótesis. 

 Del proceso anterior se deducen leyes. 

Este método de estudio se emplea con el fin de obtener la hipótesis del 

proyecto, basados en la investigación del ambiente, situaciones y factores que 

influyen en la constante rotación del personal de telemarketing de los 
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departamentos de call center en San Pedro. Una vez se conozcan aquellos 

elementos que provocan el problema en análisis, se establecen los beneficios que 

genera la retención del personal de telemarketing para los departamentos de call 

center y las organizaciones. 

Según Uriarte (2018) define  el método deductivo, de la siguiente manera: 

Si se lleva a cabo de manera válida y correcta, y si las premisas son a su vez 
válidas y ciertas, arrojará siempre resultados válidos y correctos. Para 
garantizar esto, los razonamientos de tipo deductivo se rigen por las normas 
de inferencia o reglas de transformación (parr.3). 

El método de investigación deductivo permite sacar conclusiones a partir de 

los supuestos establecidos en el proyecto, siempre y cuando se corrobore que estos 

supuestos son correctos y tienen validez. De esta forma se logran deducir algunas 

de las causas y consecuencias de la rotación de personal, contribuyendo al 

desarrollo de propuestas de mejora. 

3.3.3. De campo 

Baena (2014) describe que “las técnicas específicas de la investigación de 

campo, tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos 

al tema escogido como objeto de estudio. La observación y la interrogación son las 

principales técnicas que usaremos en la investigación” (p.12). Descrito lo anterior 

se puede establecer que se utiliza el método de campo porque se realiza un estudio, 

en el cual se aplica una encuesta  a los colaboradores que trabajan en los diferentes 

departamentos de call center de la ciudad de San Pedro, además, de una entrevista 

a los especialistas de Recursos Humanos. 

 Muñoz (1998) describe la investigación de campo como “son los trabajos 

cuyo método de investigación se basa en la recopilación directa de información en 

el campo en el que sucede el fenómeno que es sujeto de estudio” (p.20). 

Reforzando lo mencionado por el autor anterior, la investigación de campo son 

aquellos datos e información relevante que se pueden recolectar en el preciso lugar 

de los diferentes segmentos de call center en los que se presenta la problemática.  
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3.4. Tipo de investigación 

3.4.1. Descriptiva 

Según Hernández et al., (2014): 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 
situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. 
Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 
o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 
su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas (p.92). 

Tomando en cuenta el concepto mencionado anteriormente, se deduce que 

el presente proyecto es descriptivo, porque se hace la descripción de la 

problemática de rotación de personal de telemarketing presente en los 

departamentos de call center de las compañías que se encuentran ubicadas en la 

ciudad San Pedro. 

Según Naghi (2000): 

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, 
dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. En otras palabras la 
información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una 
organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas (p.91). 

Como se menciona en el texto anterior, la investigación que se lleva a cabo 

es de tipo descriptivo dado a que se busca describir por qué se presenta la rotación 

de personal en los departamentos de call center de las diferentes compañías 

ubicadas en San Pedro. 

Para desarrollar este proyecto es indispensable describir las posibles causas 

que ocasionan esta problemática en las empresas, así como las consecuencias de 

presentar un alto nivel de rotación en las áreas de call center; a su vez se busca 

describir los beneficios de reducir o mitigar la rotación de personal de telemarketing. 
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3.4.2. Exploratoria 

Según Hernández et al., (2014): 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un 
tema o problema de investigación poco estudiado del cual se tienen muchas 
dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura 
reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente 
relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 
temas y áreas desde nuevas perspectivas (p.91). 

Este proyecto es de tipo exploratorio porque no se cuenta con estudios 

previos acerca de la rotación de personal de telemarketing en las áreas de call 

center de las empresas que se ubican en la ciudad de San Pedro, de los cuales se 

puedan tomar referencias para llevar a cabo el análisis del proyecto. 

Según Naghi (2000): 

El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una perspectiva 
general del problema. Este tipo de estudios ayuda a dividir un problema muy 
grande y llegar a unos subproblemas, más precisos hasta en la forma de 
expresar la hipótesis. Muchas veces se carece de información precisa para 
desarrollar buenas hipótesis. La investigación exploratoria se puede aplicar 
para generar el criterio y dar prioridad a algunos problemas (p.89). 

Según lo descrito por el autor anterior, lo que se trata en el caso de la 

investigación exploratoria es poder indagar más acerca de la situación o problema 

que se presenta, con el fin de conocer todos los aspectos presentes en la 

investigación, desde lo más general hasta los aspectos más específicos, con el fin 

de tener un mayor detalle de la información que se recopile para poder profundizar 

en la investigación. 

3.4.3. Factorial 

Según Cruz, Olivares y González (2014): 

Son aquellas disposiciones en las que se estudia, simultáneamente, la acción 
conjunta de dos o más variables independientes, llamadas también factores. 
Cada uno de estos factores suele tener varios valores, siendo el diseño 
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factorial el conjunto de todas las posibles combinaciones entre los valores de 
ambas variables (p.146).  

  Tomando en cuenta lo descrito anteriormente se deduce que el método es 

factorial porque se busca el factor común entre los segmentos de call center, el cual 

es el causal de la constante rotación de personal de telemarketing en estos 

departamentos. 

3.4.4. Nomotética 

Según Bisquerra (2000), es aquella investigación que permiten, no solamente 

desarrollar un contexto investigativo como tal y plantear conclusiones propias de 

trabajo, sino que además establece una propuesta concreta y estipulada de forma 

operativa para su posterior uso, creando casi una especie de ley posterior de uso. 

Se dice que esta investigación es nomotética debido a que además de hacer 

investigaciones plantean una propuesta para mejorar el problema que en este caso 

es la rotación de personal de telemarketing en las organizaciones que tienen entre 

sus departamentos call center y presentan esta situación que impacta 

económicamente de forma negativa a los dueños de estas organizaciones. 

3.5. Sujetos de información 

Escalona (2001): 

Las fuentes de información son todos los documentos que difunden los 
conocimientos propios de un área. Cada uno de estos documentos da origen 
a las fuentes primarias de información y estos, a su vez, dan lugar a otros 
que conforman las fuentes secundarias y terciarias (p.11). 

 Los sujetos de información son aquellas personas dentro de los 

departamentos de call center, que proporcionan información relacionada con el 

problema de rotación de personal de telemarketing de las áreas de call center, 

facilitando la identificación de las razones, consecuencias de esta problemática, los 

beneficios de reducir este problema, así como la respectiva propuesta de retención 

de personal. 
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Para este proyecto se cuenta con dos sujetos de información: 

 Primer sujeto: Trabajadores en este caso los telemarketing de los 

departamentos de call center en San Pedro. 

 Segundo sujeto: Especialistas de Recursos Humanos de las diferentes 

organizaciones ubicadas en San Pedro. 

3.5.1. Fuentes primarias 

Según López, Guevara y Miladis (2009) definen fuentes primarias como: 

“Exponen por primera vez experimentos científicos, observaciones y datos 

originales. Los datos que proporcionan son de primera mano” (p.112). 

Entre las fuentes primarias están: 

 Telemarketing. 

 Especialista en recursos humanos. 

Para este proyecto se emplean dos fuentes primarias de información, las 

cuales son: 

 Información cuantitativa del cuestionario a los trabajadores: De esta fuente 

de información se logra extraer los datos pertinentes para conocer todos los 

datos relevantes y necesarios sobre el problema de rotación de personal de 

telemarketing de call center en las organizaciones de la ciudad de San Pedro. 

 Información cualitativa de la entrevista aplicada al especialista: De esta 

fuente de información se logran extraer opiniones de los especialistas en 

Recursos Humanos, acerca de la problemática existente en los 

departamentos de call center en la ciudad de San Pedro, las acciones que 

toman para mantener la fuerza de trabajo motivada, entre otros. 



 
 

71 
 

3.5.2. Fuentes secundarias 

Según Cruz et al., (2014): 

Son documento que compilan y reseñan la información publicada en las 
fuentes primarias. Retoman los documentos primarios u originales. 
Proporcionan una síntesis de la información que existe en los documentos 
primarios sobre temas de interés; además se utilizan para remitir a los 
usuarios a documentos cuyos contenidos puedan ayudar a solucionar sus 
necesidades de información (p.112). 

 Entre las fuentes secundarias se encuentran: 

 Compilaciones 

 Listados de referencias 

 Enciclopedias 

 Diccionarios 

 Resúmenes  

 Libros 

 Artículos científicos 

 Reportes de investigación 

 Antologías 

 Ponencias en congresos 

 Tesis 

 Monografías 

 Disertaciones  
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El propósito de estas fuentes de información es reforzar los datos y la 

información que se genera durante el análisis del problema existente, posibilitando 

que los investigadores amplíen sus conocimientos acerca del tema o problemática 

en estudio. Además, facilita que los lectores de este documento puedan buscar la 

información o referencias en las diversas fuentes secundarias de información. Para 

efectos de este proyecto empleamos fuentes secundarias tales como: artículos, 

libros, tesis, facilitando la explicación y comprensión del tema en investigación. 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

Según Hernández et al., (2014) la población se define como el “conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174). Para 

este proyecto la población se describe como la cantidad de personas que trabajan 

en los departamentos de call center de las organizaciones ubicadas en San Pedro. 

Según Tena y Turnbull (2001): 

Una población es el conjunto de sujetos acerca de los cuales se busca 
información científica. Forman parte de la población todos aquellos para los 
que se pretende que las afirmaciones finales de la investigación sean ciertas. 
Es decir, las investigaciones conceptuales pretenden ser verdaderas para 
todos los individuos que cumplan con ciertas características (p.47). 

 Una población son todos los individuos de los cuales se quieren obtener 

datos científicos que aporten información valiosa para obtener las conclusiones de 

determinado tema. Con los resultados dados por esta población se espera que las 

aseveraciones sean ciertas para todos los sujetos que se encuentran en estudio, ya 

que con estos datos se pretende brindar una solución al problema en cuestión. 

A continuación se muestra la población de operadores de telemarketing en 

call center que son encuestados para el desarrollo de este proyecto la cual es 

tomada de los diferentes call center ubicados en la ciudad de San Pedro. En este 

caso se toma una población de 264 telemarketing que laboran en estas posiciones. 
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Tabla 1 

Desglose de subalternos en call center de San Pedro 

Empresa Cantidad de Telemercaderistas 

Universidad Latina SP 56 

Netcom 120 

Universidad Fidélitas 8 

Sykes SP 80 

Total 264 

Fuente: Elaboración propia para tesis en el año 2019 

3.6.2. Muestra 

Según Hernández et al., (2014), “para el proceso cuantitativo, la muestra es 

un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe 

ser representativo de la población” (p.173). La muestra para este proyecto se 

especifica como una porción de la población en análisis de trabajadores de 

telemarketing de call center en San Pedro, a los cuales se les examina para poder 

dar una  posible solución al problema. 

Según Tena y Turnbull (2001): 

Una muestra es un subconjunto de la población. Son aquellos sujetos que 
toman parte en el experimento representando a la población. Por esto es 
sumamente importante que los miembros de la muestra tengan las 
características que los definen como miembros de la población y que no 
tengan ninguna que los defina como un subgrupo especial (p.47). 

La muestra forma parte de aquellos individuos que fueron seleccionados de 

la población que se encuentra en estudio .Se considera importante que los 

miembros de la muestra sean escogidos exclusivamente de la población, de otra 
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forma los resultados no tendrían valor, ya que las personas no serían las 

establecidas previamente para el desarrollo de la investigación. 

La fórmula utilizada para este trabajo es: 

                                           n =     [z2 * p * (1-p) * N] 

{(N-1) * e2+ [z2 * p * (1-p)]} 

Dónde: 

Z = intervalo de confianza 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso (1-p) 

e = error muestral 

N = población 

Para la presente investigación se aplicada de la siguiente manera: 

n = [1.962 * 0.95 * (0.05) *264]                       

{(264-1) * (0.052)+ [1.962 * 0.95 * (0.05)]} 

n =57 

Para efectos de llevar a cabo este proyecto d investigación se toma una 

población de 264 operadores telemarketing, con una probabilidad de éxito de un 

95%, con un margen de error de un 5% y un intervalo de confianza de 1,962. 

3.6.3. Muestra de especialistas 

Para efectos de la muestra a especialistas, esta no responde a características 

de corte estadístico propiamente, sino más bien a un aspecto de criterio, espacio y 

tiempo, es decir, al considerar que para estos sujetos lo que desea aplicarse es una 
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entrevista a profundidad, que según Sierra (2005), busca indagar de forma muy 

específica y a fondo los temas investigativos dados para el trabajo. 

Es con base en estos puntos que proceden a elegirse los especialistas bajo 

un criterio investigativo dado por su experiencia y conocimiento del tema, así como 

por el aporte que puedan realizar para el trabajo. Para estos efectos la muestra en 

cuestión consta de un especialista, el mismo con formación en administración, pero 

que a su vez tengan contacto con la labor de los telemarketing, con el fin de que 

pueda dar su opinión al respecto de cómo es el proceso de reclutamiento, hasta las 

razones de salida de los mismos para detectar el motivo de la rotación de personal.  

3.7. Muestreo 

 Díaz (2005) tiene como definición “el muestreo consiste en la selección de un 

número de personas que representan a toda la población. El conjunto de sus 

opiniones podemos tomarlo, por lo tanto, como la opinión del grupo” (p.224). 

El muestreo son todos los sujetos que se toman como representación de la 

población total que se quiere analizar, esto con el objetivo de indagar acerca de una 

situación investigando a un número concreto de personas. 

Según Scheaffer, Mendenhall y Ott (2006), “las unidades de muestreo son 

conjuntos no solapados de la población que cubren la población completa” (p.9). De 

acuerdo a lo descrito anteriormente, el muestreo considera a aquellos individuos 

que se encuentran dentro de la población en estudio, estos individuos son los 

encargados de representar a la totalidad de la población estudiada. Los resultados 

obtenidos sobre esta investigación, son tomados en cuenta y considerados como la 

opinión de la población total. 

3.7.1. Aleatorio 

Ramos, González y Garzón (2018) definen aleatorio como “Se llama espacio 

muestral asociado a un experimento aleatorio al conjunto formado por todos los 

posibles resultados del experimento aleatorio” (p.183). El muestreo aleatorio es 
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aquel que toma en consideración todos los segmentos que se encuentran en 

investigación y selecciona de manera aleatoria los individuos de cada segmento 

conformando la muestra aleatoria que es la que representa la población total en 

estudio. 

Deming (1989) define aleatorio como  “Es el procedimiento de  selección en 

lo que tenemos que centrarnos. El procedimiento por medio del cual se seleccionó 

la muestra satisface la definición establecida de lo que es un procedimiento aleatorio 

o no lo satisface” (p.227). 

En el caso de esta investigación se dice que el muestreo es al azar porque 

se puede elegir de manera aleatoria a cualquiera de los colaboradores de los call 

center de San Pedro para realizar la encuesta. Este muestreo permite tomar en 

cuenta a todos y cada uno de los departamentos de call center que están en estudio, 

sin omitir ninguno de ellos.  

3.7.2. Probabilístico 

Según Hernández et al., (2014): 

En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen 
la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen 
definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por 
medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 
muestreo/análisis (p.175). 

 El muestreo probabilístico define que todas las personas que conforman la 

población en estudio tienen la oportunidad de ser elegidos como muestra para la 

investigación del problema, siendo esta muestra definida de manera aleatoria. 

Según Gómez (2009): 

Si la muestra es probabilística, los elementos muéstrales (las unidades de 
análisis que conformarán la muestra) tendrán resultados muy parecidos a los 
de la población total, de manera que las mediciones hechas en la muestra 
nos darán estimaciones precisas del conjunto mayor. La precisión de dichas 
estimaciones depende del error en el muestreo (p.103). 
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En esta investigación se toma como muestra una parte de los colaboradores 

de call center de la Ciudad de San Pedro, para obtener información valiosa acerca 

de la investigación. La muestra que se tome de estos colaboradores es la que 

permite obtener los resultados necesarios para la solución del problema de rotación 

de personal, al ser una muestra probabilística los  resultados obtenidos son los que 

representan a la población en estudio. 

3.8. Instrumentos 

Hernández et al., (2014) definen un instrumento como el “recurso que utiliza 

el investigador para registrar información o datos sobre las variables que se tiene 

en mente” (p.199).Un instrumento de investigación es aquel que permite la 

obtención de datos e información sobre un tema en específico. Los instrumentos 

que se utilizan en este proyecto para obtener la información pertinente para el 

análisis son: 

 Cuestionarios. 

 Encuesta. 

 Entrevistas. 

 Revisión/investigación documental. 

3.8.1. Cuestionario 

Hernández et al., (2014) definen el concepto de cuestionario como “conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” (p.217). Además 

de este concepto, Baena (2014) define que un cuestionario “es el instrumento 

fundamental de las técnicas de interrogación, hay elementos que debemos 

considerar en la elaboración de las preguntas, tanto su clase como la manera de 

redactarlas y de colocarlas en el cuestionario” (p.101). 
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Un cuestionario es uno de los instrumentos que se emplean al momento de 

realizar una investigación, con el fin de conocer datos e información que brindan 

conocimiento sobre una problemática específica. Para el desarrollo de este proyecto 

se aplica un cuestionario con ítems cerrados y semicerrados a la muestra de 

trabajadores de telemarketing de las áreas de call center en San Pedro. 

El cuestionario se utiliza como instrumento para la recolección de información 

acerca de un tema en específico, el cual según el autor Hurtado (2010) corresponde 

a: “…el ejercicio de búsqueda de información acerca del evento de estudio, 

mediante preguntas directas, a varias unidades o fuentes.” (p.875).  

 De acuerdo al autor Hurtado (2010), un cuestionario es: “…un instrumento 

que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, situación o temática 

particular, sobre el cual el investigador desea obtener información.” (p.875). Un 

cuestionario es empleado para recoger información acerca de un tema mediante la 

redacción de diferentes interrogantes. 

Según Fuentelsaz, Icart y Pulpón (2006): 

El cuestionario es un instrumento estructurado (contiene las mismas 
preguntas, con igual forma y secuencia) de recogida de datos primarios. Su 
objetivo es medir variables, mediante la obtención de información que el 
investigador desconoce (características sociosanitarias, demográficas, etc), 
o evaluar los conocimientos que el encuestado posee sobre un tema concreto 
(es el caso de los exámenes) (p.64). 

Un cuestionario recopila información a través de preguntas para que un 

indagador adquiera conocimientos acerca de un tema específico. Estas preguntas 

deben ser iguales para todos y cada uno de los empleados que forman parte de la 

muestra, y su orden y redacción no deben ser alterados en ninguno de los casos 

para poder obtener resultados válidos, es decir, toda la población encuestada debe 

dar respuesta al mismo tipo de preguntas. 

El desglose específico del cuestionario aplicado a la muestra de operadores 

de telemarketing en call center es el siguiente: 
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Tabla 2 

Desglose del cuestionario aplicado a la muestra de operadores de 

telemarketing 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Cerrada politómica Tipo Género. Ordinal 

2 Cerrada politómica Años de vida. Intervalo 

3 Cerrada politómica Estado Civil. Nominal 

4 Cerrada dicotómica tipo 

filtro 

Lugar de trabajo. Ordinal 

5 Cerrada politómica Motivo de renuncia. De razón 

6 Cerrada politómica Años de  experiencia laboral en 

la empresa actual. 

Intervalo 

7 Cerrada politómica Rendimiento del puesto. Ordinal 

8 Cerrada politómica Razones para laborar en 

ventas. 

De razón 
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9 Cerrada politómica Motivación para cumplimiento 

de metas. 

De razón 

10 Cerrada politómica Beneficios por tener el mejor 

desempeño. 

De razón 

11 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Percepción del puesto de 

trabajo. 

Nominal 

12 Cerrada politómica Descripción de cada 

colaborador. 

De razón 

13 Cerrada politómica Descripción de 

personalidades. 

De razón 

14 Cerrada politómica Preaviso en caso de renuncia. Ordinal 

15 Cerrada politómica Vínculo con la empresa. De razón  

16 Cerrada politómica Percepción de la empresa. Ordinal 

17 Semicerrada dicotómica Beneficios relevantes para los 

colaboradores. 

De razón 

18 Abierta  politómica Oportunidades de desarrollo 

para los colaboradores. 

De razón 

Fuente: Elaboración propia para tesis en el año 2019 
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3.8.2. Encuesta 

Pérez (2010) describe el concepto de encuesta como “Una encuesta Censal 

recaba información sobre ciertas características de todos y cada uno de los 

elementos que componen la población” (p.138). Existen diversos conceptos sobre 

encuestas, uno de ellos es descrito por Baena (2014) quien define que “una 

encuesta es la aplicación de un cuestionario a un grupo representativo del universo 

que estamos estudiando” (p.101). 

La encuesta es el método mediante el cual se emplea el cuestionario a los 

colaboradores de telemarketing de call center. Para realizar este análisis, la 

encuesta se realiza en línea, de manera que todos los trabajadores de 

telemarketing  de los call center que conforman la muestra de la investigación, 

puedan tener acceso en sus computadoras, teléfonos y dispositivos móviles a los 

cuestionarios que se aplican en la investigación. 

Díaz (2005) define “La encuesta es un procedimiento técnico que permite 

conocer la opinión de todos, con un margen de error pequeño, preguntando 

solamente a unos pocos” (p.224). Una encuesta favorece al conocimiento de las 

ideas o pensamientos de determinada cantidad de personas de un asunto 

determinado. 

Grasso (2006): 

La encuesta permite obtener datos de manera más sistemática que otros 
procedimientos de observación. Hace posible el registro detallado de los 
datos, el estudiar una población a través de muestras con garantías de 
representatividad, la generalización de las conclusiones con conocimientos 
de los márgenes de error y el control de algunos factores que inciden sobre 
el fenómeno a observar, como por ejemplo las formas de efectuar las 
preguntas y el contexto en que estas se formulan y contestan (p.13). 

 Una encuesta posibilita examinar una muestra de la población con la finalidad 

de averiguar opiniones, actitudes o comportamientos, siendo esta muestra 

representativa para la totalidad de la población. 
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3.8.3. Entrevista 

Según Hernández et al., (2014) definen “Las entrevistas implican que una 

persona calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los participantes; el 

primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas” (p.233). 

Las entrevistas consisten en que el entrevistador aplica un cuestionario a 

la(as) personas entrevistadas. Estas entrevistas se aplican a los especialistas de 

recursos humanos de las empresas que se encuentran ubicadas en la ciudad de 

San Pedro, ya que son los expertos que poseen conocimientos acerca de la rotación 

de personal de telemarketing que se produce en los call center. 

Rice y Ortiz (1997) describen una entrevista como un “método de 

investigación conducido personalmente entre un entrevistador y un sujeto, donde 

se obtienen información registrando las respuestas a preguntas planteadas” (p.17). 

Este instrumento permite al entrevistador indagar e investigar acerca de un asunto 

específico para ampliar su conocimiento mediante el desarrollo de preguntas a uno 

o más individuos. 

Tabla 3 

Desglose de entrevista aplicada a la muestra de especialistas en 

recursos humanos 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Proceso de reclutamiento para operadores 

de Call Centers. 

De razón 
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2 Abierta Requisitos mínimos para contratación de 

telemarketing. 

De razón 

3 Abierta Aspectos claves para el puesto de operador 

de Telemarketing. 

De razón 

4 Abierta Beneficios que ofrece la compañía para 

captar mejores profesionales. 

De razón 

5 Abierta Acciones para lograr un ambiente laboral 

agradable. 

De razón 

6 Abierta Estrategias de retención de personal que 

implementa la empresa. 

De razón 

7 Abierta Herramientas que midan el desempeño de 

los colaboradores. 

De razón 

8 Abierta Evaluación de los colaboradores. De razón 

9 Abierta Motivación de personal para mejorar su 

desempeño. 

De razón 

10 Abierta Incentivos para motivar la fuerza de venta. De razón 
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11 Abierta Planes de desarrollo profesional que 

implementa la empresa. 

De razón 

12 Abierta Medidas de prevención ante la alta rotación 

de personal. 

De razón 

Fuente: Elaboración propia para tesis en el año 2019 

3.8.4. Revisión documental 

Guerrero y Guerrero (2014) definen revisión documental como: 

La investigación documental, que se fundamenta en el estudio de 
documentos como: libros, anuarios, diarios, monografías, textos, 
videografias, audiocasetes; en ella la observación está presente en el análisis 
de datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de estudio 
(p.9). 

Una revisión documental se lleva a cabo mediante el estudio de libros, 

revistas y artículos. Estos posibilitan indagar y adquirir conocimientos acerca de 

conceptos, definiciones, hechos, datos e información; para registrar, analizar, 

relacionar y comparar con determinado tema o situación que favorezca al desarrollo 

de su investigación. 

Muñoz (1998) define investigación documental como: 

Son los trabajos de tesis cuyo método de investigación se fundamenta en la 
recopilación de antecedentes de carácter documental, con el propósito de 
profundizar en sus teorías y aportaciones para complementar, refutar o 
derivar nuevos conocimientos (p.20). 

Una revisión documental facilita la recopilación de conceptos, teorías, ideas, 

experiencias y opiniones que amplían o aportan nuevos conocimientos al 

investigador para sustentar la investigación sobre determinada situación, asunto o 

tema en específico. 
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3.9. Confiabilidad y validez 

3.9.1. Confiabilidad 

Hernández et al., (2014) definen la confiabilidad como el “grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p.200). Con lo descrito 

anteriormente se dice que un dato es confiable cuando está basado en hechos 

reales o que se puede justificar al dar argumentos del mismo, en el actual proyecto 

se aplica la confiabilidad para los datos o resultados que se obtienen por medio de 

las encuestas a los telemarketing de los diferentes call center situados en San 

Pedro. 

Según Gómez (2009) “La confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

resultados iguales” (p.118). La confiabilidad de los instrumentos se presenta cuando 

al ser utilizados para efectos de la investigación varias veces en un mismo individuo, 

arrojen el mismo resultado que la primera vez que se aplica en dichos instrumentos. 

Para el presente estudio la confiabilidad  se logra gracias al hecho de que la 

muestra utilizada es obtenida por una fórmula estadística, en la cual se trabaja con 

un error muestral bastante bajo y acorde con parámetros investigativos aceptables, 

siendo este de 5%, implicando que los resultados poblaciones no varían en más de 

esta proporción, contando adicionalmente con una precisión estadística de un 95%, 

lo cual permiten asegurar que la inferencia poblacional contaría con un certeza 

dada, precisamente, en esa proporción. 

3.9.2. Validez 

Hernández et al., (2014) definen “la validez, en términos generales, se refiere 

al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” 

(p.200). La validez se describe como la efectividad que posee un instrumento al 

calcular las variables que se encuentran en investigación. 
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Gómez (2009) “La validez en términos generales se refiere al grado en que 

un instrumento realmente mide la variables que pretende medir” (p.119). La validez 

hace referencia a la veracidad de la información que se obtenga en la investigación. 

Esta validez se logra gracias al hecho de que los instrumentos de 

investigación: el cuestionario a los telemarketing que trabajan en la ciudad de San 

Pedro, así como la entrevista a un experto, son redactados, realizados y 

comparados contra los objetivos específicos y las variables definidas para el trabajo, 

logrando asegurar que lo medido y obtenido por estas sean resultados óptimos. 

Para asegurar esta validez, y para efectos del cuestionario, este es validado 

por medio del Alfa de Cronbach, coeficiente que valida la congruencia y confección 

de cuestionarios, tema fundamental en términos de validación estadística (Molina, 

Martínez, Ares y Hoffman, 2008), y cuyo resultado se detalla en el trabajo, planteado 

el cálculo y la precisión de este coeficiente en función del cuestionario aplicado a 

los telemarketing seleccionados, presentando sus resultados en el capítulo cuatro.  

Adicionalmente, ambos instrumentos también son validados por el tutor Dr. 

Juan Diego Sánchez previo a su aplicación, además de realizar una pequeña 

prueba de campo en la cual se corrige cualquier defecto de comprensión que los 

instrumentos pudiesen contener y que eventualmente distorsionen su aplicación. 

3.10. Operacionalización de variables 

Para finalizar este capítulo se hace la definición de las variables de trabajo, 

este punto es uno de los más importantes de la investigación, ya que con base a 

esto se definen los instrumentos, se obtienen los resultados, se lleva a cabo el 

análisis e interpretación de estos resultados, se sacan las conclusiones y así se 

deducen y plantean las respectivas recomendaciones. Una vez definido lo anterior 

se procede a elaborar la propuesta del plan de acción para la retención de personal 

de telemarketing de los departamentos de call center y las consideraciones 

generales del proyecto. 
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3.10.1. Primera Variable: Razones por las que se produce la 

rotación de personal de telemarketing de call center   

3.10.1.1. Definición Conceptual 

Como primer variable en estudio se logra definir: razones por las que se 

produce  la rotación  de personal de telemareting, debido a que en la actualidad en 

los departamentos de call center por diferentes motivos y de los cuales no se tiene 

conocimiento, se presenta dicho problema de rotación. 

Parte de lo que se busca en la investigación de este proyecto es saber cuáles 

son las causas, motivos o razones por las que se presenta este problema en las 

diferentes compañías que están ubicadas específicamente en la ciudad de San 

Pedro. 

Según Aguado (2018) algunas de las razones que se consideran la raíz de 

esta situación, son las siguientes: 

Existen muchas razones por las que un empleado puede dejar 
voluntariamente la organización. Algunos de ellos tienen un marcado carácter 
personal: desde el puro deseo de cambiar de trabajo hasta cambios en la 
situación familiar, pasando por la llegada no solicitada de una oferta de 
trabajo; y otros, que están influidos por la propia organización, como no ser 
considerado para un ascenso, observar trato injusto en algún compañero o 
percibir un desajuste entre nuestros propios valores y los promovidos por la 
organización (p.64). 

3.10.1.2. Definición Instrumental 

La primera variable es evaluada en el cuestionario que se aplica a los 

operadores de telemarketing de call center en San Pedro, mediante reactivos 

enlazados a tipo de género, motivo de renuncia y años de experiencia laboral. 

Esta variable es evaluada específicamente mediante del cuestionario 

aplicado a la muestra de abogados, por medio de los siguientes ítems:  

 Ítem 3: naturaleza cerrada politómica, reactivo, estado civil. 



 
 

88 
 

 Ítem 5: naturaleza cerrada politómica, reactivo, motivo de renuncia. 

 Ítem 6: naturaleza cerrada politómica, reactivo, años de experiencia laboral 

en la empresa actual. 

Adicionalmente es también abordada por medio de la entrevista que es aplicada 

a los especialistas de recursos humanos, quienes son los encargados de la 

contratación de colaboradores de call center. 

Los ítems específicos de la entrevista a expertos utilizados para esta variable 

son los siguientes: 

 Ítem 1: naturaleza abierta, reactivo proceso de reclutamiento para 

operadores de call centers. 

 Ítem 2: naturaleza abierta, reactivo requisitos mínimos para contratación de 

telemarketing. 

 Ítem 3: naturaleza abierta, reactivo aspectos claves para el puesto de 

operador de telemarketing. 

Parte importante para que no se presente una alta rotación de personal en un 

departamento, es saber seleccionar el personal adecuado que cumpla con los 

requisitos mínimos para el desempeño del puesto, además, de que debe contar con 

un tiempo mínimo de experiencia laboral. 

3.10.1.3. Definición Operacional 

Esta variable presenta una naturaleza cualitativa, ya que lo que se pretende 

lograr con la investigación es de saber cuál es el motivo o la principal causa de la 

rotación de personal. 

El objetivo fundamental de estudiar esta variable es para tener información 

valiosa de las razones por las que se produce la rotación de personal de call center 

en la ciudad de San Pedro. 
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Los indicadores específicos utilizados para el estudio de esta variable por medio 

del cuestionario aplicado a la muestra de operadores de telemarketing de call 

center, son los siguientes: 

 Ítem 3: Nominal. 

 Ítem 5: de razón. 

 Ítem 6: intervalo. 

Además, y en referencia a la entrevista aplicada a expertos en recursos 

humanos, se utilizan los siguientes indicadores: 

 Ítem 1: de razón. 

 Ítem 2: de razón. 

 Ítem 3: de razón. 

3.10.2. Segunda Variable: Consecuencias que provoca la 

rotación de personal de telemarketing de call center  

3.10.2.1. Definición Conceptual 

Esta variable es definida como consecuencias que provoca la rotación de 

personal, esto debido a los grandes costos que genera a las compañías  tener que 

estar contratando gente nueva para cubrir plazas vacantes ya que toda persona 

tiene una curva de aprendizaje que lleva su tiempo, capacitación e inversión. 

Griffin (2005) establece lo siguiente: “los altos niveles de rotación de personal 

tienen muchas consecuencias negativas, incluyendo la ruptura de los programas de 

producción, altos costos de reentrenamiento y productividad a la baja” (p.42). Las 

consecuencias de un alto nivel de rotación en las empresas son serias, ya que 

afectan productividad, los ingresos, las utilidades y los costos de las compañías. 
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3.10.2.2. Definición Instrumental 

Para el estudio de la presente variable se realiza un cuestionario destinado a 

los operadores de telemarketing de call center en San Pedro, enlazado a reactivos 

como percepción del puesto de trabajo, renuncia y percepción de la empresa. Esta 

variable es examinada mediante un cuestionario aplicado a la muestra de 

operadores de telemarketing a través de los siguientes ítems:  

 Ítem 11: naturaleza cerrada politómica de escala de Likert, percepción del 

puesto de trabajo.  

 Ítem 14: naturaleza cerrada politómica, reactivo, preaviso en caso de 

renuncia. 

 Ítem 16: naturaleza cerrada politómica, reactivo, percepción de la empresa. 

Además, esta variable también es abordada por medio de la entrevista que es 

aplicada a los especialistas de recursos humanos, quienes son los encargados de 

la contratación de colaboradores de call center. 

Los ítems específicos de la entrevista a expertos utilizados para esta variable 

son los siguientes: 

 Ítem 7: naturaleza abierta, reactivo, desempeño de los colaboradores. 

 Ítem 8: naturaleza abierta, reactivo, evaluación de los colaboradores  

 Ítem 9: naturaleza abierta, reactivo, motivación para lograr los objetivos 

establecidos por las empresas, rendimiento. 

3.10.2.3. Definición Operacional 

Esta variable presenta una naturaleza cualitativa, ya que lo que se pretende 

lograr con la investigación es de saber cuál el motivo o la principal causa de la 

rotación de personal de telemarketing. 
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El objetivo fundamental de estudiar esta variable  es debido a que se desea 

saber cuáles son las consecuencias de la rotación de personal en los call center en 

las diferentes empresas ubicadas en San Pedro. 

Los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta 

variable por medio del cuestionario aplicado a la muestra de operadores de 

telemarketing son: 

 Ítem 11: nominal. 

 Ítem 14: ordinal. 

 Ítem  16: ordinal. 

Además, y en referencia a la entrevista aplicada a expertos, se utilizan los 

siguientes indicadores: 

 Ítem 7: de razón. 

 Ítem 8: de razón. 

 Ítem 9: de razón. 

3.10.3. Tercera Variable: Beneficios de reducir la rotación de 

recurso humano de telemarketing 

3.10.3.1. Definición Conceptual 

Esta variable es definida como  los beneficios que pueden obtener las 

empresas a la hora de reducir  la rotación de personal, empezando porque se motiva 

al personal y se puede obtener un compromiso mayor con la empresa para la cual 

labora, reducir los costos en cuanto a contratación de personal nuevo para cubrir 

plazas vacantes, ya que todos  tiene una curva de aprendizaje que lleva su tiempo, 

capacitación e inversión. 

Burgos y Cortés (200) establecen que “los incentivos funcionan tanto mejor 

cuando orientan a los colaboradores hacia las ventas, la productividad o los 
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objetivos cualitativos, como cuando se les fijan claramente los pasos a dar para 

alcanzar esos objetivos” (p.40). 

A su vez, Burgos y Cortés (2009), Cit. John Willey y Sons (2006) explica que 

“el departamento de Service Management de la Harvard Business School otorga 

gran importancia a tener colaboradores motivados y su influencia en la satisfacción 

del cliente y, por consiguiente, en su fidelización” (p.40). 

3.10.3.2. Definición Instrumental 

La tercera variable es evaluada en el cuestionario que se aplica a los 

telemarketing activos en la ciudad de San Pedro, mediante reactivos enlazados a 

rendimiento del puesto, motivación para cumplimiento de metas, descripción de 

cada colaborador y descripción de personalidades. Para el estudio de la presente 

variable se realiza un cuestionario destinado a los operadores de telemarketing de 

call center en San Pedro, a través de los siguientes ítems: 

 Ítem 7: naturaleza cerrada politómica, reactivo, rendimiento del puesto. 

 Ítem9: naturaleza cerrada politómica, reactivo, motivación para cumplimiento 

de metas. 

 Ítem12: naturaleza cerrada politómica, reactivo, descripción de cada 

colaborador. 

 Ítem13: naturaleza cerrada politómica, reactivo, descripción de 

personalidades. 

Adicionalmente es también abordada por medio de la entrevista que es aplicada 

a los especialistas en recursos humanos. 

Los ítems específicos de la entrevista a expertos utilizados para esta variable 

son los siguientes:  
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 Ítem 4: naturaleza abierta, reactivo beneficios que ofrece la compañía para 

captar mejores profesionales. 

 Ítem 10: naturaleza abierta, reactivo incentivos para motivar la fuerza de 

venta. 

 Ítem 11: naturaleza abierta, reactivo planes de desarrollo profesional que 

implementa la empresa. 

3.10.3.3. Definición Operacional 

Esta variable presenta una naturaleza cuantitativa, debido a que lo que busca 

es saber los beneficios de reducir la rotación de personal de telemarketing de call 

center. El objetivo fundamental de estudiar esta variable  es debido a que se desea 

saber cuáles son los beneficios de reducir la rotación de personal en los call center 

en las diferentes empresas en la ciudad de San Pedro. 

Los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta 

variable por medio del cuestionario aplicado a la muestra de telemarketing de call 

center, son los siguientes: 

 Ítem 7: ordinal. 

 Ítem 9: de razón. 

 Ítem  12: de razón. 

 Ítem 13: de razón. 

Además, y en referencia a la entrevista aplicada a expertos, se utilizan los 

siguientes indicadores: 

 Ítem 4: Ordinal. 

 Ítem 10: de razón. 

 Ítem 11: de razón. 
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3.10.4. Cuarta Variable: Plan de acción para la retención de 

personal de telemarketing en call center 

3.10.4.1. Definición Conceptual 

Esta variable es definida como plan de acción para la retención de personal 

debido a que en la actualidad en los departamentos de call center por diferentes 

razones presentan un alto nivel de rotación de colaboradores, por lo cual se busca 

un plan de retención que facilite la motivación, compromiso y productividad de los 

empleados en las diferentes compañías ubicadas específicamente  en San Pedro. 

Sanabria (2015), Cit. Roberts (2009): 

Establece que para fomentar la retención de empleados, las entidades deben 
otorgar diversos beneficios que se pueden clasificar así: (1) tradicionales: 
salario; seguro médico; seguro de salud mental; seguros dentales y de visión; 
pensiones; seguros de vida y discapacidad; días libres remunerados y no 
remunerados, y (2) relacionados con el trabajo: programas de bienestar 
(consejeros matrimoniales, abuso de sustancias psicoactivas, manejo de 
estrés), manejo de la espiritualidad y creencias religiosas; guarderías y otros 
beneficios (descuentos en tiendas, restaurantes, teatros y gimnasios) (p.35). 

3.10.4.2. Definición Instrumental 

La cuarta variable en estudio definida como plan de acción para la retención 

de personal de telemareting en call center, es evaluada mediante el cuestionario 

que se aplica a los colaboradores de call center ubicados en la ciudad de San Pedro, 

a través de los reactivos enlazados a razones para laborar en ventas,  beneficios 

por tener el mejor desempeño, vínculo con la empresa y oportunidades de 

desarrollo. 

Para el estudio de la presente variable se realiza un cuestionario destinado a 

los operadores de telemarketing de call center en San Pedro, a través de los 

siguientes ítems: 

 Ítem 8: naturaleza cerrada politómica, reactivo, razones para laborar en 

ventas. 
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 Ítem 10: naturaleza cerrada politómica, reactivo, beneficios por tener el mejor 

desempeño. 

 Ítem 15: naturaleza cerrada politómica, reactivo, vínculo con la empresa. 

 Ítem 17: naturaleza semicerrada dicotómica, reactivo, beneficios relevantes 

para los colaboradores. 

 Ítem 18: naturaleza abierta  politómica, reactivo, oportunidades de desarrollo 

para los colaboradores. 

Además, esta variable también es abordada por medio de la entrevista que es 

aplicada a los especialistas de recursos humanos, quienes son los encargados de 

entrevistar y contratar a los candidatos aptos para los puestos de operador de 

telemareting de call center. 

Los ítems específicos de la entrevista aplicada a los expertos de recursos 

humanos, utilizados para el estudio de esta variable son los siguientes: 

 Ítem 5: naturaleza abierta, reactivo estrategias de retención de personal que 

implementa la empresa. 

 Ítem 6: naturaleza abierta, reactivo estrategia de retención de personal 

valioso. 

 Ítem 12: naturaleza abierta, reactivo medidas de prevención ante la alta 

rotación de personal. 

3.10.4.3. Definición Operacional 

Esta variable presenta una naturaleza cuantitativa, debido a que lo que se 

busca es desarrollar un plan de retención con una serie de acciones y procesos que 

faciliten la retención de personal. 
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El objetivo fundamental de estudiar esta variable  es debido a que se desea 

crear un plan para poder lograr la mayor retención de personal que labore en los 

call center situados en la ciudad de San Pedro. 

Los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta 

variable por medio del cuestionario aplicado a la muestra de empleados de call 

centers son los siguientes: 

 Ítem 8: de razón. 

 Ítem 10: de razón. 

 Ítem 15: de razón. 

 Ítem 17: de razón. 

 Ítem 18: ordinal. 

Además, y en referencia a la entrevista aplicada a expertos, se utilizan los 

siguientes indicadores: 

 Ítem 5: de razón. 

 Ítem 6: de razón. 

 Ítem 12: de razón. 
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 
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4.1. Análisis e interpretación de resultados. 

En este capítulo se  muestra y detalla los resultados obtenidos para el trabajo 

de investigación realizado, los cuales son definidos posterior a la aplicación de los 

instrumentos de campo, así como al estudio que se le hace a cada una de las 

variables,  por medio de los telemarketing de los call center de las diferentes 

compañía ubicadas en San Pedro. 

Los resultados presentados en este capítulo son precisados, primeramente 

en orden consecuente a las variables de estudio del trabajo, siendo estas las 

cuatro  unidades investigativas señaladas en el capítulo tres de la investigación, 

mismas que son evaluadas, precisamente, en función de los instrumentos aplicados 

en el trabajo. 

Cabe señalar que los datos y resultados detallados en este capítulo hacen 

mención, en primera instancia a la información primaria de campo, recolectada por 

medio del cuestionario aplicado a la muestra de telemarketing dada por 57 

individuos, además de la información pertinente a la entrevista aplicada al experto 

seleccionado para el trabajo. 

El capítulo se ordena, primeramente con la presentación de los datos 

generales de estudio, posteriormente con lo pertinente a cada variable de estudio, 

para seguidamente mostrar un cruce de variables con datos cruzados entre sí, 

finalizando con la precisión del Alfa de Cronbach, coeficiente que permite mostrar 

la validación del cuestionario aplicado a telemarketing. 

Para cada variable los datos son presentados tanto en función de los 

resultados obtenidos para el cuestionario, mostrando estos de forma gráfica y de 

acuerdo a su indicador particular, pasando posteriormente a la presentación de los 

resultados de la entrevista a experto, detallado en tablas resumen  y finalizando con 

el correspondiente análisis del experto en la materia del comportamiento de los 

telemarketing y la rotación en los call center. 
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4.1.1. Análisis e interpretación de resultados generales 

Los primeros resultados mostrados en este capítulo hacen referencia a los 

datos obtenidos para aquellos indicadores de carácter general, es decir que no son 

aplicables a ninguna variable en particular, pero que son relevantes para el trabajo. 

Estos datos son de gran ayuda ya que indican algunas estadísticas generales 

importantes que se pueden tomar en cuanto a la hora de tomar decisiones a futuro, 

o para nuevos estudios. 

4.1.2. Resultados del cuestionario 

Seguidamente se detallan los resultados del cuestionario aplicado a la 

muestra de telemarketing que trabajan en la ciudad de San Pedro: 

Figura 1 

Trabajadores en San Pedro de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 

100%
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Para la primera figura del trabajo, con respecto a los resultados obtenidos del 

instrumento aplicado a la muestra de operadores de telemarketing en call center, 

logra evidenciarse que en el caso de esta pregunta es una filtro en donde lo que se 

pretende es que el 100% de los encuestados sean colaboradores que desempeñan 

sus funciones en los call center ubicados en la ciudad de San Pedro. 

Con el fin de que esta investigación sea de gran provecho para las compañías 

de dicho lugar y que sea de utilidad para el proyecto que se realiza, en este caso  

se logra evidenciar en el gráfico anterior que el 100% de los encuestados afirma 

que laboran en empresas situadas en la ciudad de San Pedro y llevan a cabo sus 

funciones dentro del área de call center. 

Figura 2 

Tipo de género de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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Para la segunda figura del trabajo, con respecto a los resultados obtenidos 

del instrumento aplicado a la muestra de operadores de telemarketing de call center, 

logra evidenciarse que la mayoría de los profesionales en call center encuestados 

son de género masculino siendo así un 54% de los colaboradores y un 46% son 

mujeres esto en el caso de los call center en la ciudad de San Pedro, por lo que se 

deduce que la mayoría de profesionales en esta área son hombres. 

Figura 3 

Años de vida de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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Para la tercer figura del trabajo, con respecto a los resultados obtenidos del 

instrumento aplicado a la muestra de telemarketing, logra evidenciarse que sólo el 

2% ronda entre los 40 años o más, el 7% está entre los 32  a los 37 años, el 25% 

andan entre los 28-32 años,  el 49% de los colaboradores en los call center ubicados 

en San Pedro rondan en una edad entre los 23 a los 28 años y finalmente el 18% 

entre los 18 a los 23 años. 

  Los datos anteriores dejan en evidencia los operadores de telemarketing 

tienden a ser jovenes, señalando que un 49% de los trabajadores, es decir, 

alrededor de la mitad de profesionales se encuentran entre los 23-28 años de edad, 

un 25% de trabajadores que tienen entre 28 y 32 años de edad y los subalternos 

que tienen entre 18 y 23 años de edad comprenden un 18% de la población más 

joven. Solo un 9%  de la población es representada por colaboradores que tienen 

una edad entre los 32 años y 40 años en adelante, siendo este un porcentaje muy 

reducido de personas adultas que trabajan en las áreas de call center. 

4.2. Análisis e interpretación de resultados de la primera 

variable: razones por las que se produce la rotación de 

personal de telemarketing de call center 

Los resultados de la primera variable son fundamentales para poder detectar 

cuáles  son las razones por las que se produce la rotación de Telemarketing de call 

center ubicados en San Pedro, así como el estado civil, el motivo de renuncia y los 

años de experiencia laboral de estos colaboradores. 

4.2.1. Resultados del cuestionario 

Los resultados específicos de los ítems del cuestionario aplicado a los 

operadores de telemarketing asignados para esta variable, son presentados 

seguidamente: 
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Figura 4 

Estado civil de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 

Para la cuarta figura del trabajo, con respecto a los resultados obtenidos del 

instrumento aplicado a la muestra de telemarketing, logra evidenciarse que la 

mayoría siendo en esta caso el 77% de los encuestados son de estado civil solteros 

este debido a que en su mayoría tienen de 18 a 28 años, por lo que son personas 

bastante jóvenes, el 19% están casados y el 3% divorciados, un dato interesante es 

que 0% de estos encuestados son viudos. 
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Como se resalta en esta investigación la mayor población de los 

colaboradores de call center son solteros esto muy probablemente se deba deba a 

que los horarios de los call center y sus labores son bastante pesados ya que deben 

de pasar todo el día llamando a los prospectos durante muchas horas, lo cual 

requiere de mucho tiempo en las empresas, lo que significa que deben de sacrificar 

algunas veces sus vidas personales  y sociales, aunque se debe de recordar que lo 

recomendable es hacer un balance entre vida trabajo, sin embargo todos los 

trabajos de tipo comercial consumen mucho esfuerzo y tiempo. 

Figura 5 

Motivo de renuncia de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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Para la quinta figura del trabajo, con respecto a los resultados obtenidos del 

instrumento aplicado a la muestra de telemarketing, logra evidenciarse que el 47% 

siendo así la mayoría de los encuestados el motivo que le impulsa a renunciar es 

que le ofrezcan un mejor salario en otra compañía, el 46% dice que por mejores 

condiciones de oportunidades laborales. Hatum (2009) define compensación como: 

Claramente las compensaciones pueden servir para incorporar a las 
organizaciones el talento necesario. La escasez de talento en el mundo y el 
poder cada vez mayor que poseen los empleados a la hora de definir la oferta 
salarial hacen que las organizaciones deban trabajar sobre paquetes de 
compensaciones atractivos (p.146). 

En este caso  este rubro lo que quiere decir con mejores condiciones es 

mejores horarios, salario, beneficios, puestos más altos, entre otros, donde hoy en 

día es lo que aspiran todos los colaboradores tener un lugar de trabajo donde le 

ofrezcan las mejores condiciones con salarios competitivos. 

A su vez, el 5% dicen que renunciarían por salud o algún problema familiar, 

un 2% dice que renunciaría por ambiente laboral siendo así la minoría, y lo que más 

me llama la atención de estos resultados con respecto a esta pregunta es que el 0% 

dice que renunciaría por el jefe, esto lo que indican son dos cosas que actualmente 

con el jefe que están la pasan bien, que es un buen líder al cual siguen y por eso 

nadie renunciaría por problemas con jefatura, o que actualmente  los colaboradores 

de estos departamentos no renuncian por su jefatura, es decir no le presta atención 

a los mismos, no le toman importancia, sólo llegan a hacer sus labores y listo. 

Una de la cosas que se pueden resaltar  con este resultado es que si hay 

salarios competitivos en las compañías y buenas condiciones laborales, es probable 

que se pueda retener el talento en las empresas, lo cual es de suma importancia y 

es un dato bastante importante donde da visión a lo  que se quiere, que es reducir 

la rotación de personal por lo que lo anterior mencionado es lo que se debe de hacer 

para poder minimizar dicha problemática. 

Según Herrera (2009) cit.Sansone & Harackiewiez, (2000): 
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Cuando se habla de motivación extrínseca, se alude a personas que se 
comportan de una u otra manera para lograr con ello un resultado deseable 
(premios, reconocimiento, evitar un castigo, etcétera). Este tipo de 
motivación conduce a las personas a realizar una tarea o actividad como 
instrumento para conseguir un fin (p.28). 

La ausencia de motivación extrínseca hacia los operadores de telemarketing 

les obliga a salir de las compañías hacia la competencia, en busca de mejores 

oportunidades de desarrollo y retribuciones salariales. No tomarle importancia a 

este factor favorece a la presencia de rotación de personal en los departamentos. 

Figura 6 

Años de experiencia laboral de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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Para la sexta figura del trabajo, logra evidenciarse que el 2% es relativamente 

personal nuevo con menos de 6 meses de haber entrado a la respectiva compañía 

para la que labora, el 14% tiene de 6 meses a un año, el 26% tienen  de  1 a 2 años 

laborando en la compañía, lo que significa una buena curva de aprendizaje, el 38% 

de los colaboradores tienen entre 2 a 3 años de trabajar en las compañías lo cual 

es un dato bueno porque esto significa que están comprometidos con la empresa, 

que además son colaboradores con experiencia y que han pasado por un proceso 

de maduración y conocen el negocio, el 11% más de 3 años de estar en la 

organización. 

Siendo el mayor porcentaje de personal que tiene  entre 1 y 3 años de trabajar 

en la compañía, deja en evidencia que las empresas están haciendo una gran labor 

para retener su personal dentro de las organizaciones, teniendo el conocimiento de 

que es de gran valor para las empresas que los colaboradores se sientan 

satisfechos, se encuentren comprometidos y sean fieles a las compañías para las 

que trabajan. 

4.2.2. Resultados de la entrevista 

A continuación se detallan y analizan los resultados de los elementos 

específicos analizados para esta variable en función de la entrevista a expertos. 

Tabla 4 

Resultados de la primera variable de estudio derivados de la 

entrevista aplicada a expertos en el segundo semestre del 2019 

Ítem  Reactivo Sujeto 1: Sebastian Marin  

1 Proceso de 

reclutamiento para 

Es abrir la plaza a concurso ya sea interno y 

externo, después de reunir varios perfiles, se 
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operadores de Call 

Centers. 

procede a la revisión de estos para verificar cuáles 

podrían ser los candidatos a entrevistar, estos 

mismos reciben pruebas psicométricas con el fin de 

medir aptitudes, después de esto se analiza el perfil 

y pruebas de cada candidato para que en conjunto 

con RRHH se pueda elegir al candidato idóneo  

2 Requisitos mínimos 

para contratación de 

telemarketing. 

Como requisitos se solicita que cuenten con 

bachillerato de secundaria, preferiblemente 

estudiante universitario, conocimiento en paquete 

de Office, experiencia en al menos 1 año en call 

center, facilidad de palabra, disponibilidad 

inmediata. 

3 Aspectos claves 

para el puesto de 

operador de 

Telemarketing. 

Aspectos importantes de un TLMK: 

Enfocado al cumplimiento de metas. 

Técnica de ventas 

Facilidad de palabra 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 

La primera tabla referente a la entrevista aplicada a los expertos elegidos 

para este trabajo, pueden detallarse varias opiniones de interés, precisadas 

seguidamente. 

Primeramente puede observarse el proceso de reclutamiento para 

operadores de Call Centers, en este caso según lo mencionado por el experto lo 

que se hace es primeramente revisar que se tenga una plaza vacante donde se 

empieza por abrir el concurso ya sea a nivel interno a externo, donde se reciben los 
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curriculum para el perfil del puesto y posterior a eso se hace la selección de los 

mismos que cumplan con los requisitos mínimos del perfil para las entrevistas, 

pruebas y selección del mejor candidato para el puesto esto lo hace el jefe del área 

en conjunto con RH cuando ya se tengan los resultados de las pruebas y la 

entrevista otro de los puntos  importantes es aspectos claves para el puesto de 

operador de Telemarketing, en este caso se toma en cuenta que sea una persona 

que se desenvuelve fácilmente, que tenga conocimiento en cuanto a técnicas de 

ventas y además que se tenga experiencia previa en ventas que es la labor en este 

caso que va a realizar. 

Según Rodríguez (1998) la rotación de personal se define como: 

El derecho a buscar nuevas oportunidades y nuevos alicientes económicos y 
profesionales para mejorar el status personal y profesional, es algo 
consustancial a la naturaleza humana y entraña múltiples aspectos positivos 
para el desarrollo de la carrera profesional del individuo (p.247). 

Esto quiere decir que si alguno de los trabajadores no se siente satisfecho en 

su lugar de trabajo actual tiene el derecho de salir de la organización en busca del 

nuevo puesto que desea desempeñar. Es por ello que se considera necesario un 

proceso de reclutamiento adecuado en el cual se definan claramente las funciones 

y beneficios de los colaboradores para así lograr contratar los operadores de 

telemarketing aptos para cada puesto, evitando de esta manera que estos 

empleados se sientan disconformes en su puesto de trabajo y a la hora de 

desempeñar sus funciones. 

4.2.3. Revisión documental 

La revisión documental de esta variable se deriva del estudio de documentos 

relacionados con el tema de rotación de personal y las razones por las que se 

produce esta problemática, la cual se detalla de la siguiente manera: 

Según Chruden y Sherman, (1986): 

La cantidad de movimientos de empleados que entran y salen de una 
organización, ordinariamente expresado en términos de proporción de 



 
 

110 
 

rotación. Dicha proporción para un departamento o una compañía, se 
convierte en un indicativo de la eficiencia con la que se están desempeñando 
las diferentes funciones de personal por parte del personal gerencial (p.571).  

La rotación de personal se encuentra presente en los departamentos de call 

center debido a diversas razones, esta problemática disminuye la eficiencia y 

productividad de estas áreas al no contar con el personal suficiente y calificado para 

ejecutar las respectivas tareas. 

Maristany, (2007), describe el proceso de selección de personal de la 

siguiente manera: “la selección es un proceso por medio del cual se busca a una 

persona a un grupo pequeño de personas con la aptitud para llevar a cabo cierta 

actividad” (p.271). Como parte de las razones por las que se produce el problema 

de rotación de personal de telemarketing en call center, se encuentra el proceso de 

reclutamiento de personal, esto debido a que en algunos casos este proceso no es 

llevado a cabo de manera idónea o satisfactoria, por ende, los candidatos escogidos 

no cuentan con los conocimientos o habilidades aptas para el trabajo, favoreciendo 

la aparición de rotación de personal en estas áreas. 

Dessler (2004) define reclutamiento y selección como la siguiente serie de 

pasos:  

1. Planear y pronosticar la fuerza de trabajo para establecer los puestos que 

deben cubrirse.  

2. Disponer de un grupo de candidatos para estos puestos, a través del 

reclutamiento de candidatos internos y externos.  

3.  Hacer que los candidatos llenen solicitudes de empleo y, en su caso, pasen 

por una entrevista inicial (de contacto).  

4. Utilizar diferentes técnicas de selección  de personal como exámenes, 

investigación de antecedentes y exámenes médicos, para identificar los 

candidatos aptos al puesto.  

5. Enviar uno o más de estos aspirantes aptos al puesto.  
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Cada uno de estos pasos deben ser tomados en consideración al momento 

de contratar a los operadores de telemarketing, un proceso de reclutamiento y 

selección de personal inadecuado representa altos costos para las organizaciones, 

una vez que el candidato no se sienta cómodo o calificado para realizar el trabajo 

asignado sale en busca de lo que considere una mejor opción para trabajar.  

Según Werther y Davis (2000): 

Para mantener una fuerza de trabajo efectiva se requiere más que un pago 
justo e instalaciones adecuadas. Los empleados necesitan motivación, y el 
departamento de recursos humanos es en parte responsable de garantizar la 
satisfacción del personal con su trabajo. Los problemas personales y las 
fricciones interpersonales pueden conducir a la necesidad de establecer 
sistemas de asesoría o de aplicar medidas disciplinarias (p.24). 

 La falta de reconocimientos cuando los empleados alcanzan logros 

importantes dentro de las empresas, así como la ausencia de medidas disciplinarias 

a colaboradores que no cumplen sus funciones generan problemas de rotación. 

4.3. Análisis e interpretación de resultados de la segunda 

variable: consecuencias que provoca la rotación de 

personal de telemarketing de call center  

Los resultados adquiridos a través de esta variable mediante el trabajo de 

campo realizado, son fundamentales para describir las consecuencias que provoca 

la rotación de personal de telemarketing de call center, así como la percepción de 

los puestos de trabajo, preaviso en caso de renuncia y la percepción que tienen los 

empleados acerca de la empresa, de aquellas organizaciones que se encuentran 

ubicadas en San Pedro. 

4.3.1. Resultados del cuestionario 

Los resultados específicos de los ítems del cuestionario aplicado a los 

colaboradoes de telemarketing asignados para esta variable, son presentados 

seguidamente: 
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Figura 7 

Percepción del puesto de trabajo de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 

Según el gráfico anterior, un 36,8% de los colaboradores de call center en 

San Pedro, sienten seguridad en su lugar de trabajo, un 35,1% se sienten felices en 

la empresa para la que laboran; sin embargo, un 14% de estos colaboradores 

sienten inseguridad dentro de las compañías o empresas para las cuales son 

contratados, un 12,3% de los operadores de telemarketing afirman sentirse 

indecisos acerca de sus puestos de trabajo y el 1,8% señalan que se sienten mal 

respecto a su situación laboral. 
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         Si bien es cierto que un 71,9% de estos empleados se sienten satisfechos en 

su puesto de trabajo, existe un 28,1% de ellos que sienten inseguridad e indecisión 

es su puesto actual, lo cual resulta desfavorable para los departamentos de call 

center y sus organizaciones debido a que estos aspectos contribuyen a que se 

produzca la rotación de personal de telemarketing. 

Pese a que el porcentaje de colaboradores que señalan inseguridad e 

indecisión es menor que el porcentaje de colaboradores satisfechos, esto podría 

ocasionar un ambiente de incertidumbre y poco beneficioso para estos 

departamentos, ya que esta minoría puede generar e influir de forma negativa sobre 

el resto de los operadores de telemarketing. 

Taylor (1999) afirma:  

La rotación laboral voluntaria, la voluntaria inevitable y la involuntaria. La 
rotación laboral voluntaria se produce cuando un empleado decide, por 
motivos personales o profesionales, finalizar la relación con la empresa. Esta 
decisión puede surgir porque el empleado haya encontrado un trabajo mejor, 
quiera cambiar de profesión o quiera tener más tiempo para su familia o para 
su propio ocio (p.6). 

La rotación laboral ocasiona la pérdida de recursos valiosos para las 

empresas tales como: pérdida de recurso humano clave, pérdida del capital 

intelectual con el que los segmentos de call center cuentan y pérdida del recurso 

económico invertido en la contratación e inducción de los operadores telemarketing. 

La inseguridad en los puestos de trabajo, la indecisión o malestar por 

diversos factores como: horarios de trabajo extenuantes que reducen el tiempo de 

calidad con la familia u horarios de trabajo donde no les permite al personal de 

telemarketing estudiar después del trabajo o realizar otro tipo de actividades, 

afectan a las empresas ya que muchas de están personas se encuentran trabajando 

para poder pagar sus estudios. La estabilidad y el ambiente laboral son factores que 

influyen sobre el problema de rotación, ya que si se les presenta a los telemarketing 

una oferta de empleo donde reciban mejores condiciones, horarios, estabilidad, 

comisiones o beneficios optarían por salir de la empresa actual. 
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Figura 8 

Preaviso en caso de renuncia de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 

 El gráfico anterior demuestra que el 100% de operadores de telemarketing 

de call center si pondrían el preaviso en caso de renunciar a las organizaciones para 

las que trabajan. 

Una de las consecuencias que acarrea la rotación de personal de 

telemarketing en call centers al presentarse esta problemática es que, las empresas 

o el personal de recursos humanos deben entrevistar nuevos candidatos para los 

puestos de trabajo, así como se les debe brindar su debida inducción o capacitación 

y tomar en consideración la curva de aprendizaje una vez se encuentren 

desempeñando sus funciones respectivas dentro de la empresa. 
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Es por ello que debe existir un preaviso por parte de los colaboradores que 

desean salir de estas organizaciones, otorgándoles el tiempo prudente a los 

departamentos de recursos humanos para llevar a cabo un nuevo proceso de 

contratación exitoso, que no repercuta de forma negativa las áreas de call center al 

quedarse sin personal valioso. 

Figura 9 

Percepción de la empresa de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 

La figura anterior demuestra que un 82,5% de los empleados en las áreas de 

call center se sienten importantes dentro de las organizaciones para las que 

trabajan, sin embargo, un 17,5% de ellos no se consideran parte importante o 

indispensables para estas compañías. 
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Lo mencionado anteriormente puede provocar que se dé una ruptura laboral 

entre este 17,5% de operadores de telemarketing de call center y las empresas para 

las que laboran. El sentirse importante o valorado dentro de una empresa juega un 

papel muy significativo para que los colaboradores continúen laborando en estas 

compañías, de otra manera este aspecto puede jugarle en contra a las 

organizaciones, esto se debe a que la lealtad que los colaboradores sienten hacia 

las empresas se ve afectada al no sentirse valorados por sus jefes o pares. El 

desempeño y productividad de los empleados disminuye, lo cual provoca conflictos 

con los jefes y compañeros de trabajo y el deterioro del clima laboral, siendo estos 

factores que desembocan en el problema de rotación de personal de telemarketing. 

4.3.2. Resultados de la entrevista 

A continuación se detallan y analizan los resultados de los elementos 

específicos analizados para esta variable en función de la entrevista a expertos: 

Tabla 5 

Resultados de la segunda variable de estudio derivados de la 

entrevista aplicada a expertos en el segundo semestre del 2019  

Ítem  Reactivo Sujeto 1: Sebastián Marín  

7 Herramientas que 

midan el 

desempeño de los 

colaboradores. 

En la compañía contamos con una herramienta 

llamada PATH  (herramienta donde calificamos  y 

analizamos los objetivos del colaborador y sus 

planes de desarrollo), en este mismo se toma en 

cuenta los  KPI’s,  con los  que se miden el 

desempeño de cada uno de los colaboradores, y 

objetivos que fomenten los valores de la 

organización.  
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8 Evaluación de los 

colaboradores. 

Los colaboradores son calificados dos veces al año, 

como parte del seguimiento hay planes con el 

colaborador y los objetivos establecidos para que 

trabaje y se involucren en ellos todos los meses del 

año. 

9 Motivación de 

personal para 

mejorar su 

desempeño. 

Como mencionamos un incentivo muy importante 

para el colaborador es la beca para estudio, la cual 

depende de un puntaje en el path para acceder a 

este beneficio y mantenerlo. 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 

La segunda tabla referente a la entrevista aplicada a los expertos elegidos 

para este trabajo, pueden detallarse varias opiniones de interés, precisadas 

seguidamente. 

Primeramente puede observarse proceso de herramientas que midan el 

desempeño de los colaboradores, el experto de recursos humanos indica que 

utilizan una herramienta llamada Path, que en este caso es la que le ayuda a la 

evaluación de los colaboradores porque es donde se ingresan los objetivos de los 

colaboradores según su respectivo puesto de trabajo y son evaluados en este caso 

dos veces al año. 

Seguidamente otro de los puntos a evaluar en este proyecto es la motivación 

de personal para mejorar su desempeño, según lo menciona el especialista en 

recursos humanos existen diferentes formas para motivar como es las becas de 

estudios que se les da a los colaboradores de alto rendimiento así como también un 

bono a final de año a los que tengan en su calificación del path una calificación 
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mayor de tres y la compañía logre sus metas anuales, además de que 

constantemente se abren plazas para el desarrollo profesional donde si cumple los 

requisitos para aplicar a otros puestos lo pueden hacer siempre y cuando tenga 

buen desempeño en el puesto que realiza en la actualidad. 

Según Milkovich y Boudreau (1994), en todas las organizaciones a pesar de 

que la infraestructura al igual  que la parte financiera es importante para poder 

formar una organización, sin recurso humano no se puede realizar ya que es el 

encargado de realizar las tareas definidas en esa organización sea cual sea la 

industria a la cual se va a dedicar dicha compañía, porque  ellos son los encargados 

de diseñar, innovar y producir los servicios de dichas organizaciones. Las empresas 

en la actualidad se enfrentan a diversos cambios y retos tanto internos como 

externos, estos retos obligan a estas empresas a estar en constante innovación y 

evolución que no podría ser llevada a cabo si no se le otorga el debido valor al 

recurso humano que conforman a estas compañías. 

Esto recalca que para alcanzar el éxito en las empresas se requiere contar 

con el personal capacitado y debidamente motivado, de otra manera los estándares 

de desempeño se pueden ver afectados de manera negativa, dado a que sin la 

motivación adecuada de los operadores de telemarketing se tiende a producir la 

rotación de personal que deja a las organizaciones sin el recurso humano necesario 

para llevar a cabo el acercamiento hacia los clientes actuales y clientes potenciales 

que las compañías esperan captar, perjudicando además, el trabajo en equipo 

dentro de los segmentos de call center y al mismo tiempo se ve afectado el 

cumplimiento de las tareas que se les asignan a cada uno de estos empleados con 

el propósito de lograr las metas organizacionales. 

4.3.3. Revisión documental 

La revisión documental de esta variable se deriva del estudio de documentos 

relacionados con el tema de rotación de personal y las consecuencias que produce 

la rotación de personal de telemarketing de call center, la cual se detalla de la 

siguiente manera: 
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Gómez (2008), describe como los principales costos de rotación los siguientes:  

 Separación: entrevista de salida, papeleo.  

 Reclutamiento: publicidad, honorarios para reclutar. 

 Selección: pruebas previas al empleo, entrevistas.  

 Contratación: orientación, formación.  

 Productividad: coste de la vacante, periodo de transición. 

Como parte de las consecuencias de la rotación de personal de telemarketing 

en call center, se encuentran los altos costos de reclutamiento y selección de 

personal de telemarketing de call center. Como se ha venido planteando a lo largo 

del de este proyecto cada vez que se da la salida de los empleados de las empresas, 

el entrevistar, seleccionar y contratar nuevo personal significa altos costos. 

Así mismo,  brindarles las inducciones y capacitaciones perjudica la 

productividad de los segmentos de call center, una vez que los empleados antiguos 

renuncian a estos y hasta el momento en que se contrata nuevo personal se pierde 

tiempo valioso en el cual no se cumplen los objetivos de las empresas. Durante el 

tiempo de capacitación y la curva de aprendizaje las funciones no se cumplen de 

manera eficiente disminuyendo la productividad de los empleados. 

Ortiz (2013) define: “Los call center son instrumentos de atención en el posventa 

al cliente” (p.19). Parte de las funciones de los operadores de telemarketing se 

encuentra darles seguimiento a los clientes de estas organizaciones, ofrecerles 

nuevos bienes o servicios, verificar la calidad del servicio que se les brinda, conocer 

sus necesidades, así como captar clientes potenciales, etc.  La salida de este 

personal dificulta llevar a cabo este trabajo, dejando a las organizaciones sin las 

herramientas para el desarrollo de estrategias, ya que la información que generan 

a través de las llamadas que realizan a sus clientes importantes para que los jefes 

de los segmentos de call center ejecuten una adecuada toma de decisiones. 
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4.4. Análisis e interpretación de resultados de la tercera 

variable: beneficios de reducir la rotación de recurso 

humano de telemarketing 

Los resultados adquiridos a través de esta variable mediante el trabajo de 

campo realizado, describen los beneficios de reducir la rotación de recurso humano 

de telemarketing, así como el rendimiento del puesto, la motivación para el 

cumplimiento de metas, la descripción de cada colaborador y de su personalidad.  

4.4.1. Resultados del cuestionario 

Los resultados de los ítems del cuestionario aplicado a los trabajadores de 

telemarketing asignados a esta variable, son presentados seguidamente: 

Figura 10 

Rendimiento del puesto de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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Para la décima figura del trabajo, con respecto a los resultados obtenidos del 

instrumento aplicado a la muestra de telemarketing, logra evidenciarse que el 35% 

dice que son buenos, el 44%  indica que le rendimiento en el puesto es muy bueno, 

el 21% dicen que son excelentes y en este caso ninguno de los encuestados opinan 

que su rendimiento es bajo, ni muy bajo, lo que indica que los colaboradores se 

sienten identificados con la compañía y se esfuerzan por dar un mayor rendimiento. 

Esto refleja que los subalternos en call center consideran que el rendimiento 

en las funciones que ellos desempeñan es muy buenas, por lo cual las 

organizaciones deben preocuparse por incentivar a los empleados a mantener y 

mejorar ese rendimiento a través de premios o actividades que se consideren 

pertinentes para este propósito. 

Figura 11 

Motivación para el cumplimiento de metas de la muestra de 

personal de telemarketing encuestada durante el segundo 

semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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Según el gráfico anterior, el 49% de los telemarketing encuestados dicen que la 

motivación para llegar a sus metas de trabajo es por la comisión, el 28% dicen que 

es porque se sienten comprometidos con la empresa, el 16% les incentiva verse en 

la tabla de posición en los primeros lugares y el 7% dice que por ganarse los 

incentivos o premios. 

Dada la interpretación del gráfico anterior se deduce que aunque el dinero no 

lo es todo, se convierte en un incentivo importante en la parte de ventas y es el que 

impulsa a los operadores de telemarketing a estar motivos por alcanzar las metas 

propuestas por la compañía, por eso en los departamentos de call center se trabaja 

con el esquema de un salario base más comisión para lograr los objetivos de las 

empresas. 

Aunque el dinero no es el único factor de motivación para el personal, es uno 

de los aspectos más importantes según lo expresado por los operadores de 

telemarketing encuestados. El salario que se les ofrece a estos empleados en 

ocasiones no es suficiente para cubrir todas sus necesidades por lo que requieren 

de un dinero extra como el que es brindado por el concepto de comisiones. Tal como 

es demostrado en la figura número once, el mayor porcentaje de operadores en call 

center expresan que estas comisiones juegan un papel indispensable para que se 

puedan cumplir a mayor brevedad todas las metas que los call center y las 

compañías requieren para generar sus ingresos.  

El anterior tema es congruente con  Burgos y Cortés (200) quienes 

establecen que “los incentivos funcionan tanto mejor cuando orientan a los 

colaboradores hacia las ventas, la productividad o los objetivos cualitativos, como 

cuando se les fijan claramente los pasos a dar para alcanzar esos objetivos” (p.40). 

Las empresas y segmentos de call center deben tener claridad sobre lo que quieren 

lograr, hacia donde se dirigen y ver como una inversión más allá de un gasto los 

recursos para aumentar la motivación de los operadores de telemarketing que 

facilita el logro de objetivos, para lo cual es necesario tomar en cuenta todos los 

factores que el personal ha destacado como los más importantes. 
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Figura 12 

Descripción de cada colaborador de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 

El gráfico anterior describe que un 45,6% de los trabajadores en call centers 

son personas a las cuales les gustan los retos, el 28,1% se consideran personas 

extrovertidas, el 19,3% de estos colaboradores son tranquilos y el 7% de ellos son 

personas aceleradas. 

Las características que describen a cada uno de estos colaboradores son 

fundamentales y necesarias para el cumplimiento de tareas y funciones en las áreas 

de call center, esto debido a que se necesita que los colaboradores se mantengan 

activos, les gusten los retos, sean rápidos y extrovertidos dado a que el puesto que 

desempeñan demanda que estén dispuestos a alcanzar las metas que se les fijan 

y de ser posible sobrepasar estas metas, así como se necesita contar con 
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empleados tranquilos para que apoyen a sus compañeros a la hora de enfrentar 

situaciones de estrés. 

Es indispensable que se logre reducir la rotación de personal de 

telemarketing para que las compañías puedan conservar aquellos operadores de 

telemarketing de call center que se consideren factores claves e imprescindibles 

para cada empresa. De esta forma, las organizaciones aseguran una óptima 

productividad, el alcance de objetivos y una mayor rentabilidad. 

Figura 13 

Descripción de personalidades de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 

Según la figura anterior un 52,6% de operadores de telemarketing son 

personas a las cuales les gusta ayudar a los demás, un 29,8% tienen facilidad de 

palabra, un 14% son extrovertidos y un 3,6% son poco expresivos. 
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         Para las empresas es de gran relevancia contar con personas capacitadas 

para ayudar a los demás, que cuenten con facilidad de palabra que les ayude a 

brindar una mejor atención y servicio a sus clientes y que sean extrovertidos para 

captar la atención de aquellos que se consideran clientes potenciales de las 

diferentes compañías. 

         Todas estas características son elementales y deben estar presentes en los 

operadores de telemarketing que sean considerados claves e indispensables para 

estos departamentos, así como es de vital importancia que se mantengan dentro de 

las empresas durante el mayor tiempo que sea posible para conseguir su éxito, así 

como contribuir a un mejor posicionamiento en el mercado de las diversas 

compañías.  

4.4.2. Resultados de la entrevista 

A continuación se detallan y analizan los resultados de los elementos 

específicos analizados para esta variable en función de la entrevista a expertos. 

Tabla 6 

Resultados de la tercera variable de estudio derivados de la 

entrevista aplicada a expertos en el segundo semestre del 2019  

Ítem  Reactivo Sujeto 1: Sebastian Marin  

4 Beneficios que 

ofrece la compañía 

para captar mejores 

profesionales. 

Estabilidad laboral,   Agradable ambiente laboral. 

Beneficio de beca al colaborador de un 80% de 

descuento en toda su carrera. 

Asociación solidarista. 
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Médico de empresa Servicios de salud de 

optometría, odontología, psicología y asesoría 

legal. 

10 Incentivos para 

motivar la fuerza de 

venta. 

El dinero es un factor que mueve e impulsa la 

fuerza de ventas, sin embargo, no lo es todo, otros 

factores que como compañía tomamos en cuenta, 

es el clima organizacional, las oportunidades de 

crecimiento laboral y profesional por medio de 

planes de desarrollo y becas al colaborador. 

11 Planes de desarrollo 

profesional que 

implementa la 

empresa. 

En efecto, los planes de desarrollo son un indicador 

importante para la organización, ya que permite 

que el colaborador se motive y se muestre anuente 

a dar lo mejor de sí con el fin de ver posibilidades y 

opciones de crecimiento profesional. 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 

La tercera tabla referente a la entrevista aplicada a los expertos elegidos para 

este trabajo, pueden detallarse varias opiniones de interés, precisadas 

seguidamente.  

Primeramente puede observarse beneficios que ofrece la compañía para 

captar mejores profesionales entre algunos que menciona el experto entrevistado 

en este caso son la estabilidad laboral que hoy en día es algo que buscan los 

colaboradores debido al problema que está presentando el país en cuanto a su 

economía, becas de estudio, y algunos beneficios que se dan en cuanto a la salud 

como médico de la empresa, servicios de optometría, entre otros. 
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Otra de las preguntas de la entrevista que se puede analizar en esta tabla es 

acerca de los  incentivos para motivar la fuerza de venta, el experto resalta que si 

bien es cierto la fuerza de venta se mueve con la palta de igual forma eso no lo es 

todo por lo que otras cosas que utiliza la compañía para incentivar es el clima 

organizacional y las posibilidades de poder hacer carrera profesional en la empresa, 

que esto va ligado con la última pregunta en esta tabla de planes de desarrollo 

profesional que implementa la empresa, donde lo que se busca es poder desarrollar 

a los colaboradores en mejores puestos para su propio crecimiento y el de la 

compañía. 

Según Díaz de Santos, S.A. (1996): 

Motivar consiste en crear un entorno interno de trabajo que estimule a los 
empleados a mantener niveles superiores de productividad y contribución a 
los objetivos y planes de la empresa. Solo de esa forma se alcanzará el 
objetivo central del marco general de la gestión del personal; es decir, 
incrementar de forma estable, segura y continuada: (a) el aporte que hace el 
personal a la empresa, (b) los niveles de productividad del propio personal y 
(c) los niveles de rentabilidad de la empresa (p.229). 

Las compañías que implementen acciones para lograr motivar a su recurso 

humano son compañías que conocen sus objetivos, tienen claro hacia dónde se 

dirige e implementan los incentivos óptimos para que sus empleados lleven a esas 

empresas hacia el éxito. 

4.4.3. Revisión documental 

Para esta variable se procede a detallarse la revisión documental derivada del 

estudio de documentos relacionados con el tema de rotación de personal y los 

beneficios de reducir la rotación de recurso humano de telemarketing, la cual se 

detalla de la siguiente manera: 

Beneficios de motivar y capacitar al personal de telemarketing en call center 

según Werther y Davis (2000): 

 Lleva a una rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 
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 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 

 Ayuda a los colaborades a identificarse con los objetivos organizacionales. 

 Crea una mejor imagen de la compañía. 

 Fomenta la confianza, y trabajo en equipo. 

 Mejora la relación entre los jefes subalternos. 

 Facilita la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Aumenta la productividad y calidad del trabajo. 

La capacitación de los empleados forma parte de los incentivos que ayudan a 

mantener motivado y retener el personal de telemarketing, esto contribuye a mejorar 

el clima laborar de estos segmentos, un mejor trabajo equipo y comunicación entre 

los compañeros de trabajo, así como la eficiencia en los departamentos. 

Además se establece que un buen plan de carreras organizacionales, proceso 

de inducción adecuado, plan de incentivos y niveles de compensación para los 

colaboradores, entre otros, aumentan la lealtad y motivación del personal (Mondy y 

Noe 2005). Un operador de telemarketing bien capacitado, con planes de carrera 

acorde a sus metas o los incentivos que favorecen su bienestar o calidad de vida, 

es un empleado satisfecho que realiza sus funciones con un alto grado de 

compromiso y eficiencia. Los colaboradores al percibir estos beneficios por su 

buena labor les generan un sentido de pertenencia hacia la organización, sus 

políticas, valores y metas. Estos empleados son leales a estas organizaciones y a 

su vez desean contribuir al desarrollo de ideas para mejorar el área de call center. 

Aquellos operadores de telemarketing de call center que cumplen sus 

funciones de manera exitosa mejoran las relaciones con los clientes de las 

empresas, ayudan a la solución de problemas entre ellos y logran fidelizar los 

clientes a las diferentes organizaciones. 
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4.5. Análisis e interpretación de resultados de la cuarta 

variable: plan de acción para la retención de personal 

de telemarketing en call center 

Los resultados adquiridos a través de esta variable mediante el trabajo de 

campo realizado, son fundamentales para describir el plan de acción para la 

retención de personal de telemarketing en call center, así como las razones para 

laborar en ventas, los beneficios por tener el mejor desempeño, el vínculo con la 

empresa y las oportunidades de desarrollo para los colaboradores. 

4.5.1. Resultados del cuestionario 

Los resultados específicos de los ítems del cuestionario aplicado a los 

telemarketing asignados para esta variable, son presentados seguidamente: 

Figura 14 

Razones para laborar en ventas de la muestra de operadores de 

telemarketing encuestada en el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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Para la anterior figura del trabajo, con respecto a los resultados obtenidos del 

instrumento aplicado a la muestra de telemarketing, logra evidenciarse que la 

mayoría siendo un 32% trabajan en ventas por motivos de experiencia laboral lo 

cual es bastante bueno ya que son profesionales en el área lo cual aportan bastante 

a las compañías gracias a su expertis, el otro 32% dice que labora en ventas por las 

remuneraciones salariales, en este caso por las comisiones adicionales que reciben 

en recompensa por llegar a las metas que le establece la compañía. Por otra parte 

el 17% de los colaboradores trabaja en los segmentos de call center porque les 

apasiona las ventas es una persona con un perfil altamente comercial, lo cual 

también es bueno porque quiere decir que está comprometido con la empresa para 

salir adelante, 12% indica que fue la única opción laboral que se le presentó quizás 

en ese momento y por último un 7% por carrera profesional, lo que quiere decir que 

hace lo que le gusta. 

Figura 15 

Beneficios por tener el mejor rendimiento de la muestra de 

personal de telemarketing encuestada durante el segundo 

semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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Lo anterior evidencia que para el 52% de telemarketing es importante una 

mayor remuneración económica, el 25% considera importantes los viajes, el 21% 

prefiere tener más tiempo libre y el 2% espera aparatos electrónicos. Esta 

información es relevante y debe ser tomada en cuenta para el desarrollo del plan de 

retención. Aquellos colaboradores que perciban una mayor remuneración 

económica al desempeñar sus funciones, son colaboradores más motivado para 

lograr el cumplimiento de las metas, así mismo, los empleados a los que se les 

premie con viajes se mantienen dispuestos a ser cada vez más productivos. Existen 

empleados que sienten que tener más tiempo libre para compartir, estudiar o 

realizar otras actividades, les permite mantenerse dispuestos a dar lo mejor de sí 

mismos en cada función que realicen, a su vez, para tener un desempeño óptimo 

hay colaboradores que prefieren ser recompensados con aparatos electrónicos, 

beneficios que son necesarios para el desarrollo del plan de retención de personal 

de telemarketing. 

Figura 16 

Vínculo con la empresa de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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El gráfico indica que el 77% de los colaboradores continua en la empresa 

porque tiene estabilidad laboral, el 9% de ellos ama lo que hace, el 7% de los 

empleados sigue en la empresa por su ambiente de trabajo, el 5% porque tiene 

muchos años dentro de la compañía y el 2% porque les ofrecen un salario 

competitivo, como se logra observar el 77,2% de los operadores de telemarketing 

de call center piensan que la estabilidad laboral que les ofrecen las distintas 

organizaciones para las que trabajan es un aspecto que se debe destacar a la hora 

de establecer el plan de retención de personal en las compañías. 

Ofrecerles a los subordinados un ambiente de trabajo agradable en el cual 

exista un salario competitivo y un alto grado de estabilidad laboral favorece a la 

motivación y retención de los empleados de call centers. 

Figura 17 

Beneficios relevantes de la muestra de personal de telemarketing 

encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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En el gráfico anterior la muestra de 57 operadores de telemarketing 

encuestados tienen la opción de dar varias respuestas según lo consideren, de los 

cuales el 75,43% colaboradores considera que el beneficio más relevante es el de 

becas de estudio, 59,64% empleados señalan que las capacitaciones constantes 

son de gran importancia, 50,87% indican que contar con un médico de empresa es 

fundamental, 45,61% destacan que es conveniente contar con una asociación 

solidarista y 33,33% piensan que es de gran valor tener comisiones altas como 

compensación por su desempeño. 

Es crucial tomar en consideración este tipo de compensaciones o incentivos  

al estipular el plan de acción para la retención de personal de telemarketing en call 

centers para lograr un mayor compromiso por parte de ellos. Esto contribuye a 

cumplir con el 100% de sus metas e incluso a aumentar sus ganas de asumir nuevas 

responsabilidades. Los trabajadores que se sientan más motivados y valorados 

dentro de sus trabajos tendrán mayores ganas de sumar y aportar nuevas ideas 

posibilitando que las compañías se vuelvan más competitivas dentro del mercado. 

Sanabria (2015), Cit. Roberts (2009): 

Establece que para fomentar la retención de empleados, las entidades deben 
otorgar diversos beneficios que se pueden clasificar así: (1) tradicionales: 
salario; seguro médico; seguro de salud mental; seguros dentales y de visión; 
pensiones; seguros de vida y discapacidad; días libres remunerados y no 
remunerados, y (2) relacionados con el trabajo: programas de bienestar 
(consejeros matrimoniales, abuso de sustancias psicoactivas, manejo de 
estrés), manejo de la espiritualidad y creencias religiosas; guarderías y otros 
beneficios (descuentos en tiendas, restaurantes, teatros y gimnasios) (p.35). 

Aquellas empresas que consideren a sus empleados como un activo valioso, 

toman en cuenta sus opiniones y necesidades,  las abordan de manera que estos 

se sientan valorados y comprometidos con las organizaciones al punto de alcanzar 

y sobrepasar las metas establecidas por cada uno de los departamentos de call 

center y las organizaciones en general. 

Una forma ideal de desempeñar las funciones, lograr objetivos o sobrepasar 

metas, puede ser llevada a cabo si las jefaturas de los segmentos de call center son 
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orientadas hacia sus colaboradores, otorgándoles beneficios o dándoles 

reconocimientos que los impulsen a dar lo mejor de ellos en su trabajo, fomentando 

la creatividad, el desarrollo de nuevas estrategias o maneras de realzar las 

funciones. Un colaborador satisfecho brinda un servicio de calidad, por lo cual los 

clientes con los que cuenta la organización se pueden sentir más satisfechos, 

además, un servicio de calidad favorece la atracción de mayores clientes. 

Figura 18 

Oportunidades de desarrollo de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada durante el segundo semestre del 2029 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 

 La figura anterior indica que 26,31% colaboradores de call center desean 

capacitarse en ventas, 22,80% trabajadores en servicio al cliente y manejo de 

objeciones, 12,28% empleados esperan capacitaciones sobre el producto o servicio 

que las empresas ofrecen, 7,01% opinan que les gustarían capacitaciones sobre 

inteligencia emocional y liderazgo, 5,26% consideran que todas las capacitaciones 

son de gran valor. 
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Un menor porcentaje de empleados expresan que 3,50% de ellos quieren 

capacitarse en trabajo en equipo y productividad, 3,50% trabajadores en 

comunicación asertiva y resiliencia, 3,50% empleados en tecnología e innovación, 

3,50% colaboradores en control de calidad y procesos de reclutamiento, 3,50%  de 

ellos esperan capacitaciones en desarrollo profesional, a 1,80% trabajador le 

gustaría capacitaciones en neuromarketing, 1,80% colaborador espera capacitación 

en psicología organizacional, 1,80% empleado prefiere recibir un mejor salario o 

mejor horario de trabajo y 1,80% trabajador desea participar en más actividades de 

la empresa. 

 Contar con trabajadores motivados favorece a la imagen de las 

organizaciones, ya que a aquellas empresas que tomen en cuenta la opinión de sus 

colaboradores, mejoren los beneficios que se les otorgan y  realicen más acciones 

para incentivarlos les permite la mejora de su imagen tanto interna como 

externamente. Los empleados se mantienen dentro de la empresa y existe la 

posibilidad de que esta buena imagen pueda influir a la hora de atraer nuevos 

talentos y empleados valiosos, siendo un punto importante dado a que es 

indispensable retener el personal y a su vez atraer y captar nuevos talentos. 

Según Browell (2002): 

En pocas palabras, retener al personal significa mantener a esos miembros 
de la plantilla que se quieren conservar y o dejar que se marchen de la 
empresa, bajo ninguna razón, pero sobre todo para irse a la competencia. 
Las empresas deben tener a la gente adecuada, con las capacidades 
requeridas, en el sitio adecuado en el mejor momento. Esto implica una 
planificación, una contratación eficaz, una selección, una preparación, un 
desarrollo y una retención de los miembros que se quieren conservar (p.9). 

 Es conveniente recalcar que la retención del talento humano para las 

compañías ayuda a reducir los costos dentro de estas, debido a que todo el proceso 

de reclutamiento y capacitación de personal significa un alto costo cuando se debe 

realizar constantemente debido a la existencia de alta rotación de personal. 

Estos costos también abarcan la experiencia, habilidades y conocimientos 

con los que cuentan los colaboradores, ya que al perder estos recursos, se pierde 
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productividad en las área de call center debido a que los nuevos subalternos que se 

contraten no cuentan con estos recursos y deben pasar por un proceso para 

entrenarlos y que puedan cumplir con sus funciones a cabalidad. El plan de acción 

para la retención del personal de las diferentes empresas no solamente colabora al 

cumplimiento de metas y a un clima laboral agradable, sino que además, reduce los 

gastos que las organizaciones hacen al contratar nuevo personal. 

4.5.2. Resultados de la entrevista 

A continuación se detallan y analizan los resultados de los elementos 

específicos analizados para esta variable en función de la entrevista realizada los a 

expertos en recursos humanos. 

Tabla 7 

Resultados de la cuarta variable de estudio derivados de la 

entrevista aplicada a expertos en el segundo semestre del 2019 

Ítem  Reactivo Sujeto 1: Sebastian Marin  

5 Acciones para 

lograr un 

ambiente laboral 

agradable. 

En este caso se desarrollan actividades en grupo con 

el fin de crear un ambiente agradable, este tipo de 

actividades son: 

Desayunos compartidos 

Reconocimiento al sobrecumplimiento de objetivos 

 Tardes de pizza. 

 Team bulding 
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Actividades de integración con temas de fechas 

importantes (Navidad, independencia, día del niño 

etc) 

6 Estrategias de 

retención de 

personal que 

implementa la 

empresa. 

Las estrategias de retención de personal se centran 

en los planes de desarrollo, donde los operadores 

pueden ver opciones de crecimiento dentro de la 

organización, y notan de casos de jefaturas que han 

logrado crecer dentro de la universidad, por lo cual los 

colaboradores se sienten motivados, el sistema de 

compensación por ventas es un factor importante que 

se suma al plan de cada uno, ya que además 

económicamente ven una estabilidad. 

12 Medidas de 

prevención ante la 

alta rotación de 

personal. 

Reforzamiento de campañas para el clima 

organizacional, esto da mayor credibilidad al personal 

en cuanto cambios positivos. 

Team Bulding con el fin de fomentar trabajo en 

equipo. 

Capacitación de productos y técnicas de ventas para 

asegurar mejores resultados. 

Reconocimiento al cumplimiento de objetivos. 

Desarrollo profesional del personal. 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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La cuarta tabla referente a la entrevista aplicada a los expertos elegidos para 

este trabajo, pueden detallarse varias opiniones de interés, precisadas 

seguidamente. 

Primeramente puede observarse que se llevan a cabo acciones para 

mantener un ambiente laboral agradable, posibilitando una mayor participación e 

integración de todos los operadores de telemarketing. Esto aporta a una mejor 

relación entre los trabajadores, mejor comunicación entre pares, mayor trabajo en 

equipo que favorece a la generación de ideas y soluciones creativas, así como se 

mejora el sentido de pertenencia de los colaboradores, ya que es importante que se 

sientan parte de su equipo y parte de la organización para la cual trabajan, siendo 

este un factor que incrementa la lealtad y reduce o disminuye la rotación de 

personal. 

Otro de los  puntos a resaltar en la tabla anterior que nos explica el experto 

son estrategias de retención de personal, en este caso lo que hacen es incentivar a 

los colaboradores a que aspiren puestos de mayor rango como son las jefaturas, y 

les demuestran con testimonios de miasmas personas que están dentro de la 

empresa que han crecido y que si se puede lograr sólo es cuestión de tiempo y 

esfuerzo para llegar a obtener un puesto que le genere mayor poder adquisitivo y 

mejores salarios. 

En cuanto a las medidas de prevención ante la alta rotación de 

personal,  Team Bulding con el fin de fomentar trabajo en equipo y que los 

colaboradores se sientan más unidos entre los diferentes departamento y que 

entiendan que todos trabajan bajo un mismo esquema y para un mismo fin, 

capacitación de productos y técnicas de ventas para asegurar mejores resultados, 

esto con el motivo de que el personal se sienta seguro de las labores que realiza y 

tenga todo el conocimiento del mismo, reconocimiento al cumplimiento de objetivos 

se premia a los primeros lugares para mantener al personal motivado y que siempre 

esté en constante competencia sana para lograr las metas propuestas, desarrollo 

profesional del personal para que siempre aspiré a ser mejor cada día y desarrolle 

su labor con gran profesionalismo. 
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Según Arroyo (2012): 

El compromiso de la fuerza laboral es un proceso continuo y evolutivo que 
abarca muchas actividades, siendo las más visibles el reclutar, entrenar, 
compensar y retener empleados productivos y eficientes, a través del 
entendimiento de las prácticas organizacionales, los motivadores de los 
empleados, sus comportamientos y aspiraciones (p.114). 

 Las actividades que implementan las empresas para crear ambientes de 

trabajo agradables, las estrategias para la retención del personal y las medidas de 

prevención de la rotación de personal son clave para el desarrollo del plan de acción 

de retención de personal de call center de las organizaciones que se ubican en San 

Pedro. Estas acciones deben ser implementadas para impulsar la fuerza de trabajo, 

mejorar la productividad, rentabilidad y competitividad de las empresas. 

4.5.3. Revisión documental 

Para esta variable se procede a detallarse la revisión documental derivada 

del estudio de documentos relacionados con el tema de rotación de personal y el 

plan de acción para la retención de personal de telemarketing en call center, la cual 

se detalla de la siguiente manera: 

Según Chiavenato (2007): 

La remuneración se refiere a la recompensa que el individuo recibe a cambio 
de realizar las tareas de la organización. Se trata, básicamente, de una 
relación de intercambio entre las personas y la organización. Cada empleado 
negocia su trabajo para obtener un pago económico y extraeconómico (p. 
283) 

 Como plan de acción para la retención de personal de telemarketing, la 

remuneración de los empleados es un papel clave. No solo debe contemplarse el 

salario base que por ley les corresponde, además, para mantener a los 

subordinados comprometidos debe otorgárseles comisiones por el logro de los 

objetivos y las metas establecidas por los departamentos de call center, esto con el 

fin de que se sientan motivados para lograr un fin. 

Mondy, (2010) establece lo siguiente: 
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La mayoría de las organizaciones reconocen que tienen la responsabilidad 
de brindar a sus empleados seguros y otros programas encaminados a 
mejorar su salud, seguridad y bienestar general. Estos programas, los cuales 
se determinan prestaciones, incluyen todas las retribuciones financieras que 
no están incluidas en la remuneración financiera directa (p. 304). 

Las prestaciones sociales forman parte del plan de retención de personal de 

telemarketing, esto debido a que entre mayores sean los beneficios que otorgan las 

empresas, mayores son las posibilidades de retener y atraer nuevos talentos, 

debido a que esto genera una buena imagen para las empresas. 

La planeación de carrera dentro de acuerdo con Mondy (2010): 

Es un proceso continuo a través del cual un individuo establece metas e 
identifica los medios para lograrlo, en el mercado laboral actual el individuo 
debe realmente administrar sus carreras. La planeación de la carrera no se 
debe de concentrar únicamente en las oportunidades de avance, ya que el 
ambiente de trabajo actual ha reducido muchas de esas oportunidades. En 
algún punto, la planeación de la carrera de debe de concentrar en el logro de 
éxitos que no necesariamente da lugar a promociones (p.224). 

La planeación de carrera debe ser contemplada ya que los trabajadores 

esperan ser promovidos o ascendidos de sus puestos de trabajo conforme a su 

experiencia en sus respectivas áreas y ser reconocidos por sus logros de manera 

tal que entre los beneficios que se les brinden se encuentren la capacitación o becas 

de estudio mediante las cuales puedan ir adquiriendo un mayor grado académico. 

4.6. Cruce de variables 

La presente sección hace referencia a los datos recopilados en el 

cuestionario aplicado a la muestra de telemarketing encuestada, precisando 

diversos cruces entre ítems, que permiten observar relaciones adyacentes e 

implícitas entre estos datos. Estos resultados son presentados de forma gráfica, 

para que pueda evidenciarse de manera precisa las correlaciones que pudiesen 

existir entre las diferentes variables de estudio presentadas para el trabajo. 
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Figura 19 

Años de experiencia y rendimiento en el puesto de la muestra de 

personal de telemarketing encuestada durante el segundo 

semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 

En la figura 19 logra observarse la relación existente entre los años de 

experiencia en el puesto y el rendimiento del puesto lo cual deja en evidencia que 

los colaboradores que tiene de dos a tres años de experiencia su rendimiento es 

excelente siendo un 38% de los subalternos, de uno a dos años de experiencia 

tienen un rendimiento muy bueno que es un 26% de los colaboradores, y de 6 meses 

a un año el rendimiento es bueno que en este caso es un 14% de los colaboradores 

y un 11% tienen su desempeño excelente que son los que tienen más de 3 años. 

Cabe señalar que entre más experiencia tengan desempeñándose en las 

funciones de telemarketing mejor rendimiento tiene en el cumplimiento de metas, 

por lo que es importante que las empresas puedan retener a sus colaboradores con 

el fin de que los mismos les generen mejores resultados, lo cual e importante  para 

que las compañías crezcan, así como tener a sus colaboradores comprometidos. 
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Figura 20 

Edad y motivación para el cumplimiento de metas de la muestra 

de personal de telemarketing encuestada durante el segundo 

semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 

En la figura 19 logra observarse la relación existente entre la edad y la 

motivación para el cumplimiento de las metas, se puede observar en el gráfico 

anterior que la mayor parte de los colaboradores encuestados tienen entre los 23-

28 años de edad representando el 49% y los mismos lo que les incentiva llegar a 

sus metas es la comisión que reciben por el cumplimiento de las mismas y en otras 

palabras el dinero que ganan fuera de su salario base, en este caso se puede dar a 

notar que es una población bastante joven que  aspira tener dinero extra. 

De los 28-32 años representan un 25% de los encuestados y lo que los 

motiva a llegar a sus metas es sentirse comprometidos con la empresa, esta es una 

población un poco más madura que le interesa la estabilidad laborar por lo que les 

gusta hacer las cosas bien en sus trabajos y quedar bien con las compañías que les 
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brindan los mismos, de 18-23 años representan un 18 % de la población es la más 

joven y lo que los motiva es estar en los primero lugares, el 7% de los encuestados 

son de 32-37 años dicen que lo que los motiva son los incentivos que se les dan por 

el cumplimiento de las metas. 

Cabe resaltar que la mayor parte de la población está entre los 23-28 años 

de edad y lo que los mueve es el dinero por lo que las compañías deben de tomar 

este dato tan importante si quiere tener a su personal motivado a llegar a sus metas 

ya que representan casi el 50% de los encuestados y esto les permitirá crecer a los 

compañías en cuanto al número de ventas si pagan una buena comisión a sus 

colaboradores para que lleguen a las ventas anuales. 

Figura 21 

Razones para laborar en ventas y beneficios por tener el mejor 

rendimiento de la muestra de personal de telemarketing 

encuestada durante el segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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El gráfico anterior demuestra que 32% de empleados que trabajan en call 

centers es por su experiencia laboral, 32% por las remuneraciones salariales, 17% 

de los empleados dice que le apasiona lo que hace, 12% señala que es lo único en 

lo que encuentra trabajo y un 7% se encuentran laborando por su carrera 

profesional. Por otra parte 52,6% de los empleados esperan mayor remuneración 

económica, 24,6% quieren beneficios como viajes, 21,1% les gustaría tener tiempo 

libre y el 1,7% desean aparatos electrónicos y el 0%. Los telemarketing opinan que 

desean mayores incentivos por lograr un alto rendimiento en sus funciones. Los que 

se encuentran dentro de las empresas a lo largo del tiempo esperan recibir mayores 

beneficios económicos más allá de la estabilidad laboral, los que trabajan en ventas 

por las remuneraciones que reciben desean incentivos tales como viajes. Quienes 

mencionan que les apasiona el trabajo que desempeñan esperan más tiempo libre.  

Figura 22 

Vínculo con la empresa y percepción del puesto de trabajo de la 

muestra de personal de telemarketing encuestada durante el 

segundo semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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El gráfico anterior evidencia la relación entre lo que motiva a los operadores 

de telemarketing a estar dentro de las empresas y como se sienten en su puesto de 

trabajo, el 77,2% responde que su estabilidad laboral los motiva a seguir en las 

empresas, el  8,8% continua porque ama lo que hace, 7% se mantiene en las 

compañías por su ambiente de trabajo, el 5,3% por los años que tiene  dentro de la 

compañía, y 1,8% por su salario competitivo, por otra parte, 36,8% dice que se 

siente seguro dentro de la empresa, 35,1% se siente feliz en la organización, 14% 

se siente inseguro, el 12,3% dice estar indecisos y el 1,8% se encuentran mal en su 

lugar de trabajo. 

Este gráfico demuestra la relación entre el vínculo con las empresas y la 

percepción que los operadores de telemarketing tienen con estas. La estabilidad 

laboral favorece a que los colaboradores se sientan seguros, aquellos 

colaboradores que se encuentran dentro de estos departamentos porque aman el 

trabajo que realizan se sienten felices en sus puestos de trabajo, sin embrago, por 

el congtrario existen factores negativos que aportan a la inseguridad e indecisión de 

los empleados dentro de las organizaciones. 

Es en estos casos donde se considera prudente desarrollar una propuesta 

de retención de personal adecuada a cada departamento, permitiéndoles retener el 

talento humano clave para ser rentables. 

4.7. Principales hallazgos 

4.7.1. Hallazgos de la encuesta aplicada a los operadores de 

telemarketing en call center 

 Como uno de los resultados obtenidos se da a relucir que en los call center 

género está equilibrado en los colaboradores que desarrollan las funciones 

como telemarketing. 

  La mitad de los colaboradores que trabajan como telemarketing tiene de 20-

30 años. 
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 Se puede resaltar que más de la mitad de los colaboradores son solteros(as). 

 Las renuncias o rotación de personal se dan por mejor salario en la 

competencia. 

 La experiencia laboral de los telemercaderistas a nivel general va hasta los 

3 años el máximo expertis. 

 La mayor parte de personal que trabaja en estos puestos de trabajo expresan 

que se sienten seguros y felices en sus labores. 

 Todos concuerdan que la hora de renunciar presentarían el preaviso 

correspondiente. 

 Los colaboradores concuerdan que se sienten tomados en cuenta dentro del 

departamento en la compañía para la que laboran. 

 Por otra parte, el 49% de las personas encuestadas y que trabajan en ventas 

dicen que los impulsa a lograr las metas establecidas por las empresas son 

las comisiones. 

 Una característica en común que tienen las personas que trabajan en ventas 

es que les gustan los retos, trabajar bajo presión y llegar a las metas 

establecidas, esto es parte de que ellos vean como un reto trabajar en call 

centers, además dicen que les gusta ayudar a las demás personas lo cual es 

parte del servicio que les brindan a los clientes. 

 Unas de las razones por las que les gusta trabajar en ventas es por 

experiencia laborales que han tenido y por las remuneraciones salariales. 

 Uno de los beneficios de tener mayor rendimiento en los puestos de 

telemarketing es mejor remuneración económica. 

 El mayor vínculo que concuerdan los entrevistados es que tienen mayor 

estabilidad laboral. 
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4.7.2. Hallazgos de la entrevista aplicada a especialistas en 

Recursos Humanos 

 El desarrollo de carrera profesional permite el crecimiento tanto del 

colaborador como de la organización. 

 Se necesita contar con un proceso de reclutamiento y cumplir con los 

requisitos mínimos para optar por este beneficio. 

 El desarrollo de carrera profesional contribuye el cumplimiento de metas, el 

desarrollo de habilidades y competencias, ya que son aspectos importantes 

para calificar en los nuevos puestos y crecer dentro de las empresas. 

 Las evaluaciones de desempeño permiten mejorar la productividad de los 

subalternos y el logro de objetivos de los segmentos de call center. 

 Los colaboradores que tengan un excelente desempeño en sus funciones se 

ven beneficios con becas de estudio que favorecen su desarrollo profesional. 

 Las organizaciones deben contar con herramientas que posibiliten evaluar el 

desempeño de los colaboradores de una manera más óptima. 

 La incorporación de beneficios diversos en una compañía es una forma 

atractiva de captar profesionales capacitados. 

 Entre mayor diversidad de beneficios se ofrezcan, mayor es la motivación de 

los colaboradores por cumplir sus funciones a cabalidad. 

 El ambiente laboral es un aspecto importante que permite mantener motivada 

la fuerza de trabajo de cada compañía. 

 Las actividades de integración son fundamentales para mejorar el trabajo en 

equipo y la productividad en las áreas de call center. 
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 Se deben realizar campañas para mejorar el clima organizacional y de esta 

manera mantener la motivación del personal de telemarketing. 

 Las compensaciones o comisiones que los operadores de telemarketing  

obtienen por alcanzar o sobrepasar metas son de gran importancia para 

estos, ya que les brinda una mayor estabilidad económica. 

 Las capacitaciones constantes ayudan a reducir la rotación de personal, ya 

que permiten que el colaborador desempeñe adecuadamente su trabajo. 

 Los colaboradores deben ser reconocidos o felicitados una vez que logren sus 

objetivos, para poder disminuir la rotación del personal. 

4.8. Alfa de Cronbach 

La última sección de este capítulo presenta el cálculo del Alfa de Cronbach, 

el cual cumple la función de validar el cuestionario aplicado a la muestra de 

operadores telemarketing en call centers. 

Según Serrano y Birkbeck (2013), cit. Nunally (1978):  

De acuerdo a los propósitos panteados, la primera propiedad métrica 
examinada fue la fiabilidad de la escala, específicamente su consistencia 
interna. Con seguridad entre los índices más importantes para valorar la 
precisión de una de medida está el coeficiente alfa de Cronbach. Nunnally 
propone como regla general el umbral de 0,70 en este coeficiente para 
aceptar la consistencia interna de un instrumento.un alfa por debajo de este 
umbral indica que los ítems del cuestionario tienen poco en común (p178). 

El coeficiente alfa de Conbrach permite determinar que los ítems empleados 

para realizar los cuestionarios a los operadores de telemareting en call center tienen 

relación entre sí. El cálculo del Alfa de Cronbach se detalla seguidamente: 

 α = [Ítems / (Ítems – 1)] * [1- (∑σ2N /  σ2∑Ítems)] 

Dónde: 
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α = Alfa de Cronbach 

 Ítems = Cantidad de ítems 

 ∑ σ2N = Sumatoria de la varianza de los sujetos 

 σ2∑Ítems) = Varianza de la sumatoria de los ítems 

Solución: 

α = [6 / (6 – 1)] * [1 - (8,03 / 9,90)] = 0,23 

Aplicando la fórmula para los datos específicos obtenidos en el cuestionario 

aplicado a los abogados de la muestra seleccionada y con base en los ítems antes 

señalados, se tiene lo siguiente: 

El coeficiente alfa de Cronbach es de 0,23. Este coeficiente arroja un 

resultado adecuado debido a que se utilizan únicamente seis ítems para realizar 

este cálculo, el cual se valida según la proporción de ítems utilizadas en el 

cuestionario aplicado a la muestra de operadores de telemarketing encuestada.



Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

151 
 

5.1. Conclusiones 

En este capítulo se detallan las conclusiones generales y por cada una de las 

variables del proyecto esto con base a los resultados obtenidos por la encuesta y la 

entrevista realizada al público de interés,  finalizado el análisis de interpretación de 

resultados se procede a presentar las principales conclusiones encontradas para el 

trabajo realizado, precisando estas conclusiones en función de las ideas de mayor 

relevancia que se derivan del análisis previamente establecido. 

Las ideas a continuación que se presentan en esta sección son en términos 

de los datos generales obtenidos en la investigación, es decir, de aquellos 

indicadores que no son asignados de forma específica a ninguna variable en 

particular. Después las conclusiones de cada una de las variables en específico con 

los resultados dados tanto por los telemarketing en call center que trabajan en la 

ciudad de San Pedro, así como la entrevista del experto en recursos humanos. 

Una vez que se detallan las conclusiones con respecto  a las variables de 

estudio, posteriormente se hacen las del cruce de variable, en las que se puede 

ver  las conclusiones de los datos más relevantes en relación a estos cruces. 

Finalmente se detallan las conclusiones generales de la investigación, es decir las 

ideas finales para todo el trabajo, las cuales responden a una finalización general 

de los datos e información relevantes para cada variable definida de forma 

específica en la investigación.  

Estas ideas conclusivas  y para los casos que se consideren de mayor 

relevancia para el trabajo, son contrastadas bibliográficamente, es decir, son 

contrastadas con la debida revisión documental la cual posibilita un mejor análisis 

del proyecto. Es con base en estas conclusiones que posteriormente se plantean 

las recomendaciones del trabajo, tales como recomendaciones generales, así como 

las recomendaciones de cada una de las variables en estudio y recomendaciones 

del cruce de variable, las cuales son la base para la propuesta final del proyecto de 

investigación. 
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5.1.1. Conclusiones de los datos generales 

Las primeras conclusiones del trabajo son las referentes a los datos generales, 

entiéndase, de aquellos  indicadores que no son asignados a alguna variable en 

específico, sino más bien hacen mención a características generales del trabajo. 

 Se concluye que la muestra del cuestionario es realizada a todas las 

personas que trabajan en la ciudad de San Pedro, esto debido a que el 

proyecto va enfocado específicamente a los call center de esta ciudad, por lo 

que la muestra debe de concordar con la misma. Esto implica que la muestra 

tiene validez y que los datos son confiables ya que permiten llevar a cabo la 

investigación con el fin de poder disminuir la problemática de rotación de 

personal a nivel de call center de la ciudad de San Pedro. 

 

 Otro de las conclusiones generales es que la mayoría de los trabajadores 

son de sexo masculino siendo así un 54% de la población encuestada y un 

46%  género femenino, por lo que se destaca que los hombres también son 

interesados en este tipo de  puestos de call center e incluso que son mayoría. 

Esto implica que se puede tener un mayor rango de personas para elegir en 

los puestos ya que en estos puestos no sólo se contratan personas de un 

único género sino que se incluyen ambos y esto hace que las compañías 

tengan un equilibrio en cuanto al personal. 

 

 Se concluye que la mayor parte de la población tienen una edad entre los 23-

28 años con un 49% de los encuestados, de 28-32 son un 25% de la 

población encuestada,  de 18 a 23 años representan un 18% de la población 

encuestada, como se observa la mayoría de los trabajadores se encuentran 

entre los 20 años de edad lo que son personas que muy probablemente van 

saliendo del colegio y no tienen otra carrera o profesión para poder 

desempeñarse y buscan puestos en call center. 
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 Se logra concluir que algunos colaboradores de call center se encuentran en 

edades de 32-37 años, lo cual representa un 7% de la población encuestada 

y finalizando los colaboradores que tienen 40 años o más, solamente abarcan 

un 2% de la población encuestada. Esto nos indica que el porcentaje de 

población adulta que trabaja en call center es relativamente bajo. Dentro de 

estos departamentos principalmente se cuenta con colaboradores jóvenes 

que buscan de diversos incentivos para mantenerse dentro de las 

organizaciones. 

5.1.2. Conclusiones de la primera variable: razones por las que se 

produce la rotación de personal de telemarketing de call center 

En esta sección se detallan las conclusiones referentes a la primera variable del 

trabajo, la cual hace mención a las razones por las cuales se produce la rotación de 

personal de telemarketing de call center en la ciudad de San Pedro. 

 Se concluye que la mayoría de colaboradores de call center de la ciudad de 

San Pedro son  solteros siendo así un 77% de los mismos, por lo que se 

deduce que tienen menor responsabilidad e indica que es por esa razón que 

se da la rotación de personal, esto debido a que no tienen ningún 

compromiso con las empresas por motivo de que sus responsabilidades son 

menores y pueden pasar de un trabajo a otro sin ningún problema. Esto 

implica que se debe de contratar personal que realmente se encuentre 

estudiando o que tenga mayores responsabilidades para que los mismos 

sean más estables en sus trabajos y no se dé una alta rotación de 

colaboradores. 

 

 Otra conclusión es que las jornadas laborales de los telemarketing son muy 

extensas o en horarios de noche en algunas ocasiones o rotativos, por lo que 

esto no les permite a los colaboradores tener mucha vida social o pasar 

tiempo en familia, también puede ser una probabilidad de porque los 
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colaboradores decidan dejar sus trabajos porque es muy desgastante y les 

abarca gran parte del día  debido a esto se da la rotación de los call center. 

 

 Se concluye que otro de los causales de los motivos de renuncia de los 

telemarketing de call center son por un mejor salario en la competencia o en 

otras compañías por las cuales deciden cambiarse de su lugar de trabajo. 

Esto determina que es importante que el departamento de planillas haga un 

sondeo de cuánto paga la competencia en los puestos de trabajo, esto con 

el fin de pagar un salario justo y más favorable que las competencias porque 

de menos los colaboradores que trabajen en las empresas que paguen un 

menor salario comenzarían a moverse hacia la competencia, con el fin de 

buscar una mejor estabilidad económica. 

 

 Se concluye que la rotación de personal se da debido a que los 

colaboradores buscan mejores alternativas ya sean de ambiente laboral o 

económicas para poder satisfacer sus necesidades, según Rodríguez (1998): 

 

La rotación de personal es el derecho a buscar nuevas oportunidades 
y nuevos alicientes económicos y profesionales para mejorar el status 
personal y profesional, es algo consustancial a la naturaleza humana 
y entraña múltiples aspectos positivos para el desarrollo de la carrera 
profesional del individuo (p.247). 

Esto implica que las compañías deben de ser atractivas económicamente 

para el personal profesional si quiere atraer el mejor talento a sus empresas 

y contribuir a llegar a las metas propuestas. 

 

 Otra conclusión de  rotación de personal es que el 47% de los telemarketing 

dicen que unos de los principales motivos por las cuales renunciarían en caso 

de que otra compañía les ofrezca mejores condiciones laborales en cuanto a 

puestos con mayor posición, o ya sean que se cotizan mejor en el mercado, 

para poder disminuir que el personal de las empresas se vayan de las 

mismas por lo indicado anteriormente es ahí donde se debe de crear un plan 
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de carrera profesional para que los colaboradores vayan creciendo en las 

compañías y no busquen mejores opciones en la competencia, además de 

que tengan un salario acorde a sus funciones y no que estén recargados en 

cuanto a sus labores. 

5.1.3. Conclusiones de la segunda variable: consecuencias que 

provoca la rotación de personal de telemarketing de call 

center  

En esta sección se detallan las conclusiones referentes a la segunda variable 

del trabajo, la cual hace mención a las consecuencias que provoca la rotación de 

personal de telemarketing de call center en la ciudad de San Pedro. 

 Se concluye que el 36% de los tlmk encuestados se sienten seguros en la 

empresa en la que laboran, esto debido a la estabilidad que les ofrece la 

compañía para la cual laboran. Es importante lograr que más personal este 

seguro de realizar sus funciones en la empresa para la cual labora ya que 

esto ayuda a disminuir la rotación de personal y la empresa así puede crecer 

con su personal si el mismo es estable y maduro en el proceso de sus roles. 

 

 Otras de las conclusiones es que los TLMK, se sienten identificados con las 

compañías, lo que los hace ser responsables con las mismas porque en 

caso de renuncia harían el preaviso correspondiente para no afectar el 

puesto de trabajo que desempeñan, en este caso a las empresas. Esto es 

importante para las compañías ya que les da un tiempo prudente para poder 

hacer el remplazo de dicho colaborador y capacitar a quién va a quedar en 

el puesto de quién sale, lo cual es de gran beneficio para los empleados por 

que no deben de hacer recargo de funciones, sino que se cuenta con un 

colaborador para cubrir dichas funciones. 

 

 Se concluye que la mayor parte de la población encuestada que trabaja en 

los call center de San Pedro, creen que son pieza clave para las empresas 
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de call center para la que laboran. Esto es importante ya que las compañías 

con este mensaje pueden utilizarlo de forma positiva para seguir trabajando 

la parte emocional en sus colaboradores y que estos se sientan motivados. 

 

 Se concluye que las empresas deben de poder retener a su personal 

profesional valioso ya que la rotación de personal produce consecuencias 

de  alto impacto negativo a las empresas, en cuanto a generar un ambiente 

laboral  de frustración para los equipos, costos muy altos, pérdida de personal 

capacitado, incertidumbre, destrucción de equipos consolidados. Para lograr 

la disminución de rotación de personal se debe de lograr cautivar a los 

colaboradores y hacer que se sientan satisfechos  en sus puestos de trabajo, 

así como con la remuneración que se les da por el desempeño de sus 

labores, para que los mismos se sientan motivados y no quieran dejar dichas 

funciones. 

 

 Se logra concluir que el recurso humano en las organizaciones es importante 

por lo que en las empresas no se pueden dar el lujo de que se dé la constante 

rotación de personal debido a que esto trae grandes consecuencias, según 

Milkovich y Boudreau (1994), en todas las organizaciones a pesar de que la 

infraestructura al igual que la parte financiera es importante para poder 

formar una organización, sin recurso humano no se puede realizar ya que es 

el encargado de realizar las tareas definidas en esa organización sea cual 

sea la industria a la cual se dedica dicha compañía, porque ellos son los 

encargados de diseñar, innovar y producir los servicios de dichas 

organizaciones. 

5.1.4. Conclusiones de la tercera variable: beneficios de reducir la 

rotación de recurso humano de telemarketing 

Las conclusiones que hacen referencia a la tercera variable del proyecto son 

establecidas en este capítulo, las cuales se encuentran relacionadas a los 

beneficios de reducir la rotación de recurso humano de telemarketing. 
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 Se logra concluir que el rendimiento de los operadores de telemarketing 

dentro de los departamentos de call center mejora a través de la integración 

de un plan de beneficios para los empleados. Esto implica la disminución de 

rotación del recurso humano de telemakerting. De acuerdo con Chiavenato 

(2000) define: “La manera de tratar a las personas, buscarlas en el mercado, 

integrarlas y orientarlas, hacerlas trabajar, desarrollarlas, compensarlas o 

monitorearlas y controlarlas en otras palabras, administrarlas en la 

organización, es un aspecto fundamental en la competitividad 

organizacional” (p.158). Las organizaciones deben estar orientadas hacia las 

personas que las conforman, un empleado satisfecho es un empleado 

productivo, el cual trabaja para la mejora continua del servicio que se ofrece. 

 

 Se concluye que para reducir la rotación del recurso humano de 

telemarketing y lograr las metas establecidas de cada uno de los segmentos 

de call center es necesario motivar a los colaboradores a través de 

capacitaciones constantes. Esto contribuye a la atracción del personal idóneo 

para los puestos y la retención del personal capacitado que actualmente 

labora en las compañías. El éxito comienza con su gente. Los colaboradores 

son el activo más preciado, el respeto por la gente, sus ideas y diferencias 

es la vía para un crecimiento sostenible a largo plazo, por lo que es 

importante el papel que juegan los empleados en el éxito de una organización 

(Robbins y Coulter, 2010). Incluir a los empleados, tomar en cuenta sus 

opiniones y sugerencias juega un papel importante para la retención del 

personal. 

 

 Se determina que para un buen funcionamiento de las áreas de call center 

es necesario otorgar planes de desarrollo de carrera que reduzcan la rotación 

de operadores de telemarketing, esto significa la retención de empleados 

capacitados y deseosos de cumplir los retos y metas que se les asignan. 

Según Milkovich y Boudreau (1994), en todas las organizaciones a pesar de 

que la infraestructura al igual  que la parte financiera es importante para 
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poder formar una organización, sin recurso humano no se puede realizar ya 

que es el encargado de realizar las tareas definidas en esa organización sea 

cual sea la industria a la cual se dedica dicha compañía, porque  ellos son 

los encargados de diseñar, innovar y producir los servicios de dichas 

organizaciones. 

 

 Se logra definir que para reducir la rotación de recurso humano de 

telemarketing los jefes de cada área deben trabajar de la mano con su equipo 

de trabajo para darles apoyo, esto permite contar con colaboradores 

motivados en las áreas de call center y contribuye a un mejor clima laboral. 

Arroyo (2012) describe a un equipo de trabajo de la siguiente manera “la más 

distintiva característica de un equipo es que sus miembros tienen como su 

más alta prioridad, alcanzar un objetivo común que representa beneficios 

para el equipo y para cada uno de sus miembros” (p.185). Incluir a los 

empleados, apoyarlos en los procesos, tomar en cuenta sus opiniones y 

sugerencias juega un papel importante para la retención del personal. 

 

 Se concluye que para llevar a cabo un buen liderazgo y que los empleados 

permanezcan motivados, los beneficios deben ser acorde a sus metas 

personales como por ejemplo becas de estudio, ya que esto ayuda a que 

sean altamente productivos y contribuye a la reducción de rotación de 

personal de telemarketing, lo cual equivale a reducir los costos de las 

organizaciones y a una mejor administración de los recursos con los que 

cuentan las empresas. Münch (2010) mencionó: “La administración es el 

proceso de coordinación de recursos para obtener la máxima productividad, 

calidad, eficacia, eficiencia y competitividad en el logro de los objetivos de 

una organización” (p.3). Hacer uso eficiente de los recursos de una empresa 

comprende el darle valor a los colaboradores, brindarles los incentivos que 

merecen por el trabajo que realizan para que las empresas sean más 

competitivas en el mercado. 
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5.1.5. Conclusiones de la cuarta variable: plan de acción para la 

retención de personal de telemarketing en call center 

Las conclusiones que hacen referencia a la cuarta variable del proyecto son 

establecidas en este capítulo, las cuales se encuentran relacionadas al plan de 

acción para la retención de personal de telemarketing en call center. 

 Se puede concluir que para lograr la retención de personal de telemarketing 

es necesario implementar un plan de acción en el cual se les proporcionen 

incentivos que van más allá de la remuneración que reciben. Los operadores 

de telemarketing demuestran que para mantenerse dentro de estas 

empresas y con un alto nivel de motivación y compromiso es importante que 

las organizaciones desarrollen un plan de beneficios para atraer y retener 

talento humano valioso. 

 

 Se logra determinar que para retener colaboradores en call center y reducir 

la rotación de personal es necesario crear planes de carrera profesional que 

permita a los empleados desarrollarse dentro de las empresas para las que 

trabajan. Según Rodríguez (1998) la rotación de personal se define como “el 

derecho a buscar nuevas oportunidades y nuevos alicientes económicos y 

profesionales para mejorar el status personal y profesional, es algo 

consustancial a la naturaleza humana y entraña múltiples aspectos positivos 

para el desarrollo de la carrera profesional del individuo” (p.247). Los 

subalternos tienen el derecho de buscar mayores beneficios en otros puestos 

de trabajo, por ello las empresas que cuentan con el personal capacitado 

deben motivarlos a permanecer en su lugar de trabajo actual. 

 

 Se define que para retener los operadores de telemarketing de call center es 

importante para las empresas crear un ambiente laboral agradable y ofrecer 

a los colaboradores una estabilidad laboral que los motive a permanecer 

dentro de las organizaciones. Una empresa que posee una mala calidad de 

vida o un ambiente laboral dañino podría perjudicar la salud mental del 
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recurso humano con el que cuenta. Estos impactos negativos producen 

alteraciones en el comportamiento, de esta forma emociones de satisfacción, 

alegría o exaltación se convierten en desánimo, desmotivación. Se podría 

razonar que la ansiedad, angustia, incumplimiento de responsabilidades 

afectan la proactividad y respuesta rápida a la solución de conflictos (Salazar, 

Guerrero, Machado y Cañedo, 2009). 

 

 Se concluye que los colaboradores necesitan incentivos para mantenerse 

dentro de las empresas en las que trabajan, ofrecer oportunidades de becas 

de estudio y capacitaciones constantes como compensación por el logro de 

objetivos. Además, estos empleados dejan en evidencia que las empresas 

deben ofrecer diversos tipos de incentivos, como capacitaciones constantes, 

comisiones altas o medico de empresa, esto debido a que los colaboradores 

se encuentran en busca de diferentes beneficios que se adapten a sus 

necesidades y se logre su retención. 

 

 Se puede concluir que los empleados a quienes se les otorgan 

reconocimientos por alcanzar metas y objetivos se sienten valorados por las 

empresas, creando de esta forma sentido de pertenencia y lealtad hacia las 

compañías. Impulsar a estos empleados a seguir trabajando de manera 

eficiente para lograr los objetivos organizacionales debe ser considerado un 

factor importante para el plan de acción para la retención de personal de 

telemarketing de call center. Esto implica la reducción de rotación de 

empleados y un mayor compromiso en el desempeño de las funciones de los 

subalternos, es decir, una mejor calidad del servicio que se ofrece. 

5.1.6. Conclusiones del cruce de variables 

Finalizada la presentación de las conclusiones para cada variable de estudio,  se 

procede a detallar las principales ideas conclusivas extraídas de los gráficos y 

correspondientes resultados dados para el cruce de ítems del cuestionario aplicado 

a los telemarketing. 
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 Se concluye que en el cruce de variables entre los años de experiencia y el 

rendimiento  se ve  en el resultado que los colaboradores que tienen entre 1 

a 2 años de experiencia  ya son los que tienen un rendimiento más alto con 

un un 44% por lo que es de suma importancia mantener el personal motivado 

y de experiencia ya que después de la curva de aprendizaje el rendimiento 

se ve reflejado en los números y es productivo para las compañías. 

 

 También se concluye que después de dos años en adelante el rendimiento 

tiende a bajar esto se puede dar por que los colaboradores pueden llegar a 

un nivel de confort donde ya se les hace rutina el trabajo y no se esfuerzan 

para mejorar. Otra de las cosas es que pueda que el colaborador después 

de dos años de hacer las mismas labores pierda el interés en seguir 

trabajando en la compañía ya que no ha visto su crecimiento profesional, 

puesto que lo que hace es bajar el rendimiento para que le pongan atención 

o puede ser una forma de externar su descontento con la empresa en cuanto 

a su desarrollo profesional, o que esté buscando mejores alternativas a nivel 

externo y por eso no se preocupa por alcanzar sus metas por que su prioridad 

ya es otra. 

 

 Como conclusión en el cruce de las variables de años y lo que les motiva a 

los colaboradores de ventas se concluye que ganar sus comisiones es lo que 

los impulsa alcanzar las metas establecidas por las empresas. Este tema de 

comisiones es porque los colaboradores muchas veces prefieren que les 

entreguen el dinero en efectivo y de esta forma los mismos poder decidir qué 

hacer con su dinero, basándose en las necesidades de cada uno sean estas 

pagar deudas, comprar electrodomésticos para sus hogares, o darse algún 

tipo de lujo pero decidiendo cada quien a su conveniencia, en lugar de que 

les den algunos premios que en ocasiones no son de su agrado o 

simplemente no los aprovechan. 
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 De los 28 a los 32 años son colaboradores con una madurez mayor y dicen 

que lo que más los motiva a llegar a sus metas es el compromiso que tienen 

con la empresa, por lo que se concluye que las personas de más edad 

valoran el trabajo y la estabilidad que les pueda producir el mismo por lo que 

se esfuerzan por mantenerse en las compañías tratando de desempeñarse 

de la mejor manera. Esto debido a que en ocasiones tienen 

responsabilidades mayores como es el tema de los hijos o que han pasado 

formar una vida seria y necesitan tener un ingreso estable por lo que se 

comprometen con sus empresas para permanecer y aprender de las mismas 

por mucho tiempo para tener una estabilidad tanto económica como 

emocional. 

 

 Se puede concluir que de las razones para trabajar en venta y beneficios por 

tener el mejor rendimiento de la muestra de personal de telemarketing 

encuestada, si bien los empleados trabajan en estos segmentos por adquirir 

experiencia laboral, porque cuentan con estabilidad laboral o porque les 

apasiona los que hacen, estos esperan recibir ciertos beneficios que les 

ayude a mantenerse motivados a la hora de cumplir con sus funciones. Entre 

estos beneficios se encuentran: viajes, comisiones o más tiempo libre. 

 

 Se concluye que del vínculo con la empresa y la percepción del puesto de 

trabajo de la muestra de personal de telemarketing encuestada, los 

empleados que cuentan con estabilidad laboral, los que aman lo que hacen 

se sienten seguros y felices. En los demás casos como ambiente de trabajo, 

años dentro de la compañía y el salario que reciben, dicen sentir inseguridad 

y malestar en su lugar de trabajo por lo que es importante trabajar en 

incentivos o actividades que permitan mejorar el ambiente en el lugar de 

trabajo, así como generar un mayor nivel de motivación en estos empleados. 

Esto para obtener una mejora en la productividad de los empleados y para 

proyectar una imagen de bienestar y estabilidad dentro y fuera de las 

diferentes empresas. 
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5.1.7. Conclusiones generales 

La última sección atinente a las conclusiones del trabajo, presenta las ideas 

conclusivas finales de corte general, es decir, aquellos enunciados finales para las 

variables de estudio establecidas. 

 Puede concluirse que las razones por las que se produce la rotación  de 

personal es porque los colaboradores buscan un mejor salario 

constantemente entonces en el momento que una compañía les ofrezca más 

dinero lo que hacen es pasarse de una empresa a otra, sin importar la 

estabilidad laboral que le pueda brindar la empresa. 

 

 Se concluye que la rotación de personal se da porque la mayoría de 

trabajadores de call center de san pedro no están debidamente motivados, 

lo que significa que no tienen un sentido de pertenencia ni compromiso hacia 

las empresas para las cuales trabajan por lo que se arriesgan a andar 

brincando de un lugar a otro en busca de mejores condiciones. 

 

 Se determina que los incentivos son parte importante para la motivación del 

personal de telemarketing, ya que muchos de estos destacaron que desean 

contar con mayores beneficios por el logro de las metas alcanzadas y para 

contribuir a la motivación y compromiso de estos. Uno de los factores que 

motiva a los colaboradores de ventas, es asumir nuevos retos pero que los 

mismos vengan con premios extraordinarios para poder ganarlos, por lo que 

los vendedores siempre se mantienen en competencia para conocer cual es 

el mejor vendedor y poderse llevar la mayor cantidad de remuneraciones 

posibles, por lo que si se quiere mover a fuerza de ventas para poder lograr 

o exceder las metas de las compañías se necesita tener incentivos. 

 

 Se concluye que un buen ambiente laboral y una buena comunicación entre 

los equipos de trabajo son importantes para mejorar la productividad, por ello 

es fundamental que las empresas trabajen en el desarrollo de actividades de 
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integración y planes de beneficios para impulsar y mejorar el desempeño de 

sus trabajadores. 

 

 Se define que la interacción de los jefes de los departamentos de call center 

con sus subordinados permite mejorar el ambiente de trabajo, esto debido a 

que se logran detectar las debilidades de los empleados y se puede trabajar 

en mejorarlas, así como las necesidades que el personal de telemarketing 

tiene favoreciendo al desarrollo del plan de acción para la retención de los 

operadores. 

5.2. Recomendaciones 

Una vez presentadas y detalladas todas las conclusiones del trabajo, tanto 

para los datos generales, las variables de estudio, así como para el cruce de 

variables y las consecuentes conclusiones generales de la investigación, proceden 

a indicarse las recomendaciones del estudio llevado a cabo a la muestra de 

operadores de telemarketing en call center. 

Para estos efectos y siguiendo el orden de presentación del capítulo, la 

estructura descripción de las recomendaciones del trabajo respetan el mismo orden 

establecido para las conclusiones anteriormente mencionadas. Esto es aplicado a 

las recomendaciones generales y a las recomendaciones de cada una de las 

variables en estudio. 

De esta forma se detallan las recomendaciones referentes a los datos 

generales, es decir, de aquellos indicadores que no son asignados a ninguna 

variable en particular, para posteriormente pasar a las recomendaciones específicas 

para cada variable de estudio, dando especial énfasis a estas, puesto que consisten 

en la base de la propuesta que es presentada en el siguiente capítulo. 

Una vez finalizadas las recomendaciones referentes a cada variable 

investigativa, se muestran las referentes a los cruces de variables presentados en 

el capítulo cuatro del trabajo, para finalizar en último lugar con las recomendaciones 
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generales que representan un resumen a nivel de recomendación general dado para 

cada una de las unidades investigativas establecidas. 

De esta forma es importante establecer que las ideas presentadas en las 

recomendaciones del trabajo  y en todas sus variables, cruces de variables y 

finalmente las generales, son los insumos básicos para el desarrollo de la propuesta 

del proyecto, en la cual pretende plantearse un ´plan de acción para la retención de 

personal de telemarketing de call center en la ciudad de San Pedro, instrumento 

que es desarrollado con base a la información recolectada en el trabajo. 

5.2.1. Recomendaciones de los datos generales 

Las primeras recomendaciones del trabajo son dadas para los datos generales 

obtenidos del estudio, en los cuales se plantean sugerencias generalizadas para 

aquellos datos obtenidos no asignados a las variables del trabajo. 

 Se recomienda hacer un balance a la hora del reclutamiento ya que en este 

caso la mayor parte de colaboradores son de sexo masculino lo que no está 

mal pero se debe de tener un balance en dichos departamentos, con el fin de 

generar un mejor ambiente de trabajo, de forma que se puede lograr 

mapeando cuantos colaboradores por sexo tiene cada departamento para 

que a la hora del reclutamiento de personal se trate de hacer un equilibrio 

entre hombre y mujer para un mejor clima a nivel laboral y que no se incline 

por ser un departamento de solo mujeres o sólo hombres, evitando que se 

generen consecuencias en las empresas por lo que se recomienda tener un 

balance. 

 

 Otra de las recomendaciones generales es poder hacer una buena selección 

de personal a la hora del reclutamiento ya que desde ahí se puede lograr 

mejorar el nivel de rotación de personal si se identifica a uno de los 

postulantes que en su currículum no tiene estabilidad en sus trabajos 

anteriores o que en ocasiones no cumple con las competencias, lo que puede 

ocasionar que el colaborador se sienta frustrado una vez que le asignen sus 
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funciones y no se sienta capaz de cumplirlas y decida retirarse de la 

compañía, por lo que es importante en las entrevistas dejar claras cuáles son 

las funciones del puesto que se está solicitando para aclarar todo tipo de 

dudas en el momento, no una vez que el prospecto ingrese a la empresa y 

luego sea diferente a lo que esperaba evitando que el mismo se retire de la 

compañía. 

 

 Se recomienda  a las empresas también realizar un estudio de su público 

objetivo para que el mismo concuerde con la personalidad de sus 

trabajadores lo que va hacer más fácil la incorporación de los nuevos 

colaboradores a la empresa porque tienen que contar con ciertas habilidades 

blandas para poder formar parte de la compañía que se identifique con sus 

clientes y de un mejor servicio a los mismos. 

 

 Todas las empresas tienen su propia cultura organizacional que es lo que las 

hace identificarse como compañía y que los colaboradores se sienten parte 

de la empresa, es de suma importancia en las entrevistas de trabajo mostrar 

a los candidatos para saber si ellos se sienten identificados ya que es de 

suma importancia que los colaboradores de la compañía sean los que 

motivan a que la cultura permanezca y les sea agradable para que se puedan 

adaptar a la misma y se puedan mantener por mucho tiempo trabajando en 

la compañía. 

5.2.2. Recomendaciones de la primera variable: razones por las que 

se produce la rotación de personal de telemarketing de call 

center 

A continuación se presentan las recomendaciones relacionadas a la primera 

variable del trabajo de investigación, las cuales son derivadas de las conclusiones 

de esta unidad investigativa y están ligadas a las razones por las que se produce la 

rotación de personal de telemarketing de call center.  
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 Se recomienda que el personal de reclutamiento de recursos humanos haga 

una selección de personal más detallada,  donde en las entrevistas se 

analicen varios puntos importantes como lo es la estabilidad de los 

colaboradores en empresas anteriores, esto con el fin de poder ver qué tan 

responsables son en sus antiguos trabajos y evitar que en cualquier momento 

se vayan a ir a otra empresas, reduciendo así las posibilidades de que se dé 

la rotación de personal. 

 

 En las empresas donde se tienen departamentos  call center, en la mayoría 

las jornadas laborales con frecuencia son uno de los causales de la rotación 

de personal ya que en ocasiones los horarios son muy extensos, algunos de 

noches o rotativos los cuales los colaboradores no se logran acoplar a dichos 

horarios de trabajo por temas de transporte o es más difícil porque no tienen 

una vida social, ya que la mayor parte del tiempo pasan en las empresas, por 

lo que se recomienda que se hagan dos jornadas laborales para que los 

colaboradores puedan tener una balance de vida trabajo y que decidan 

trabajar en dichas compañías sin ningún problema. 

 

 Se recomienda a las empresas tener salarios competitivos para que sus 

colaboradores se sientan más satisfechos en su lugar de trabajo, esto con el 

fin de poder reducir la rotación de personal, ya que en la encuesta a los 

telemarketing de la ciudad de San Pedro esa es una de las razones 

principales de la rotación de personal, porque el mercado es competitivo en 

cuanto a salarios lo cual produce que las personas se vayan buscando una 

mejor opción económica, ya que a pesar de que algunas organizaciones 

ofrecen una mejor estabilidad laboral existen empleados que ven como una 

prioridad tener un salario más alto. 

 

 También otra recomendación es  que las empresas tengan  buenas 

condiciones laborales ya que es otro de los factores por los cuales se da la 

rotación de personal, por lo que se recomienda  a las compañías crear una 
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carrera profesional con sus colaboradores donde se puedan ir desarrollando 

dentro de las mismas empresas esto con el fin de poder retener al personal 

que es tan valioso y que puedan ir creciendo dentro de las mismas 

compañías esto ayuda a que el colaborador se comprometa con la empresa 

para la cual labora. Esto se puede hacer por medio de un plan de desarrollo 

a los colaboradores donde vayan escalando en los departamentos a los 

cuales corresponda de junior a pleno y por último a supervisor para que los 

mismos se sientan motivados a crecer dentro de la compañía y dar su mayor 

esfuerzo a la hora de cumplir con las metas establecidas por la empresa. 

5.2.3. Recomendaciones de la segunda variable: consecuencias 

que provoca la rotación de personal de telemarketing de call 

center. 

A continuación se presentan las recomendaciones relacionadas a la segunda 

variable del trabajo de investigación, las cuales son derivadas de las conclusiones 

de esta unidad investigativa y están ligadas a las consecuencias que provoca la 

rotación de personal de telemarketing de call center. 

 Una de las recomendaciones es tener el personal motivado en las diferentes 

compañías para las que laboran, con el fin de que los colaboradores se 

sientan seguros en su lugar de trabajo, esto ayudará a reducir la rotación ya 

que, si los colaboradores perciben un buen ambiente laboral estos se 

mantienen en las compañías para la cual se desarrollan profesionalmente. 

Para tener el personal motivado se puede hacer de diferentes formas unas 

de ellas es reconociendo la excelencia en sus funciones ayudado a impulsar 

la mejora de los mismos y a la vez ser reconocidos ante el resto de personal 

por su buen desempeño, influyendo en el crecimiento de la compañía ya que 

todos van hacer que sus labores sean excelentes para poder ser 

reconocidos. 
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 Otra recomendación es que las compañías hoy en día  deben de cuidar al 

personal profesional que trabaja para ellas ya que el constante cambio del 

mismo trae consecuencias como gastos de capacitaciones, curva de 

aprendizaje, horas de entrevistas etc, por lo que se recomienda a las 

compañías impulsar la fuerza laboral para que se sienta comprometida  con  

la empresa de tal forma  que quiera permanecer en la misma durante mucho 

tiempo. Una forma de cuidar el personal profesional es haciendo que el 

mismo se sienta satisfecho con lo que recibe por sus labores realizadas por 

lo que se debe de hacer un análisis dos veces al año para poder medir que 

el personal se encuentra a gusto con sus funciones y lo que se le paga por 

las mismas. 

 

 Una de las cosas más importantes para los colaboradores es sentirse 

importantes dentro de sus lugares de trabajo ya que esto permite a los 

mismos que se hagan responsables de que las tareas que realicen o las 

funciones que desarrollen sean de la mejor forma, y si un colaborador siente 

que está siendo tomada en cuenta para dar opinión acerca de algún proceso 

de la empresa para la que trabaja, va sentirse propietario de esa labor por lo 

que va dar lo mejor de sí para que todo funcione bien, por lo que es 

importante que las compañías hagan sentir a sus colaboradores parte 

importante a la hora de tomar decisiones, ellos se involucraron  más y darán 

mejores resultados. Esta práctica puede implementarse en algunas 

reuniones estratégicas donde los colaboradores puedan participar en 

representación de sus compañeros y puedan dar un punto de vista más a 

nivel operativo y de esta forma van a sentir que son tomadas en cuenta sus 

ideas, esto facilita el compromiso para cumplir lo que se acuerde en dichas 

reuniones haciéndolos sentir responsables de que todo funcione bien. 

 

 Se recomienda a las compañías retener el talento humano, ya que es lo más 

costoso de las empresas, una vez que es capacitado y se adapta a la 

compañía y sus funciones se realizan bien este personal es un activo 
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importante para las empresas en las que laboran, por lo que es obligación de 

la empresa hacer que él mismo quiera quedarse en la compañía por mucho 

tiempo. Para retener el personal se debe otorgar una remuneración acorde a 

sus funciones así como comisiones por el alcance de metas, esto hace que 

el mismo se sienta satisfecho en la parte económica que es de gran 

importancia para el colaborador. 

5.2.4. Recomendaciones de la tercera variable: beneficios de 

reducir la rotación de recurso humano de telemarketing 

Las recomendaciones que hacen referencia a la tercera variable del proyecto 

son establecidas en este capítulo, están ligadas a las conclusiones de esta unidad 

investigativa y se encuentran relacionadas a los beneficios de reducir la rotación de 

recurso humano de telemarketing. 

 Se recomienda a los especialistas en recursos humanos realizar encuestas 

de salida a los operadores de telemarketing en el momento en que estos 

decidan retirarse, esto con el fin de conocer las causas principales por las 

que los empleados renuncian a sus puestos de trabajo. Esto permite un 

amplio análisis para mejorar la motivación y desempeño de los empleados 

de telemarketing en los call center gracias a la integración de beneficios 

según lo establezca el análisis. Para llevar a cabo estas encuestas se 

elaboran una serie de cuestionaros que permitan conocer las razones por las 

que estos subalternos deciden salir de las organizaciones. 

 

 Es recomendable que las jefaturas de los segmentos de call center realicen 

periódicamente evaluaciones de desempeño para conocer los niveles en que 

se encuentran cada uno de sus trabajadores que les posibilite detectar las 

fuerzas y debilidades de su equipo de trabajo y mejorar su productividad, con 

el fin de brindarles retroalimentación e incentivos que aseguren el alcance de 

los objetivos organizacionales. Las evaluaciones de desempeño se llevan a 

cabo por medio de la evaluación de los objetivos establecidos para los cuales 
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se asigna una calificación que demuestra si el objetivo o meta es cumplida a 

cabalidad o si no es cumplida satisfactoriamente. 

 

 Una recomendación importante es que los especialistas en recursos 

humanos de las distintas empresas brinden oportunidades de crecimiento al 

personal de telemarketing como parte de su plan de beneficios, mediante un 

plan de desarrollo de carrera. Esto favorece al mejoramiento de habilidades 

y conocimientos de los empleados. Además, los reta ser creativos, aportar 

nuevas ideas, ser eficientes y mejorar su productividad con el propósito de 

adquirir nuevas responsabilidades o cargos dentro de los departamentos. 

Para el desarrollo de carrera profesional los jefes de departamento de call 

center deben tener claras las competencias de sus empleados, sus 

debilidades y fortalezas para tener claro las áreas que deben mejorar y 

capacitarse, se debe establecer un lapso de tiempo para que los 

colaboradores cumplan sus objetivos, sean evaluados y reciban la 

retroalimentación necesaria para asumir el nuevo cargo o responsabilidad. 

 

 Se determina que es recomendable que los jefes de los departamentos de 

call center mantengan un buen clima laboral dentro de estas áreas, a través 

de interacciones frecuentes con sus empleados que permita trabajar en sus 

debilidades y mejora la comunicación entre el equipo, el fomento de trabajo 

en equipo, incentivar la participación para la generación de ideas, etc. Todo 

esto con el fin de aumentar el compromiso y desempeño de los empleados. 

Se logra una mejora del ambiente laboral a través de actividades de 

integración que permitan que los empleados se comuniquen mejor, aprendan 

acerca del trabajo en equipo, solidaridad, tolerancia y respeto hacia sus jefes 

y compañeros de trabajo, etcétera. 

 

 Es recomendable para las jefaturas de call center motivar a sus empleados 

otorgándoles becas de estudio, viajes como premio por sus metas 

alcanzadas, brindarles más tiempo libre para lo que necesiten, así como es 
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importante que las organizaciones cuenten con médico de empresa. Esto si 

bien representa una inversión para las compañías, ayuda a reducir los costos 

de estas, ya que al perder a su personal por falta de motivación o beneficios 

conlleva a un mayor gasto para contratar y preparar a los nuevos empleados, 

así mismo, las empresas dejan de percibir ingresos al no llevarse a cabo las 

funciones de los departamentos. Si se presenta una baja en la productividad, 

desempeño de trabajadores o bajas en las ventas de las empresas, se 

emplean aceleradores o incentivos que ayuden a mejorar el logro de metas 

de los segmentos de call center. 

5.2.5. Recomendaciones de la cuarta variable: plan de acción para 

la retención de personal de telemarketing en call center 

Las recomendaciones que hacen referencia a la cuarta variable del proyecto 

son establecidas en este capítulo, están ligadas a las conclusiones de esta unidad 

investigativa y se encuentran relacionadas al plan de acción para la retención de 

personal de telemarketing en call center. 

 Se considera fundamental que los jefes de cada departamento de call center 

proporcionen los beneficios adecuados al personal de telemarketing, los 

beneficios que ofreces a tus empleados hablan mucho de cuánto valor se le 

da a los colaboradores dentro de las organizaciones. Es por ello que en estas 

áreas es fundamental elaborar un plan de acción para retener este personal 

por medio de incentivos, que además contribuyan a atraer personal valioso 

para las empresas. El plan de incentivos para retener los operadores de 

telemarketing en call center se crea a través de los cuestionarios aplicados a 

la muestra encuestada, mediante los cuales se identifican y determinan 

aquellos beneficios que son de mayor relevancia e impacto para los 

empleados. 

 

 Se determina que los especialistas de recursos humanos deben crear planes 

de carrera profesional que permita que los operadores de telemarketing de 



 
 

173 
 

acuerdo a su experiencia, grado académico y desempeño, logren ascender 

de cargo o adquirir nuevas responsabilidades en estas áreas posibilitando el 

compromiso y motivación de estos, de esta manera se beneficia a los 

departamentos gracias a la experticia y conocimiento de sus empleados y se 

mantiene el compromiso y la lealtad por parte de los mismos. El desarrollo 

de carrera profesional se logra cuando los jefes de área y especialistas en 

recursos humanos, identifican sus necesidades futuras y comienzan a 

desarrollar las habilidades, competencias y conocimientos necesarios para 

que los colaboradores puedan ascender a un nuevo puesto de trabajo. 

 

 Se recomienda a los jefes de las áreas de call center desarrollar un clima 

laboral agradable y estable para sus empleados, esto por medio de la 

interacción y acercamiento a su equipo de trabajo, de esta forma se logra 

fomentar la comunicación en los departamentos. Además, se deben 

capacitar a los empleados en temas sobre resiliencia e inteligencia emocional 

para que sepan manejarse en momentos de estrés y crisis en las compañías, 

manteniendo así un ambiente de trabajo sano. Los jefes de departamento 

deben estar orientados hacia sus empleados y facilitar la integración de 

equipos de trabajo, esto se logra brindando tratos igualatorios entre 

empleados y capacitándolos en temas sobre trabajo en equipo, liderazgo, 

comunicación asertiva, inteligencia emocional, etc; para que puedan 

desenvolverse y laborar de forma armoniosa con sus compañeros. 

 

 Es recomendable para las jefaturas de call center mantenerse en constante 

innovación y capacitación sobre temas de tecnología, técnicas de venta, 

manejo de objeciones, etc. Este aspecto es de suma importancia ya que 

implica el desarrollo de una cultura enfocada en innovación, posibilitando que 

los empleados de telemarketing desarrollen diferentes maneras de realizar 

sus tareas e incrementando su nivel de satisfacción personal, ya que se les 

reta e impulsa a mejorar su rendimiento de manera constante. Esto se logra 

integrando sistemas o herramientas para mejorar el servicio que se brinda y 



 
 

174 
 

capacitando a los trabajadores para que puedan mejorar sus habilidades y 

conocimiento acerca de nuevas tecnologías o herramientas que permita que 

las organizaciones se adapten a los cambios en el entorno y sean más 

competitivas en el mercado. 

 

 Se establece como recomendación a las jefaturas de las áreas de call center 

que realicen reconocimientos al personal de telemarketing por los logros 

alcanzados. Cada vez que uno de los empleados alcance sus metas u 

objetivos es importante que sean reconocidos mediante la entrega de 

premios, bonos y ante el equipo de trabajo, dado a que esto les incrementa 

el sentido de pertenencia hacia la organización, los hace sentir valorados y 

los impulse a realizar sus funciones de una manera eficiente. Los 

reconocimientos pueden ser realizados mensualmente en las reuniones con 

el personal, una vez que uno o varios subalternos hayan alcanzado las metas 

planteadas. Una vez que se haga el reconocimiento públicamente ante el 

equipo de trabajo, se le puede entregar a cada operador de telemarketing el 

premio respectivo por sus logros. 

5.2.6. Recomendaciones del cruce de variables 

De igual forma que para todas las variables del trabajo, proceden a plantearse 

las recomendaciones específicas detalladas para las relaciones encontradas en el 

cruce de variables previamente detallado. 

 Una recomendación sobre el cruce de variables de años de experiencia y 

rendimiento del puesto de la muestra de personal de telemarketing 

encuestada, es que ls jefaturas de los departamentos de call center ubicados 

en la ciudad de San Pedro, deben trabajar en una adecuada retención de 

personal donde los colaboradores que cuentan con más de dos años de 

trabajar en las empresas continúen haciéndolo, esto debido a que poseen 

mayor experiencia y tienen un excelente desempeño. 
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 Así mismo, se recomienda trabajar en los planes de incentivos para motivar 

a los operadores de telemarketing que tienen menos de un año de trabajar 

en las empresas y su rendimiento pese a que es bueno, puede ser mejorado 

a través de capacitaciones, facilitando el trabajo en equipo con los 

compañeros y una mejora de la comunicación. En este caso cuando el 

colaborador tiene menos de un año en la compañía se puede trabajar con 

otro tipo de incentivos como capacitaciones, premios un poco menos 

costosos como tarjetas de regalo por montos menores a cien mil colones por 

desempeños, cenas en restaurantes, entradas al cine entre otros. 

 

 Para el cruce de variables entre la edad y la motivación para el cumplimiento 

de las metas de la muestra de personal de telemarketing encuestada, es que 

cada departamento debe ofrecer diferentes beneficios a sus empleados, 

debido a que los colaboradores jóvenes esperan dinero fuera de su salario 

base, como comisiones por las ventas realizadas. En este caso se pueden 

realizar comisiones anuales por el cumplimiento de las metas establecidas 

por la compañía estas pueden ser mensuales, cuatrimestrales o anuales 

dependiendo del tipo de mercado en el que se ubique la empresa, de esta 

forma se impulsa a llegar al número y además sobrepasarlos por que 

dependiendo de las ventas así van a recibir su comisión por lo que los 

empleados estarán motivados a vender más de lo que se les solicita.  

 

 Otra recomendación que se define es que al personal que tiene más años de 

estar laborando en las empresas se trabaje para ofrecerles un mejor 

ambiente laboral, estabilidad laboral y ser reconocidos ante su equipo de 

trabajo por lograr los objetivos de los departamentos. Esto se puede hacer 

por tiempos de antigüedad en las compañías, en las fiestas de fin de año 

donde se les de algún premio a los colaboradores que cumplen cinco años, 

diez años, así sucesivamente en múltiplos de cinco años en dicha actividad, 

así los colaboradores van a percibir un buen mensaje por años de antigüedad 

y al ver la estabilidad laboral se les motiva a permanecer por más tempo en 



 
 

176 
 

la compañía. Estos premios pueden ser días de vacaciones, hospedaje en 

hoteles, tiquetes aéreos, dinero en tarjetas, entre otros. 

 

 Para el cruce de variable de las razones para laborar en ventas y beneficios 

por tener el mejor rendimiento de la muestra del personal de telemarketing 

encuestada, se recomienda ofrecer incentivos para lograr la motivación de 

los empleados, esto debido a que muchos de los colaboradores aspiran a ser 

reconocidos por sus logros o tener viajes, becas de estudio, mejorar su 

remuneración económica como impulsador para continuar dentro de los 

departamentos de manera comprometida. 

 

 Se define como recomendación para el cruce de variables del vínculo con la 

empresa y percepción del puesto de trabajo de la muestra de personal de 

telemarketing encuestada, que los jefes de las áreas de call center y los 

especialistas en recursos humanos deben involucrase más con sus 

empleados, esto con el fin de conocer lo que los apasiona, lo que necesitan 

para estar motivados, lo que los empleados requieren en su lugar de trabajo 

para sentir seguridad y satisfacción por su labor produciendo que realicen su 

trabajo de manera productiva y eficiente. 

5.2.7. Recomendaciones generales 

La última sección relacionada a las recomendaciones del trabajo, presenta las 

recomendaciones finales de corte general, es decir, aquellos enunciados finales 

para las variables de estudio establecidas. 

 Se recomienda tener en todas las empresas una herramienta donde los 

colaboradores sean evaluados por su desempeño dependiendo de sus roles 

y funciones mínimo dos veces al año, esto con el fin de poder medir el 

rendimiento de los mismos y orientarlos en caso de que en  determinado 

momento del año no estén cumpliendo con sus roles de la mejor manera, 
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esto ayuda a mejorar  el desarrollo de las mismas y a tener mejor 

acompañamiento en cuanto a  su entrada a la compañía. 

 

 Otra de las recomendaciones para los líderes de trabajo es tener a su equipo 

motivado pero esto se logra sólo si se conoce a su equipo de trabajo, por lo 

que es de suma importancia tener una buena comunicación con todos los 

miembros del equipo para saber qué le motiva a cada uno a lograr sus metas, 

ya que en un ambiente tan diversificado como es en los call center donde hay 

colaboradores de diferentes edades, gustos, hay que saber qué es lo que los 

mueve a llegar a las metas establecidas por las compañías, esto con el fin 

de retenerlos y que se sientan parte de la empresa. 

 

 Se establece que trabajar en ventas es un trabajo bastante desgastante, por 

lo que es importante para evitar la rotación de personal saber cuál es la razón 

por la cual un candidato postula en estos puestos de trabajo, esto con el fin 

de poder detectar su interés por trabajar en estas posiciones, por lo que se 

recomienda a las compañías que a la hora de clasificar sus posibles 

colaboradores investiguen bien antes de sus contrataciones esto para poder 

captar realmente aquellos trabajadores que son responsables y que les gusta 

el ambiente laboral de ventas puras aun así tomando en cuenta cuáles son 

sus exigencias o necesidades. 

 

 Se determina que es fundamental que los jefes de call center realicen 

capacitaciones de manera frecuente e innovación, esto con el fin de que sus 

equipos de trabajo estén en tendencia acerca de las técnicas de venta que 

se incorporan al mercado, las necesidades que los consumidores presentan 

día a día, nuevas formas de acercarse y captar a los clientes actuales y 

potenciales. Así mismo, deben estar en constante innovación de tecnologías 

que permitan mejorar la productividad de sus empleados, esto les posibilita 

enfrentar los constantes cambios de manera exitosa y ser más competitivos 

en el mercado. 



Capítulo VI 

Propuesta 
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6.1. Introducción 

A través de este capítulo se establece la propuesta final del proyecto donde 

se plantean las medidas necesarias para reducir la rotación de empleados en call 

center, partiendo de la idea de que las organizaciones son las personas que las 

conforman debe ser considerado como parte de las estrategias de las empresas 

que cuentan con departamentos de call center, establecer un adecuado plan de 

acción para la retención del personal de telemarketing que permita reforzar la lealtad 

y retención del personal idóneo para consolidar la empresa y hacerla cada vez más 

competitiva y rentable. 

En esta sección el primer tema que se desarrolla la descripción de la 

propuesta en la cual se describen los pasos y actividades que son llevadas a cabo 

para la elaboración de esta propuesta, así como  los objetivos que se esperan lograr 

una vez que es establecida y ejecutada por las jefaturas de los departamentos de 

call center en las empresas que están situadas en San Pedro. 

A su vez, se logran determinar los alcances de este proyecto, su cronograma 

de implementación, el presupuesto de costos hundidos y el presupuesto efectivo 

que se requieren para la ejecución del plan de acción para la retención del personal, 

todo esto con el propósito de que las empresas tengan conocimiento de lo que 

supone efectuar este plan de acción dentro de las organizaciones que cuentan con 

áreas de call center. 

Por último se desarrollan las métricas del proyecto, que permiten conocer 

cálculos como el nivel de rotación, el nivel de retención de personal y la 

permanencia de los empleados en los puestos de trabajo, lo cual refleja si realmente 

la ejecución del plan de acción ha contribuido a reducir la rotación de operadores 

de telemarketing. Así mismo, se deben plantear las consideraciones pertinentes 

para mitigar esta problemática ya que las jefaturas de call center y los especialistas 

de recursos humanos deben ser constantes a la hora de tener un control y brindar 

seguimiento al plan de acción, con el fin de saber las posibilidades de mejora que 

se puedan integrar en el plan de acción. 
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6.2. Descripción de la propuesta 

Actualmente el recurso humano conforma la primera herramienta que una 

organización puede contar para alcanzar el logro de sus objetivos. Para agregarle 

valor al trabajo que los empleados realizan es indispensable que alcancen un nivel 

de motivación adecuado para que las funciones que estos realicen sean hechas con 

la mayor eficiencia y compromiso, para ello debe tomarse en consideración la 

integración de beneficios para los colaboradores. 

Gestionar el recurso humano de una empresa adecuadamente ayuda a 

mejorar el clima organizacional, al incremento de la motivación, participación de los 

empleados y a mejorar la productividad. En este proceso se benefician tanto la 

empresa como los recursos humanos porque todos trabajan de forma armoniosa 

para alcanzar sus logros colectivos e individuales, esto es llevado a cabo por medio 

del plan de acción para la retención del personal de telemarketing. 

Esta propuesta es realizada con el propósito de que las organizaciones 

puedan mitigar esta problemática de sus departamentos de call center, otorgando a 

sus empleados beneficios que logran retenerlos dentro de las empresas que 

emplean muchos recursos en el reclutamiento y capacitación del personal para el 

desempeño de sus funciones. Así mismo, se espera atraer personal idóneo para 

estos puestos mediante los incentivos que las empresas ofrezcan a sus empleados. 

La propuesta del plan de acción para la retención del personal de 

telemarketing en call center consta de beneficios,  que la muestra realizada a los 

operadores de call center encuestada señalan como importantes a la hora de 

motivarlos o retribuirles por las metas alcanzadas, por tener el mejor rendimiento en 

los departamentos, así mismo, se contemplan actividades que contribuyan a la 

mejora del ambiente laboral, productividad, trabajo en equipo, etc, de esta manera 

se logra mayor retención de trabajadores, la motivación para mejora de 

productividad y compromiso, y a su vez beneficia la atracción de talentos valiosos 

para las empresas. 
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6.3. Objetivos propuesta 

Esta propuesta es diseñada con el propósito de lograr diferentes objetivos, 

los cuales se encuentran especificados a continuación. 

 Desarrollar la motivación y el compromiso del recurso humano de call 

center. 

 Aumentar la productividad y desempeño de los colaboradores de call 

center. 

 Promover el crecimiento y desarrollo del talento de las áreas de call center. 

 Atraer nuevos candidatos talentosos para los segmentos de call center. 

 Retener los empleados valiosos para los departamentos de call center. 

6.4. Alcances de la propuesta 

La propuesta del plan de retención de personal de telemarketing en call 

center se lleva a cabo para las organizaciones que se encuentran ubicadas en la 

ciudad de San pedro, además, únicamente es desarrollada para las empresas que 

cuentan con las áreas de call center como parte de sus dependencias, las cuales 

actualmente presentan esta problemática. 

El alcance de este proyecto es poder retener el personal de los diferentes call 

center en la ciudad de San Pedro con el fin de minimizar la rotación de personal lo 

máximo posible, aplicando diferentes incentivos que puedan ofrecer las compañías 

para que sean atractivas para los profesionales de hoy en día y así poder atraer el 

mejor talento, además, de lograr que el personal se quede en las compañías. 

Con el fin de conocer los alcances del proyecto se realiza un sondeo en la 

ciudad de San Pedro para determinar las razones por las que se da la rotación de 

personal  de call center. Se logra identificar en la encuesta realizada al personal de 
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call center que los trabajadores renuncian porque les ofrecen un mejor salario  en 

la competencia, siendo este uno de los principales causales de los cuales la fuerza 

de ventas deja de trabajar para la empresa que labora y emprende un nuevo rumbo. 

Parte de la propuesta es tener salarios competitivos esto con el fin de poder 

retener el personal valioso dentro de la compañía, mantener al personal motivado 

con el fin de que esté cómodo y de esta forma también garantizar que dé el 

cumplimiento de sus metas y tener plus que la empresa pueda ofrecer a sus 

coladores para que los mismos no quieran renunciar a las compañías, también 

poder captar el colaborador profesional con potencial para que se encuentre en las 

compañías en la ciudad de San Pedro. 

6.5. Propuesta 

Esta propuesta se encuentra dirigida a todos los call center que están 

situados en la ciudad de San Pedro y deseen implementar un plan de retención de 

personal de telemarketing. La idea principal de esta propuesta es crear un plan de 

retención, de tal manera que los incentivos que se otorguen a los trabajadores sean 

de acuerdo a las necesidades,  lo cual resulta motivador para los colaboradores y 

los impulsa a llegar a las metas establecidas. Cuando las empresas se encuentran 

orientadas al recurso humano más que a sus tareas u objetivos es porque piensan 

a largo plazo y esto hace que los trabajadores deseen permanecer en dichas 

compañías. 

El balance que se les ofrezca a los colaboradores entre su trabajo, vida 

personal y familiar mejora la calidad de vida de los trabajadores de las diferentes 

empresas de San Pedro. Para lograr este equilibrio es necesario escuchar a los 

empleados y tomar en cuenta sus consideraciones o necesidades para trabajar en 

mejores condiciones, los mejores jefes son aquellos que se preocupan por las 

personas y construyen equipos de trabajo de alto rendimiento que obtienen grandes 

resultados buscando el beneficio de la compañía como la de sus colaboradores. 
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Las motivaciones de los colaboradores varían acorde a su edad, sus 

necesidades y preferencias, por ello como parte de esta propuesta se plantea el 

plan de retención de personal de telemarketing en call center, en el cual se integran 

los beneficios que juegan un papel importante para el incremento de la motivación 

dentro de estas áreas, para ello se toma en consideración la opinión de la muestra 

de operadores de telemarketing encuestados durante el desarrollo de este proyecto, 

con el fin de incorporar los incentivos más adecuados para los colaboradores. 

Tabla 8 

Tabla de detalle 

Factores clave Indicadores Acciones 

Motivación y compromiso Rotación de personal: se 

divide el número de 

salidas de personal entre 

el total de los empleados 

del año actual o de un 

periodo específico. 

Retención de personal: 

se calcula dividiendo la 

cantidad de empleados 

que permanecen en la 

empresa durante un 

periodo, entre los 

empleados que se 

encuentran contratados 

al inicio de ese periodo. 

Viajes. 

Aparatos electrónicos. 

Comisiones altas. 
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Formación de los 

empleados 

Costo de contratación: se 

deben contemplar todos 

los costos incurridos para 

la contratación del 

personal. 

El costo del capital 

humano de una persona 

es considerado el pago 

de los beneficios futuros 

que se pretende obtener 

de esa persona por el 

trabajo que lleva a cabo. 

Becas de estudio. 

Capacitaciones 

constantes. 

Desarrollo de carrera 

profesional. 

Productividad Nivel de productividad: 

Pago de remuneraciones 

dividido entre las ventas 

netas. 

Evaluación del 

desempeño: se evalúa 

por objetivos mediante 

una calificación del 1 al 5, 

siendo 1 la calificación 

más baja y 5 la más alta. 

Médico de empresa. 

Evaluaciones de 

desempeño. 

Reconocimiento al 

sobrecumplimiento de 

metas. 

Clima laboral Tiempo de permanencia 

en las empresas: se 

suma el tiempo que cada 

colaborador tiene de 

trabajar en la 

Brindar tiempo libre. 

Asociación solidarista. 
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organización y se divide 

entre el número de 

colaboradores actuales. 

Actividades de 

integración. 

Fuente: tabla de elaboración propia para tesis en el año 2019 

La idea de la propuesta es crear un plan de incentivos que ayude a  las 

empresas a poder retener la fuerza de venta que labora para las mismas, esto 

debido a que en el área comercial el personal siempre labora para obtener  

comisiones o los incentivos que le favorezcan además de su remuneración 

económica, esto debido a que los salarios base son bastante bajos y  algunas de 

las personas que trabajan en ventas no han terminado sus carreras profesionales 

por lo que necesitan ese dinero para poder tener una mejor calidad de vida en 

cuanto a la parte económica. De esta forma se puede desarrollar una propuesta de 

incentivos donde sea variado para que el personal se encuentre motivado y a la 

misma vez logre el cumplimiento de las metas que es el fin de todas las empresas 

en el área comercial poder sobrepasar las metas establecidas para generar mayor 

ganancias. 

Entre la propuesta de los incentivos están los siguientes: 

6.5.1. Remuneración financiera 

Se establece como primer incentivo de esta propuesta la remuneración 

económica, el darle a los empleados un salario acorde a su desempeño es 

primordial para retenerlo dentro de una organización, así como es de suma 

importancia que los salarios otorgados al personal sean competitivos con respecto 

a lo que el mercado ofrece, en especial a los que la competencia brinda. Si las 

organizaciones no ofrecen una remuneración económica competitiva lo ideal es 

aumentar este monto para retener y atraer talento valioso para las empresas, ya 

que esto ayuda a mejorar el estilo de vida de sus colaboradores lo cual es muy 

gratificante para los mismos y van a estar comprometidos en cuanto a sus funciones 

y alcance de las metas. 
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Para ofrecer salarios competitivos a los colaboradores se pueden tomar las 

siguientes acciones: 

1. Se puede hacer un estudio en la competencia de cuanto es el salario que le 

pagan a un operador de call center y así se puede analizar y revisar una 

propuesta para mejorar oferta a dichos profesionales y atraer el talento a las 

compañías en la ciudad de San Pedro. 

2. En la actualidad según el ministerio de trabajo y los rangos de pagos a los 

telemarketing se les debe pagar un salario mínimo de 332 000 colones al 

mes, por lo que se recomienda a las empresas si quieren mantener al 

personal en las empresas pagar un salario superior al mencionado 

anteriormente, la recomendación es 400 000 mil colones mensuales. 

3. Además de los salarios se puede ofrecer algún tipo de bono o comisión por 

alto rendimiento en cuanto al cumplimiento de las metas con el fin de retener 

al personal en dichas compañías. 

6.5.2. Incentivos de viajes 

Dentro de los departamentos de call center se da la presencia de operadores de 

telemarketing relativamente jóvenes, quienes consideran que un factor motivacional 

es  la oportunidad de realizar viajes como recompensa por sus labores realizadas. 

Se ofrece a los empleados la oportunidad de llevar a cabo viajes para premiar su 

buen desempeño, estos viajes deben ser adaptados a las preferencias de quien 

haya sido beneficiado, así mismo, debe concordar con sus fechas de vacaciones y 

puede ser entregado una vez que los objetivos de los departamentos hayan sido 

alcanzados,  este lapso de tiempo puede variar entre las distintas organizaciones. 

Este tipo de incentivos genera un alto impacto en el personal, ya que pueden 

desconectarse de sus problemas personales y estrés laboral, entrar en un estado 

de tranquilidad y relajación que contribuye a mejorar en las organizaciones el clima 

laboral y la productividad de los empleados ya que quienes tengan la oportunidad 
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de viajar van a compartir a sus compañeros su experiencia, lo cual se esforzarán en 

el trabajo para poder obtener este tipo de beneficio. 

Para otorgar este beneficio como parte del plan de incentivos, debe seguirse 

los siguientes pasos: 

1. Se deben establecer las metas u objetivos que debe alcanzar cada 

colaborador para recibir este beneficio. 

2. Las metas establecidas a los colaboradores tienen que ser retadoras, sin 

embargo, deben ser realistas y alcanzables. 

3. Se debe determinar el plazo de tiempo para que cada operador de 

telemarketing cumpla sus metas. 

4. Las jefaturas de los segmentos de call center una vez cumplido el plazo para 

el cumplimiento de metas, tiene que verificar cuales subalternos llegan a los 

objetivos planteados. 

5. Una vez hechas las verificaciones se procede a entregar el beneficio a los 

empleados que correspondan. 

6.5.3. Brindar tiempo libre 

Las organizaciones no necesitan basarse solo en remuneraciones altas para 

motivar a sus empleados, ofrecerles más tiempo libre para compartir con sus 

familias o ser flexibles en sus horarios de trabajo para que puedan resolver sus 

asuntos personales hace que los beneficiarios demuestren mayor entusiasmo al 

cumplir con sus tareas. Otro aspecto que puede ser tomado en consideración es el 

de otorgar el día de cumpleaños libre a cada colaborador lo que genera 

agradecimiento por parte de ellos, haciendo que aprovechen más el tiempo, lleguen 

a sus trabajos contentos y motivados ya que las empresas están contribuyendo a 

mejorar su calidad de vida. 
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El tiempo es un aspecto muy valioso por lo cual hoy en día muchos 

colaboradores buscan tener un balance entre la vida y trabajo, contar con horario 

de trabajo que les permite también poder estudiar una carrera e incluso los que son 

amantes del deporte y les gusta llevar una vida sana que les permita hacer su rutina 

de entrenamiento es un factor importante para la motivación, por lo que dar tiempo 

a los colaboradores que cumplan sus metas personales también es uno de los 

factores que ayudan a impulsar el equipo a cumplir con sus objetivos 

organizacionales esto con el fin de poder tener ya sea un día más para descansar, 

compartir en familia, realizar algún trámite personal, entre otros, es de gran 

inspiración para que ellos se comprometan a cumplir las metas. 

Este incentivo se puede implementar de la siguiente forma: 

1. El telemarketing que llegue  a las metas establecidas de cada mes según la 

empresa antes del cierre del mes, podrá disfrutar del sábado libre en 

reconocimiento por cumplir con las metas establecidas en un tiempo menor. 

2. Se puede otorgar un sábado libre para que disfrute como beneficio, 

incentivando de esta forma a llegar a las metas antes del tiempo establecido 

y este se puede dar por medio de un certificado. 

6.5.4. Aparatos electrónicos 

Algunos de los operadores de telemarketing de la muestra encuestada 

señalaron que para ellos un factor motivacional es tener aparatos electrónicos, las 

empresas se ven beneficiadas cuando cuentan con la tecnología y equipos 

adecuados para el desarrollo de las funciones de cada empleado, contar son los 

sistemas óptimos que agilicen el trabajo, tener herramientas que mejoren la 

comunicación y faciliten el trabajo en equipo y estar en constante innovación hace 

que las empresas sean más competitivas en el mercado. 

Como parte del procedimiento que se tiene que seguir para brindar este 

beneficio se puede definir: 
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1. Es importante verificar que existan empleados dentro del área de call center 

interesados en recibir este incentivo por el logro de objetivos. 

2. Se establecen las metas que los operadores de telemarketing tienen que 

superar para recibir el beneficio. 

3. Se comprueba a través del sistema aquellos trabajadores que logran 

alcanzar los objetivos. 

4. Se lleva a cabo el reconocimiento y se entrega el beneficio como parte del 

plan para la retención y motivación del personal. 

6.5.5. Becas de estudio 

Conceder a los empleados la oportunidad de recibir una formación adecuada 

a sus planes de desarrollo profesional mediante becas de estudio ayuda a que los 

empleados mejoren su nivel de motivación, además, beneficia considerablemente 

a las empresas porque los operadores de telemarketing logran adquirir nuevos 

conocimientos y habilidades en sus áreas de interés que pueden implementar en 

sus tareas diarias. Esta manera de incentivar a los colaboradores es vital para las 

empresas porque no solo ayuda a retener el talento, también aporta a la creación 

de nuevas formas de resolver problemas, aumentar la creatividad y facilita la toma 

de decisiones al contar con empleados formados y capacitados. 

Las becas de estudio son uno de los incentivos más efectivos para retener  

el personal ya que ayuda al colaborador a mejorar  su futuro obteniendo una carrera 

profesional. Muchos de los operadores de telemarketing hoy en día hacen sus 

labores de forma empírica,  ya que no han llevado una carrera que les de las bases 

para llevar a cabo sus funciones, por lo que con sus comisiones pagan sus carreras  

en las universidades y si las compañías le ofrecen este tipo de becas por cumplir 

con sus metas de ventas,  les causa un impacto positivo y se sienten comprometidos 

a cumplir con sus metas para mantenerse estudiando para sacar su carrera de 

interés. Además, de esta forma en determinado momento al graduarse podrían 

adquirir otro puesto en la compañía lo cual también los persuade a ser más 
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productivos ya que se abren camino para ir creciendo cada día dentro de las 

empresas. 

Con el propósito de motivar al personal valioso para que cumpla sus 

funciones de manera eficiente y permanezca dentro de las organizaciones es 

importante realizar lo siguiente: 

1. Identificar el personal valioso y que cuente con habilidades y conocimientos 

clave para el buen funcionamiento de los departamentos. 

2. Conocer las necesidades, deseos o requerimientos del personal acerca de 

su crecimiento personal. 

3. Otorgar becas de estudios a los colaboradores que se encuentren 

interesados en este beneficio y que permita la retención del personal clave 

para las compañías. 

4. Las becas se pueden otorgar por medio de un convenio con algunas 

instituciones donde puedan llevar alguna carrera y que la empresa le cubra 

un porcentaje del costo de la carrera. 

5. Estas becas se deben de otorgar de igual forma con un reglamento que le 

permita al colaborador estar comprometido con la empresa, debe de llevarse 

fuera de horas laborales, y no se puede quedar en ninguna materia. 

6. También la beca se va a otorgar siempre y cuando el colaborador tenga 

buena productividad y cumpla con las funciones establecidas, y se otorgará 

por el tiempo que labore para dicha empresa. 

6.5.6. Capacitaciones constantes 

Los call center son especialmente para la venta de productos o servicios de 

todas las compañías, San Pedro no es la excepción por lo cual al capacitar al 

personal el mismo se va  a sentir más seguro a la hora de ofrecer los productos o 

servicios, esto ayuda a que la venta se dé fácilmente generando así ganancias a las 



 
 

191 
 

compañías, por lo que las capacitaciones constantes cada cierre de campaña o 

período según la empresa es de suma relevancia volver a refrescar conocimiento 

para que los colaboradores estén actualizados y seguros de las funciones que 

deben de realizar con el mejor conocimiento posible de sus productos o servicios a 

ofrecer. 

Cuando el personal capacitado con frecuencia, el mismo tiene la seguridad 

para poder quedarse en su trabajo ya que se siente mucho más comprometido una 

vez que la empresa dedicara el tiempo para prepararlo y empoderar en 

conocimiento, por lo que este es un buen plan para retener al personal. Entre 

algunas de las capacitaciones más relevantes que los colaboradores demuestran 

interés se encuentran: capacitaciones en venta, servicio al cliente, manejo de 

objeciones, capacitaciones sobre el producto o servicio que las empresas ofrecen, 

inteligencia emocional, liderazgo, etcétera. Este tipo de beneficio es significativo 

para los colaboradores y las organizaciones, ya que los conocimientos que los 

subalternos adquieren son aplicados en sus áreas o puestos de trabajo. 

Estas capacitaciones pueden ser hasta con personal de la propia compañía 

que tenga mayor conocimiento en algún tema lo cual no produciría costos tan 

elevados para las empresas, por ejemplo, pueden ser cursos de excel que son muy 

valiosos para los colaboradores que trabajan en ventas porque tienen que hacer 

cálculos, o pueden ser cursos de técnicas de ventas, entre otros que ayudan al 

crecimiento del profesional y que incentiven al colaborador a permanecer en las 

empresas. 

Para brindar capacitaciones al personal de telemarketing en call center se 

deben realizar las siguientes acciones: 

1. Identificar las debilidades que poseen los subalternos de los segmentos de 

call center. 

2. Hacer un cronograma para establecer el tiempo en las que se realizarán las 

capacitaciones al personal. 
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3. Determinar los avances, innovaciones o cambios que se presentan en el 

entorno de las empresas para brindar las capacitaciones relacionadas a 

estas áreas para una mayor competitividad. 

4. Se debe establecer el tipo de capacitación que se les da a los empleados, 

las cuales pueden ser a través de instituciones, universidades o centros 

externas, también, podrían ser capacitados por personal experto que trabaje 

dentro de las organizaciones. 

5. Las capacitaciones deben ser dadas de manera frecuente para  mejorar la 

motivación y productividad de los colaboradores. 

6. En las capacitaciones se deben tomar en cuenta diferentes temas como 

actualización de producto, técnicas de venta, uso de herramientas o software 

de la compañía, entre otros temas importantes que se den dependiendo de 

la necesidad del negocio. 

7. Con el fin de medir la efectividad de las capacitaciones se debe de hacer una 

evaluación una vez que terminen las capacitaciones para poder evaluar el 

conocimiento. 

6.5.7. Médico de empresa 

Tener un médico en la empresa es de suma valor e importancia ya que esto 

da confianza y seguridad a los colaboradores en caso de una emergencia o que 

estén enfermos, porque los mismos teniendo médico en las empresas prefieren ser 

chequeados dentro de la empresa que hacer largas filas a lo público, por lo que en 

este caso si los colaboradores no se sienten bien van acudir igualmente a sus 

trabajos y van a ir al médico de la empresa para sentirse mejor e incluso seguir en 

sus labores diarias, mientras que si van al médico público estarían faltando a sus 

trabajos y perdiendo todo un día de productividad, esto es muy valorado por los 

colaboradores y es un beneficio muy valioso para la retención de los mismos en las 

compañías. 
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Para poder adquirir este servicio de médico de la empresa se debe cumplir 

con los siguientes requisitos mínimos: 

1. Ser colaborador de la empresa en la actualidad. 

2. Sacar una cita cuando requiera dicho servicio. 

3. Portar el gafete de la empresa para el debido control de la empresa. 

4. En caso de requerir algún tipo de medicamento debe de firmar una lista para 

poder llevar el control de inventario de los mismos y que la empresa lleve un 

control para la nueva compra. 

6.5.8. Asociación solidarista 

Una de las cosas atractivas que hoy en día buscan los colaboradores es que 

las empresas cuenten con asociación solidarista, ya que es uno de los mejores 

beneficios que todo colaborador puede tener por diferentes razones, una de ellas 

es que es un ahorro donde el patrono te hace la descarga automática del salario 

para que el dinero esté destinado al ahorro de cada colaborador, con ese dinero lo 

cual en serio te obliga a ahorrar cosa que no es fácil si decide el colaborador hacerlo 

por cuenta propia y lo otro es que al ahorra el patrono también contribuye para que 

ese ahorro vaya creciendo y cuando esté fuera de la compañía ya sea por decisión 

propia o por despido es lo único que la empresa no puede afectar, esa cesantía 

puede ser de mucha ayuda una vez no se cuente con un lugar de trabajo, además, 

que puede sacar préstamos en caso que lo requiera con menos intereses. 

Pertenecer a un grupo solidarista también es importante porque en muchas 

empresas estas asociaciones tienen convenios con hoteles, renta car, tour entre 

otros beneficios, de los cuales se le hacen precios especiales a los empleados por 

pertenecer a la asociación, esto ayuda a que el personal se mantenga contento en 

la compañía y que quieran pertenecer a la misma. 
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Las compañías que ofrecen a sus colaboradores la asociación solidarista es un 

gran beneficio ya que pueden tener con la misma varios beneficios entre ellos: 

1. Poder hacer un ahorro navideño según disponibilidad de colaborador. 

2. Hacer préstamos cuando así lo requiera para alguna emergencia, 

remodelación de la casa, compra de carro etc. 

3. Adquirir productos a precios más bajos, y compras a créditos donde puede 

pagar de una forma más factible por cuotas. 

4. Pertenecer a un grupo solidarista. 

5. Adquirir convenios con restaurantes, hoteles, empresas turísticas, paquetes 

de deportes extremos etc. 

6.5.9. Comisiones altas 

Se necesita que el personal de ventas que trabaja en los call center tenga 

motivación a la hora de vender bienes o servicios y atraer clientes,  es por ello que 

en estos segmentos se trabaja por comisiones además de su salario base. Este 

factor hace que los empleados trabajen de forma eficiente y productiva ya que 

esperan alcanzar las comisiones por cumplir sus metas y objetivos. Recompensar 

el esfuerzo de los operadores de telemarketing eleva el nivel de desempeño, ayuda 

a generar compromiso en los trabajadores y permite retener el talento valioso para 

las organizaciones y sus departamentos. Este tipo de comisiones se remunera como 

un salario extra a todos aquellos trabajadores del área comercial que logren 

alcanzar las metas propuestas por la compañía y se pagan ya sea por el 

cumplimiento de las metas mensuales y puede ser trimestrales, etc, según el tipo 

de negocio y la manera en que miden a su personal en relación a los tiempos de 

ventas. 

Las comisiones se empiezan a pagar según el cumplmiento de las metas en 

la siguinente escala, cumplimiento y sobrecumplimiento de la meta 100%: 
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1. Se empieza a pagar a partir de un cumplimiento igual o mayor al 80% según 

el Anexo I Tabla de Cumplimiento. 

2. En el caso de sobrecumplimiento de la meta por cada etapa, se pagará hasta 

un máximo del 200% del logro. El valor obtenido en el cálculo se aplicará 

para el mismo período en el que se produzca, de acuerdo con el calendario 

de pagos definido. 

Figura 23 

Pago del cumplimiento de metas 

 

Fuente: imagen de elaboración propia para tesis en el año 2019 

6.5.10. Mejora del clima laboral 

Para generar un buen clima laboral en las empresas se deben tomar en 

consideración muchos aspectos, entre ellos se encuentra dar un trato de igualdad 

a todos los miembros del equipo de trabajo, cuidar las discriminaciones entre 
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compañeros, también se deben identificar los colaboradores que son conflictivos y 

que restan valor a las compañías, esto debido a que retrasan el progreso de los 

compañeros y afectan el ambiente laboral. 

Así mismo, es fundamental el desarrollo de actividades que permitan integrar 

a todos los colaboradores, las cuales permitan reforzar el trabajo en equipo, mejorar 

la comunicación entre pares y beneficiar de manera directa el clima laboral. Estos 

aspectos son cruciales para mejorar el ambiente laboral dentro de los 

departamentos de call center de cada organización 

Con el fin de mejorar el clima laboral se recomienda hacer las siguientes actividades: 

1. Planear con Recursos Humanos una actividad donde se pueda reunir con un 

equipo de colaboradores y ver diferentes temas en este caso se puede hacer 

una lluvia de ideas que el colaborar aporte sobre temas que le son de su 

interés y por otro lado la empresa desee saber. 

2. Realizar actividades de integración, como juegos en equipos, cenas donde 

se mencionan algunos temas, team building. 

3. Realizar desayunos compartidos por departamentos donde se pueda 

manejar calendarios para establecer fechas de entregas de proyectos. 

4. Impartir cursos que ayuden al conocimiento de las jefaturas como de 

liderazgo, coaching, comunicación asertiva. 

5. Entregar reconocimientos a los colaboradores por tener una buena 

productividad y alto desempeño en las funciones que lleva a cabo para las 

compañías. 

6.5.11. Desarrollo de carrera profesional 

Parte importante de trabajar para una compañía es poder tener  el desarrollo 

de carrera profesional ya que cuando las compañías tienen varios departamentos, 

una vez que se ingresa a las mismas sólo está en el colaborador si quiere crecer y 
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desarrollarse profesionalmente ya que si tiene buen desempeño y realiza sus 

funciones de la mejor manera y con buena actitud, es muy probable que crezca muy 

rápido lo cual es bueno para el colaborador ya que aparte de la experiencia y el 

conocimiento que va creando va haciendo lo que se le llama una carrera profesional. 

Esto es muy motivante para los colaboradores ya que también las 

remuneraciones cada vez son mayores que es al final lo que busca todo colaborador 

para crecer económicamente también, por lo que los hace un sentido de pertenencia 

en la compañía y no querer salir de las mismas porque se mantiene el personal 

motivado y con aspiraciones a cada vez crece más, siendo esta una buena técnica 

que utilizan las compañías para retener el talento valioso dentro de las mismas. 

Los puestos para desarrollar una carrera en call center son los siguientes: 

Figura 24 

Carrera profesional en call centers 

Fuente: imagen de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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 Pasos para el desarrollo de carrera profesional: 

1. Primeramente se inicia con el puesto de telemarketing para poder adquirir el 

conocimiento en cuanto a producto, técnicas de ventas, y aprender cual es 

la necesidad del negocio y cómo opera este puesto debe de desarrollarse 

por 2 años como mínimo y lo que se requiere es experiencia en ventas y 

tener el título de bachillerato de colegio. 

2. Una vez se tenga la experiencia de los dos años y haber llegado a sus metas 

al 100% como telemarketing, puede aplicar para pasar a asesor donde debe 

manejar el mismo tipo de clientes, pero esta vez cara a cara ya no por 

teléfono y cómo requisito es estar llevando una carrera afín en la universidad. 

3. Para seguir con el plan de desarrollo profesional después de ser asesor 

durante dos años, llegando a su meta al 100% y ya manejar todo el tema de 

cierre de las ventas, manejo de objeciones, saber identificar la necesidad del 

cliente, puede postularse para supervisor para este puesto debe de tener 

como requisito saber todo acerca del producto, gestiones administrativas y 

de procesos, manejo de las herramientas mínimo una carrera universitaria 

afín al puesto a desempeñar. 

4. Para poder aplicar al puesto de coordinador, debe de tener experiencia como 

mínimo dos años en el manejo de personal, así como en puestos de 

supervisores, ser líder, y haber llegado al cumplimiento de las metas 

establecidas en puestos anteriores, saber trabajar en equipo e impulsar a 

resultados, este último tema que sea comprobable y tener una licenciatura 

en carreras a fin, conocer todos los procesos del departamento. 

5. Para aplicar como gerente tiene que tener una experiencia mínima de manejo 

de personal de cinco años, conocer el objetivo del negocio, haber pasado por 

el puesto de coordinador, lograr las metas establecidas en puestos anteriores 

esta debe ser comprobable, saber negociar, además de tener una maestría 

en carreras afines con el puesto y la necesidad del negocio. 
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6.5.12. Reconocimientos al sobrecumplimiento de metas 

Una de las cosas más gratificantes a la hora de hacer nuestro trabajo de la 

mejor forma es que el mismo sea reconocido, muchas veces en las empresas 

debido a la premura en el trabajo, algún colaborador hace algo extraordinario y no 

se le reconoce el éxito de su labor o el sobrecumplimiento de sus objetivos, es 

importante sacar el tiempo para siempre reconocer aquel trabajo que sobresale de 

las funciones normales que debía hacer el colaborador. Este gesto de 

reconocimiento es significativo y de bajo costo, sin embargo, genera un gran 

impacto en los trabajadores, ya que les produce sentido de pertenencia a la 

organización, así como aumenta el compromiso y lealtad en los colaboradores. 

Para el reconocimiento de sobrecumplimiento de las metas siempre es 

importante resaltar al mejor vendedor esto porque crea una competencia sana en el 

equipo de trabajo y a su vez todos los colaboradores quieren ver su nombre en ese 

lugar donde se le reconozca por ser el mejor en las ventas, por lo que es importante 

en las reuniones semanales o mensuales de las empresas siempre resaltar el 

empleado del mes para contribuir a una mejora del desempeño. 

Para el reconocimiento al sobrecumplimiento de metas se considera 

importante lo siguiente: 

1. Fijar el tipo de meta u objetivos por los cuales se proporcionan los premios o 

reconocimientos. 

2. Desarrollar un cronograma donde se establezcan los plazos en los que se 

verifica el cumplimiento de las metas y reconocimiento a los empleados. 

3. Establecer los distintos premios o reconocimientos que se entregan a los 

empleados que cumplan con las metas. 

4. Implementar una forma específica para hacer entrega de los reconocimientos 

al personal, ya sea mediante reuniones, de manera privada, en actividades 

que realice el departamento de call center, etc. 
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6.5.13. Actividades de integración 

 Trabajar en un ambiente agradable es muy gratificante y motiva a tener una 

mejor productividad por lo que cuando las empresas realizan actividades de 

integración en fechas importantes es de gran ayuda para que los colaboradores se 

mantengan unidos y trabajar en equipo, esto también hace que sus colaboradores 

se sientan más cómodos y quieran permanecer en las compañías ya que les crea 

un ambiente laboral agradable del cual quieren formar parte. Estas actividades de 

integración permiten la mejora de la comunicación horizontal y vertical, beneficia el 

trabajo en equipo y se logra que los telemarketing trabajen en armonía. 

Para hacer actividades de integración en las empresas se establece lo siguiente: 

1. Definir los objetivos que se quieren lograr a través de estas actividades. 

2. Determinar los beneficios que produce la implementación de estas prácticas 

dentro de las áreas de call center. 

3. Establecer el personal responsable de llevar a cabo las actividades. 

4. Desarrollar las actividades con base a las necesidades de la empresa y a las 

preferencias que expresan los colaboradores. 

5. Precisar un cronograma de actividades en el que se demuestren los periodos 

de tiempo para realizar las respectivas acciones. 

6.5.14. Endomarketing 

Se recomienda que  por medio del canal de comunicación de los diferentes 

call center sea cual sea que utilicen, poder promover la motivación a nivel interno a 

los colaboradores o clientes internos de las empresas, para esto es importante 

poder hacer un sondeo y conocer  a los colaboradores por medio de encuestas 

cuáles son  sus gustos o preferencias y las cosas que los motiva, y de esta forma  

siendo objetivos y tomando en cuenta lo que la mayoría de los colaboradores les 

impulsa para de esta forma hacer concursos para premiar a los mismos por el 
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cumplimientos de sus metas u objetivos, ya sea con remuneraciones económicas, 

tiempo libre, aparatos electrónicos, viajes, entradas a centros turísticos entre otros, 

también hay que tomar en cuenta que al personal  les gusta  ser reconocidos por 

jefaturas y sus compañeros de trabajo, por lo que el simple hecho de reconocerles 

que es el mejor o que están en el ranking de los primeros lugares, para muchos es 

satisfactorio por lo que debemos de tomar en cuenta estas prácticas para la mejora 

continua ya que muchas veces por el trajín o premura del día a las jefaturas se les 

olvida reconocer el excelente trabajo de sus colaboradores que es de suma 

importancias para que los mismos sientan que su trabajo está siendo notado. 

Algunas alternativas de endomarketing en los call center: 

 Correos con mensajes motivacionales. 

 Concursos con metas semanales y remuneraciones por el 

cumplimiento de las mismas al 100%. 

 Correos con el ranking de los primeros lugares en el cumplimiento de 

las metas establecidas. 

 Hacer equipos trabajo para crear competencias sanas y premios para 

el que cumpla las metas establecidas por cada grupo. 

 Crear un plan de desarrollo profesional para los colaboradores, que 

se destaquen como excelentes en el cumplimiento de sus funciones. 

 Aumentar la sinergia de los equipos de trabajo. 

 Incentivar a los mejores resultados. 

6.6. Herramientas específicas 

6.6.1. Aceleradores 

 Son todos aquellos concursos que se utilizan para motivar e incentivar a los 

colaboradores para que lleguen a las metas propuestas por la empresa ya sea en 

un tiempo menor o al sobrecumplimiento de las mismas, por lo que se utiliza este 

medio como un reconocimiento extra para poder impulsar a resultados. 
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Los aceleradores son una herramienta importante para la fuerza de venta, la 

función de los mismos es impulsar el cumplimiento de las metas en un plazo menor 

a lo estipulado o bien sobrepasar las metas en el tiempo solicitado. Esta herramienta 

es poderosa ya que motiva a los colaboradores a ser más productivos en tiempos 

mejores por lo que muchas veces logran hacer las metas al doble de lo solicitado, 

por lo que generan una mayor ganancia para las compañías ya que con menos 

personal logran un mayores cumplimientos, siempre las metas de este tipo de 

aceleradores tienen que ir por encima de las metas establecidas en el contrato, ya 

que esto es un pago adicional a sus funciones que debes cumplir diariamente. 

A continuación, se muestran ejemplos de aceleradores que pueden realizar 

en las compañías y que son de gran ayuda para el cumplimiento de sus metas: 

Figura 25 

Concurso de call center 

 

Fuente: imagen de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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Este tipo de herramientas llamadas aceleradores consisten en impulsar la 

fuerza de ventas a través de incentivos que premien el esfuerzo y logro de metas 

de los colaboradores. 

Este tipo de concursos son realizados una vez que se determina que los 

operadores de telemarketing están atrasados en sus ventas. Al obtener un buen 

desempeño se les premia con viajes a hoteles de playa en los cuales los 

colaboradores pueden disfrutar en un hotel en la playa, relajarse y a su vez este tipo 

de premios impulsan la productividad, así como a la mejora continua de los 

departamentos de call center. 

Figura 26 

Concurso de call center 

 

Fuente: imagen de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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Las empresas pueden utilizar es dar como premio entradas al cine, también 

se pueden hacer almuerzos por el cumplimiento de la metas solicitadas, se 

establece una fecha de inicio y de final para poder alcanzar la meta, además, debe 

quedar debidamente reflejado en el sistema las ventas realizadas mediante el cual 

se pueda verificar que las metas son cumplidas para hacer entrega de los premios. 

6.7. Cronograma de implementación 

 A través del cronograma de implementación se establecen las fechas y el 

tiempo de duración de cada una de las actividades que deben llevar a cabo las 

organizaciones para la integración de incentivos para el plan de retención de 

operadores de telemarketing en call center, con el propósito de desarrollar 

motivación, compromiso y productividad de los colaboradores. Este cronograma de 

actividades es implementado por cuatrimestre permitiendo enfocarse en el alcance 

de metas a corto plazo. 

Tabla 9 

Cronograma de implementación de actividades 

Actividad Duración Inicio Final Total de 

horas 

Viajes 1 día 

1 día 

1 día 

31/1/20 

29/5/20 

26/09/20 

1/2/20 

30/5/20 

27/09/20 

24 horas 

24 horas 

24 horas 

Brindar tiempo libre 1 día 2/1/20 2/1/20 8 horas 
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Aparatos electrónicos 1 día 

1 día 

1 día 

31/1/20 

29/5/20 

26/9/20 

31/1/20 

29/5/20 

26/9/20 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

Becas de estudio 1 día 2/1/20 2/1/20 1 hora 

Capacitaciones constantes 2 días 

2 días 

2 días 

3/2/20 

1/6/20 

1/10/20 

4/2/20 

2/6/20 

2/10/20 

16 horas 

16 horas 

16 horas 

Médicos de empresa 365 días 2/1/20 31/12/20 1 hora 

Asociación solidarista 1 día 1/12/20 1/12/20 1 hora 

  

Comisiones altas 

1 día 

1 día 

1 día 

31/1/20 

29/5/20 

26/09/20 

31/1/20 

29/5/20 

26/09/20 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

Desarrollo de carrera profesional 86 días 2/1/20 30/04/20 2 horas 
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Evaluación de desempeño de los 

colaboradores 

1 día 

1 día 

  

15/06/20 

15/12/20 

15/06/20 

15/12/20 

3 horas 

3 horas 

Reconocimiento al 

sobrecumplimento de metas 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

31/3/20 

30/4/20 

29/5/20 

31/7/20 

28/8/20 

30/9/20 

27/11/20 

31/12/20 

29/1/21 

31/3/20 

30/4/20 

29/5/20 

31/7/20 

28/8/20 

30/9/20 

27/11/20 

31/12/20 

29/1/21 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

Actividades de integración e 

fechas importantes 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1/2/20 

7/3/20 

4/4/20 

2/5/20 

6/6/20 

4/7/20 

1/2/20 

7/3/20 

4/4/20 

2/5/20 

6/6/20 

4/7/20 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 
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1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1/8/20 

5/9/20 

3/10/20 

7/11/20 

5/12/20 

1/8/20 

5/9/20 

3/10/20 

7/11/20 

5/12/20 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

Fuente: cronograma de elaboración propia para tesis en el año 2019 

El cronograma de implementación es una herramienta que permite que las 

jefaturas de call center y los especialistas de recursos humanos establezcan las 

fechas en las que deben ser aplicados las actividades y los incentivos para motivar 

a los operadores de telemarketing. 

Figura 27 

Cronograma de actividades 

 

Fuente: cronograma de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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 Incentivos tales como viajes, aparatos electrónicos, reconocimientos al sobre 

cumplimiento de metas, actividades de integración, etc, son beneficios que se 

entregan para motivar a los empleados una vez que se observe un bajo nivel de 

desempeño, falta de comunicación y trabajo en equipo, esto con el objetivo de 

impulsar la fuerza de ventas y dirigirlos hacia el logro de los objetivos. 

Figura 28 

Cronograma de actividades 

 

Fuente: cronograma de elaboración propia para tesis en el año 2019 

 Establecer metas a corto plazo contribuye a trabajar de manera eficiente ya 

que los equipos de trabajo saben cuál es la dirección a seguir la cual se ve reforzada 

con la planificación de incentivos a través del cronograma de implementación de 

actividades. Si las metas son logradas se tiene claro los beneficios que se tienen 

que otorgar a los operadores de telemarketing, así como los impulsadores que 

pueden ser empleados si los colaboradores se encuentran desmotivados. 
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Figura 29 

Cronograma de actividades 

 

Fuente: cronograma de elaboración propia para tesis en el año 2019 

 Beneficios como el medico de empresa y asociación solidarista, deben 

contemplarse dentro del cronograma de implementación durante el plazo de un año 

debido a que estos incentivos deben estar a disposición de los subalternos en el 

momento que sea requerido. 

Es relevante que las organizaciones tengan claros los motivadores que van 

a integrar para sus colaboradores, así como los plazos o fechas en las que estos 

van a ser entregados. En muchos de los casos no son llevadas a cabo todas las 

actividades que se encuentran contempladas en el cronograma, esto debido a que 

las empresas diferentes tipos de beneficios a sus subalternos porque para cada 

colaborador de cada una de las organizaciones, varían las preferencias y 

necesidades expresadas. 
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6.8. Presupuesto 

6.8.1. Presupuesto de costos hundidos 

En esta sección del capítulo se definen los costos hundidos del proyecto, los 

cuales corresponden a los costos que implican la elaboración de la propuesta del 

plan de acción para la retención del personal de telemarketing, los cuales no se 

deben pagar pero si tienen que ser tomados en cuenta para esta propuesta. 

El presupuesto de costos hundidos abarca los salarios que deberían ser 

pagados a los encargados de realizar las encuestas a los operadores de 

telemarketing de call center, la interpretación y análisis de datos y el desarrollo de 

la propuesta del plan de acción para la retención del personal de telemarketing. 

Estos costos pese a que son contemplados en el presupuesto, no pueden ser 

pagados debido a que son costos retrospectivos, al ser una propuesta diseñada con 

anterioridad estos costos no se pueden rescatar. 

Los costos hundidos son calculados por hora, los cuales son equivalentes a 

dos mil colones la hora, para un total de horas de 465 horas de trabajo multiplicadas 

por 155 días empleados en el desarrolla la propuesta. Estos costos hundidos son 

costos unitarios, una vez que se incurren no se pueden cobrar, ni tampoco pueden 

influir en decisiones futuras que las compañías tomen. 

Tabla 10 

Presupuesto de costos hundidos 

Actividad Duración Horas Monto Total 

Elaboración del plan 

de retención de 

telemarketing 

155 días 3 horas ₵930.000 ₵1.860.000 
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Viajes 1 día 

1 día 

1 día 

24 horas 

24 horas 

24 horas 

₵80.000 

₵80.000 

₵80.000 

₵240.000 

Brindar tiempo libre 1 día 8 horas ₵12.800 ₵12.800 

Aparatos 

electrónicos 

1 día 

1 día 

1 día 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

₵300.000 

₵300.000 

₵300.000 

₵900.000 

Becas de estudio 1 día 1 hora ₵3.000.000 ₵3.000.000 

Capacitaciones 

constantes 

2 días 

2 días 

2 días 

16 horas 

16 horas 

16 horas 

₵50.000 

₵50.000 

₵50.000 

₵150.000 

  

Comisiones altas 

1 día 

1 día 

1 día 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

₵1.300.000 

₵780.000 

₵520.000 

₵2.600.000 

Desarrollo de 

carrera profesional 

86 días 2 horas ₵516.000 ₵516.000 

Reconocimiento al 

sobrecumplimento 

de metas 

1 día 

1 día 

1 día 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

8.000 

8.000 

8.000 

₵72.000 
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1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

Actividades de 

integración e fechas 

importantes 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

₵36.000 

Costo total    ₵9.386.800 

Fuente: presupuesto de elaboración propia para tesis en el año 2019 
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6.8.2. Presupuesto efectivo 

 El presupuesto del plan de acción para la retención de los operadores de 

telemarketing en call center es desarrollado basado en el costo de implementar el 

plan de acción en un solo colaborador. Las organizaciones deben adaptar la 

propuesta del plan de retención de personal conforme a la cantidad de 

colaboradores con los que cuentan en estas áreas, asimismo, debe ser adaptada a 

las necesidades o preferencias que los operadores de telemarketing les expresen. 

Este presupuesto es llevado a cabo de manera individual, ya que las 

organizaciones cuentan con distintos números de empleados, los cuales varían sus 

preferencias, necesidades o requerimientos, así como las empresas no cuentan con 

las mismas posibilidades de aplicar en su totalidad el presupuesto para poder 

integrar todos los incentivos planteados en esta propuesta. De esta manera las 

empresas pueden crear su plan de incentivos personalizado acorde a sus 

presupuestos organizacionales o a los presupuestos de cada departamento. 

 El presupuesto efectivo para el plan de acción para la retención de personal 

de telemarketing es pagado por horas, es decir, se hace una sumatoria de la 

cantidad de horas diarias que se invierten a la hora de implementar las actividades 

del plan de acción para la retención del personal de call center y se multiplican por 

el costo unitario de cada actividad que vaya a ser ejecutada. De esta forma se logran 

obtener los costos totales por colaborador y para cada una de las actividades 

realizadas. 

Para comprender los costos que significan estas actividades para el total de 

colaboradores de cada segmento de call center, se multiplica el total de los 

colaboradores que trabajan en cada departamento por el monto de cada actividad 

a realizar. Estas actividades varían según los presupuestos de las compañías. 

El siguiente presupuesto es para cualquier call center de la ciudad de San 

Pedro que tenga problemas en cuanto a la rotación de personal y que su tipo de 

comercio se encuentre enfocado a las ventas. 
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Tabla 11 

Presupuesto efectivo 

Actividad Duración Horas Monto Total 

Viajes 1 día 

1 día 

1 día 

24 horas 

24 horas 

24 horas 

₵80.000 

₵80.000 

₵80.000 

₵240.000 

Brindar tiempo 

libre 

1 día 8 horas ₵12.800 ₵12.800 

Aparatos 

electrónicos 

1 día 

1 día 

1 día 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

₵300.000 

₵300.000 

₵300.000 

₵900.000 

Becas de estudio 1 día 1 hora ₵3.000.000 ₵3.000.000 

Capacitaciones 

constantes 

2 días 

2 días 

2 días 

16 horas 

16 horas 

16 horas 

₵50.000 

₵50.000 

₵50.000 

₵150.000 

  

Comisiones altas 

1 día 

1 día 

1 día 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

₵1.300.000 

₵780.000 

₵520.000 

₵2.600.000 
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Desarrollo de 

carrera profesional 

86 días 2 horas ₵516.000 ₵516.000 

Reconocimiento al 

sobrecumplimento 

de metas 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

5 horas 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

₵72.000 

Actividades de 

integración e 

fechas importantes 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

₵36.000 



 
 

216 
 

1 día 

1 día 

1 día 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

3.000 

3.000 

3.000 

Costo total    ₵9.386.800 

Fuente: presupuesto de elaboración propia para tesis en el año 2019 

  Este presupuesto varia para cada empresa según los tipos de incentivos que 

implementen para motivar a sus colaboradores, ya que todos los operadores de 

telemarketing tienen distintos gustos o necesidades y estos se ven reflejados en los 

tipos de incentivos que definan como importantes para impulsar la fuerza laboral.  

6.9. Métricas 

Es importante tomar en consideración las métricas para establecer algunos 

de  los cálculos que las organizaciones deben llevar a cabo al producirse la rotación 

de personal en las áreas de call center. Entre los cálculos que pueden determinar 

las empresas está la rotación de personal, costo de rotación, el tiempo que se 

invierte en la contratación de nuevo personal, el costo de contratación, el porcentaje 

de retención de personal, la permanencia de los empleados en los puestos de 

trabajo, el costo del capital humano, la proyección de retención de personal, etc. 

6.9.1. Rotación de personal 

El primer cálculo que se lleva a cabo el de rotación de personal, este cálculo 

se realiza dividiendo el número de salidas de personal o despidos entre el total de 

los empleados del año actual o de un periodo específico.  

Este porcentaje debe ser calculado por las compañías periódicamente, ya 

sea de manera trimestral, cuatrimestral y anualmente. Es de suma importancia que 



 
 

217 
 

los departamentos de Recursos Humanos tengan conocimiento y ejecuten esta 

métrica. 

Las empresas con un alto porcentaje de rotación de personal pueden verse 

seriamente perjudicadas, ya que pierden una serie de recursos como económicos, 

humano, intelectual, etc, que podrían ser empleados en otras áreas de las empresas 

para mejorar procesos o competitividad en el mercado. Esta medida permite que se 

puedan identificar posibles problemas de insatisfacción de los colaboradores o 

defectos en los procesos de selección y contratación del personal. 

6.9.2. Costo de rotación de personal 

Cuando las organizaciones deben reemplazar a sus colaboradores por causa 

de la alta rotación, se toman en cuenta ciertos costos que son significativos para las 

empresas. Los costos de selección, contratación y los días de capacitación o 

entrenamiento del nuevo personal, así mismo, la salida de empleados que se 

encuentran en un puesto clave o que poseen un alto desempeño y conocimiento, 

representa la pérdida del nivel de productividad, ya que el reemplazo no cuenta con 

la misma experiencia ni nivel de productividad desde el día uno en el que se 

incorpora a la compañía. 

La rotación de personal de telemarketing en call center comprende una serie 

de costos, entre los cuales se encuentran: 

 Costo de reclutamiento y selección de personal: gastos de admisión y de 

procesamiento de solicitud del empleado, salarios del personal de 

reclutamiento, pagos de anuncios, horarios del personal de reclutamiento, 

formularios, material de reclutamiento, etc; gastos de salarios del personal 

del médico de empresa, calculado por el número de horas de atención a los 

candidatos sometidos a exámenes médicos de selección. Su fórmula es: el 

costo de las pruebas psicotrometricas, más el costo del salario mínimo, más 

las horas de entrevistas. Para obtener el total se hace una sumatoria de todos 

los rubros. 
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 Costos de registro y documentación: pago de salarios de encargados de 

registro y documentación de personal, gastos en documentación, etc. 

 

 Costos de integración: gastos por entrenamiento o inducción, este cálculo se 

debe realizar dividiendo el tiempo empleado en la capacitación de nuevos 

empleados, entre el número de empleados sometidos al programa de 

capacitación o inducción; salario del supervisor encargado del proceso de 

integración de los empleados admitidos en el área. 

 

 Costo de salida del personal o desvinculación: costo de la elaboración de los 

cuestionarios para la entrevista de salida, costo del tiempo invertido por el 

entrevistador para aplicar la entrevista de salida, costo del preaviso, costo de 

las indemnizaciones que corresponden a la salida del personal. Este costo 

es obtenido dividiendo las horas dedicadas al registro y documentación 

relacionados al proceso de desvinculación del empleado entre el número de 

empleados que han salido del departamento en un periodo determinado. 

La sumatoria de los costos de rotación de personal es las siguiente: costos de 

reclutamiento y selección de personal, más costos de registro y documentación, 

más los costos de integración, más costos de salida del personal o desvinculación. 

Si las empresas desean conocer el costo promedio por departamento, deben sumar 

todos los costos en los que incurren y dividirlos entre la cantidad de empleados que 

salen de cada área durante un periodo de tiempo determinado. Para cada 

organización este costo varía según el número de personas contratadas. 

6.9.3. Tiempo de contratación 

Se debe definir el tiempo que invierte una empresa al tener que contratar 

nuevo personal. Esta métrica se calcula dividiendo el número de días en que el 

puesto de trabajo se encuentra vacante entre el número de puestos disponibles, 
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para lo cual se debe tomar en cuenta el primer día en el que se hace público el 

concurso del puesto, hasta el día en el que se realiza la firma de los contratos. 

Es de gran importancia que las compañías tengan en cuenta esta 

información, ya que de esta forma pueden tomar medidas para reducir los costos 

de los procesos de selección y contratación de personal. Además, de no realizarse 

un proceso de contratación adecuado en un tiempo óptimo, se puede llegar a 

contratar un candidato poco calificado para el puesto al precipitar el proceso o se 

puede perder productividad dentro del área afectada si se tarda mucho tiempo en 

realizar la contratación. 

6.9.4. Costo de contratación 

 Esta métrica debe contemplar los costos por el diseño y medios de 

publicación de la vacante, el salario de los reclutadores, el tiempo dedicado a la 

revisión de solicitudes, las entrevistas, la evaluación y selección de los candidatos, 

inducción y capacitación de los candidatos contratados, etc. El costo de contratación 

es calculado dividiendo el total de los costos de contratación entre los puestos 

contratados. 

Este costo de contratación significa un alto gasto para las empresas, si no se 

crea el debido plan de retención de personal los colaboradores pueden sentirse 

desvinculados a la empresa para la cual trabajan, aumentando así el nivel de 

rotación de personal y con él los costos de contratación, ya que debe realizarse con 

frecuencia el proceso de selección y contratación de personal, dejando vulnerables 

a las organizaciones ante su competencia por la pérdida de capital humano, de 

capital intelectual y de productividad en los departamentos de call center. 

6.9.5. Retención de personal 

La tasa de retención de personal es una de las métricas sustanciales de este 

proyecto. Esta medida posibilita el conocimiento de la estabilidad con la que cuentan 

las empresas y los resultados del plan de acción para la retención de personal de 

telemarketing en call center. 
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Se calcula dividiendo la cantidad de empleados que permanecen en la 

empresa durante un periodo, entre los empleados que se encuentran contratados 

al inicio de ese periodo multiplicado por cien para obtener la tasa de retención. 

Gracias a esta métrica se logra determinar la efectividad de la propuesta del 

plan de retención de personal de telemarketing en los call center ubicados en la 

ciudad de San Pedro. Esta medida es de gran utilidad ya que al darle seguimiento 

existe la posibilidad de detectar el momento en el que se presenta un aumento en 

la tasa, el cual confirma la efectividad del plan de retención o que demuestre una 

disminución en la tasa de retención de subalternos, reflejando que existen 

oportunidades de mejora en la propuesta y posibilita que las empresas puedan 

tomar medidas para mitigar el problema. 

6.9.6. Tiempo de permanencia en las organizaciones 

Esta medida sirve para precisar el tiempo aproximado en que los empleados 

permanecen en una compañía. Se determina de la siguiente manera: se suma el 

tiempo en que cada colaborador tiene de trabajar en la organización y se divide 

entre el número de colaboradores actuales. 

Es importante que las organizaciones conozcan el promedio de tiempo que 

los colaboradores trabajan en ellas, esto facilita la comprensión de las necesidades 

de los operadores de telemarketing, el desarrollo de estrategias creativas, acorde a 

las preferencias de los trabajadores y de la mano de las posibilidades de las distintas 

compañías. 

Entre mayor sea el tiempo de permanencia de los empleados en las 

organizaciones, mayores beneficios para las áreas de call center, ya que se reducen 

los costos de rotación de personal y se mantiene el nivel de productividad al contar 

con personal capacitado para el cumplimiento de funciones o tareas. A su vez, los 

candidatos que se encuentran interesados en solicitar trabajo en estas 

organizaciones, las perciben como un lugar estable e idóneo para trabajar al percibir 

que sus actuales colaboradores tienen mucho de tiempo de laborar ahí. 
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Figura 30 

Tabla de antigüedad de los colaboradores 

Fuente: presupuesto de elaboración propia para tesis en el año 2019 

6.9.7. Costo del capital humano 

El capital humano es un cálculo del valor económico de los conocimientos y 

habilidades que posee una persona. El capital humano es la producción del trabajo 

que puede llevar a cabo un individuo, lo cual equivale al tiempo que se dedica a la 

producción de bienes o servicios. El costo del capital humano de una persona es 

considerado el pago de aquellos beneficios futuros que se pretende obtener de esa 

persona por el trabajo que lleva a cabo, a este costo de capital humano debe 

sumarse el capital financiero de cada empleado, lo cual comprende el costo total de 

una persona. 
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El costo del capital humano no es el mismo monto durante todo el tiempo de 

permanencia del subalterno en la empresa, este puede ir en aumento a través de la 

formación de cada persona, de su experiencia, conocimientos y habilidades 

adquiridas, etc. Este monto varía para cada organización ya que depende de la 

cantidad de colaboradores con los que cuente la empresa, así como depende de la 

formación de cada uno de estos colaboradores. 

6.9.8. Evaluaciones de desempeño 

Hoy en día en  la mayoría de las compañías se trabajan por objetivos o metas 

en el caso de las ventas, y todas las compañías tienen la forma y la herramienta 

para evaluar a los colaboradores a ver si realizan bien sus funciones y se está 

cumpliendo el objetivo de la empresa a nivel general, por lo que son evaluados de 

forma frecuente, y se les da la debida retroalimentación y orientación en caso de 

que no estén cumpliendo con sus objetivos en tiempo y forma. 

Además esta también es una oportunidad para el colaborador de acercarse 

a su jefatura hacer ese uno a uno, saber si está haciendo las cosas bien y sacarle 

provecho a las oportunidades de mejora, también mejora la relación entre jefe y 

subalternos que es de suma importancia y ayuda a que el colaborador se sienta 

más satisfecho de realizar sus funciones sabiendo que está siendo evaluado 

también. 

Una forma de evaluarlos es poniendo los objetivos más importantes de sus 

funciones laborales en este caso pueden ser tres como por ejemplo el cumplimiento 

de sus metas en el caso de ventas,  ahí se desglosa en los KPI´s, un objetivo 

personal el cual debe de mejorar, una vez listos los objetivos  el supervisor o jefatura 

da una calificación de 1 a  5 siendo el 5 lo más alto para el logro por completo de 

sus objetivos que en este caso serían las funciones más importantes, de este modo 

haciéndolo dos veces al año, se logra una calificación ponderada que es la nota 

establece si excede las expectativas, cumple con las expectativas, necesita mejorar, 

no cumple con las expectativas, no está a tiempo para calificar, de esta forma se 

puede medir el desempeño de los colaboradores en sus roles y funciones anuales. 
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Figura 31 

Tabla de evaluación de desempeño 

 

Fuente: presupuesto de elaboración propia para tesis en el año 2019 

6.9.9. Proyección de retención 

Con esta propuesta se espera retener en las áreas de call center un 96% de 

los colaboradores ya que hay situaciones externas de las compañías que por más 

que quieran tener al personal motivado e incentivarlo para que se sienta cómodo 

tanto en el ambiente laboral como profesionalmente no es posible retener el 100% 

debido a circunstancias como la salud del colaborador, temas de estudio que no les 

permita trabajar y estudiar al mismo tiempo  ya sea por capacidad de horarios o por 

temas económicos o por que quieran sacar una especialización en otro país, otra 

de las causas es por querer pertenecer a instituciones públicas donde les ofrezcan 

a los trabajadores mayores beneficios, por traslados de vivienda lo cual tenga que 
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a su vez verse obligado el personal a buscar un trabajo que le quede más cerca de 

su lugar de vivienda, entre otras circunstancias que se le puedan presentar al 

colaborador que tenga que renunciar a las compañías para las cuales laboran en la 

actualidad. 

Para tener una proyección de la retención de personal que se espera lograr, 

es necesario que las empresas cuenten con varios años de antecedentes que 

permita obtener un mejor análisis de todos los colaboradores que han logrado 

retener durante este lapso de tiempo. Los resultados obtenidos son indicadores que 

pueden ser usados como referencias para tener una estimación definitiva de la 

retención de personal. Se logra sumando el nivel de retención de cada año tomado 

como histórico y se divide entre la misma cantidad de años utilizados como 

historicos, se multiplica por cien para obtener un promedio de la retención de 

personal. 

6.10. Consideraciones Generales 

 Las empresas deben implementar un manual de inducción para mostrar  a 

todos los colaboradores cuando ingresen a las empresas donde se le explica el 

puesto de trabajo, cuáles son sus principales funciones, además, de su historia, de 

cuáles son las ventajas de trabajar en dicha compañía, sus beneficios, y cómo se 

va ir desarrollando de forma profesional dentro de la empresa, cuál es el plan de 

carrera profesional que puede tomar según su puesto,  además, de hacerle saber 

que es un recurso valioso para la compañía también mostrarles los beneficios que 

pueden obtener perteneciendo a la misma, esto ayuda a que el personal se sienta 

motivado y quiera permanecer en dicha compañía, también es importante que sepa 

cómo es evaluado por su jefatura según la herramienta que se tenga en dicha 

empresa, esto con el fin de mejorar y cumplir con los objetivos para los cuales fueron 

contratados cada colaborador. 

 Se realiza un plan de incentivos con el fin de impulsar la fuerza de venta para 

el logro de las metas establecidas por la organización donde se pueden realizar 
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aceleradores semanales para el sobrecumplimento de las metas, estos 

aceleradores pueden ser dando tarjetas de regalo, almuerzos en restaurantes, 

entradas al cine, entradas a partidos de fútbol, etc, esto con el fin de retener el 

personal de telemarketing, sin embargo, las jefaturas de estos departamentos 

deben brindar seguimiento a este plan de retención para que pueda ser realmente 

efectivo para las organizaciones. 

 En el departamento de ventas siempre es importante tener un departamento 

encargado de control de calidad de las llamadas realizadas por los telemerketing, 

esto con el fin de poder garantizar que las llamadas que se están realizando a los 

posibles clientes son realmente efectivas y satisfacen las necesidades de los 

clientes, por lo que al evaluar estas llamadas se dan cuenta las empresas si 

realmente se está cumpliendo con los estándares de calidad  

Se deben llevar a cabo de entrevistas de salida por parte del departamento 

de Recursos Humanos. Por medio de esta entrevista de salida cada vez que un 

operador de call center de la ciudad de San Pedro renuncie, se puede conocer el 

motivo de su renuncia, de esta forma se investiga las causas de la rotación de 

personal, y de esta misma manera conocer las causa de la salida de subalternos 

que facilite la incorporación de incentivos según la información que estos transmitan. 

Es importante realizar evaluaciones de desempeño que nos indiquen cual es 

el rendimiento o desempeño de los operadores de telemerketing en cuanto al 

cumplimiento de sus funciones y que deben de corregir, por lo que las empresas 

deben de aplicar este tipo de prácticas al menos dos veces en el año para poder 

lograr que sus colaboradores cumplan con sus objetivos y por consiguiente lo de la 

compañía. Estas evaluaciones permiten conocer si los colaboradores están 

logrando sus metas, de manera que si se presenta una situación contraria se pueda 

dialogar con los subalternos, conocer los motivos de su bajo rendimiento y aplicar 

el plan de incentivos de acuerdo a las necesidades que estos colaboradores 

presenten, siempre tomando en consideración las posibilidades de cada compañía. 



 
 

226 
 

Como punto final de las consideraciones, se establece que es fundamental 

que las organizaciones, especialistas en recursos humanos o jefaturas de los 

segmentos de call center puedan darle seguimiento a la propuesta del plan de 

acción para la retención de operadores de telemarketing en call center. Esto debido 

a que se hacen grandes esfuerzos para implementar esta propuesta en las 

organizaciones, además, se incurre en altos costos para incentivar a los 

colaboradores y mantener un nivel óptimo de motivación, los cuales pueden verse 

perdidos a través del tiempo sino se lleva a cabo el seguimiento y la 

retroalimentación adecuada hacia el personal. El plan de acción es un proceso que 

debe ser constante y debe ser actualizado conforme las necesidades de los 

colaboradores o los cambios que se presenten en el entorno de las organizaciones. 
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Anexo 1 

Cuestionario 

El presente cuestionario tiene el objetivo de recolectar información para una 

investigación de análisis de rotación de personal de telemarketing de la ciudad de 

San Pedro. La información suministrada es exclusivamente para efectos 

académicos y no comerciales. Favor marcar solo una opción para cada ítem. De 

antemano se le agradece su colaboración. 

1) ¿Tipo de Género? 

a. (  ) Masculino. 

b. (  ) Femenino. 

 

2) ¿Edad en años cumplidos? 

a. (  ) 18 - 23 

b. (  ) 23 - 28 

c. (  ) 28 - 32 

d. (  ) 32 – 37 

e. ( ) 40 o más. 

 

3) ¿Estado civil? 

a. (  ) Soltero. 

b. (  ) Casado. 

c. (  ) Viudo 

d. (  ) Divorciado. 

 

4) ¿Trabaja en call center en San Pedro? Si la respuesta es no realizar la 

encuesta. 

a. (  ) Si. 

b. (  ) No 



 
 

 

5) ¿Cuál es el motivo por el cual tomaría la decisión de salir de la 

compañía? 

a. (  )  Mejor condición de oportunidad laboral. 

b. (  ) Ambiente laboral. 

c. (  ) Por jefatura. 

d. (  ) Salud o problemas familiares. 

e. ( )  Mejor salario. 

 

6) ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

a. (  ) Menos de 6 meses.  

b. (  ) De 6 meses  a un año. 

c. (  )  1 año a 2 años. 

d. (  )  2 años a 3 años. 

e. ( ) más de 3 años. 

 

7) ¿Cuál es el rendimiento en cuanto a sus metas actualmente? 

a. (  ) Excelente 

b. (  ) Muy  bueno 

c. (  ) Bueno 

d. (  ) Bajo 

e. ( ) Muy bajo 

 

8) ¿Cuál es su razón más importante por la cual usted trabaja en ventas?  

a. (  ) Le apasiona 

b. (  ) Por las remuneraciones salariales 

c. (  )  Por experiencia laboral 

d. (  ) Por carrera profesional 

e. (  ) Fue lo único que encontró trabajo 



 
 

 

 

9) ¿Qué es lo que más le motiva a llegar a sus metas? 

a. (  ) Comisión 

b. (  ) Estar en los primeros lugares 

c. (  ) Tener tiempo libre  

d. (  ) Incentivos (premios) 

e. (  ) El sentirse comprometido con la empresa 

 

10)  ¿Qué le gustaría obtener a cambio si fuera el primer lugar de su equipo 

de trabajo? 

a. (  ) Mayor remuneración económica. 

b. (  )  Viajes  

c. (  ) Tener tiempo libre  

d. (  ) Cupones canjeables en restaurantes. 

e. (  ) Aparatos electrónicos. 

 

11)  ¿Actualmente cómo se siente con su puesto de trabajo de 

telemarketing en la compañía? 

a. (  ) Inseguro 

b. (  ) Indeciso 

c. (  ) Seguro 

d. (  ) Feliz 

e. (  ) Mal  

 

12)  ¿Cuál sería una palabra para describirse como persona? 

a. (  ) Que le gustan los retos  

b. (  ) Extrovertida 



 
 

 

c. (  ) Acelerada 

d. (  ) hiperactiva 

e. ( ) Tranquila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2 

Entrevista 

La presente entrevista tiene el objetivo de la recolección de información para la 

confección de una tesis de Administración de empresas con énfasis en dirección 

empresarial referente a el análisis de rotación de personal de Call center en la 

ciudad de San Pedro.  La información suministrada es exclusivamente para efectos 

académicos y no comerciales. 

1) ¿Cuál es el debido proceso de reclutamiento para operadores de Call 

center? 

 

2) ¿Cuáles son los requisitos mínimos para contratar a un telemarketing? 

 

3) ¿Cuáles son los aspectos importantes al definir cuál es la persona 

indicada para realizar un puesto como el de TLMK una vez que ya pasó 

el proceso de entrevista? 

 

4) ¿Qué beneficios tiene la compañía que son de interés para capturar a los 

mejores profesionales del mercado? 

 

5) ¿Actualmente que hacen la empresa para tener un ambiente laboral que 

sea agradable para todos los colaboradores? 

 

6) ¿Tiene la empresa alguna estrategia de retención de personal valioso para 

que no se vaya a la competencia? Explique 

 

7) ¿Hay alguna herramienta con la cual cuente la compañía para ver el 

desempeño de los colaboradores? (En caso que no pasar a la pregunta) 

Explique 

 



 
 

 

8) ¿Cada cuánto los colaboradores son evaluados? 

 

9) ¿De qué forma mantienen al personal comprometido e incentivado para 

qué de su mejor desempeño? 

 

10) En relación con la hipótesis los de ventas los incentiva el dinero ¿Creen 

ustedes como compañía que esto es real o tienen algún otro incentivo 

para mover la fuerza de venta actualmente? Explique 

 

11) ¿Cuenta la empresa con algún plan de desarrollo profesional para que los 

colaboradores crezcan dentro de la misma? 

 

12) En relación con la hipótesis en el ambiente de call center la rotación de 

personal es alta ¿Qué medidas de prevención está tomando la empresa 

en caso de que este fenómeno se dé para que la compañía no se vea 

afectada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3 

Calculo de Alfa de Cronbach

 

Item 2 6 7 11 12 13

Sujeto Total

Sujeto 1 3 5 4 5 3 3 23

Sujeto 2 2 2 3 4 1 4 16

Sujeto 3 2 1 4 4 5 3 19

Sujeto 4 3 2 5 4 4 5 23

Sujeto 5 3 2 4 4 5 4 22

Sujeto 6 2 4 4 4 5 4 23

Sujeto 7 3 4 3 5 4 3 22

Sujeto 8 3 2 5 5 1 2 18

Sujeto 9 3 3 4 2 3 5 20

Sujeto 10 1 3 4 1 4 3 16

Sujeto 11 2 3 5 5 5 5 25

Sujeto 12 2 3 4 1 5 4 19

Sujeto 13 2 4 4 1 3 5 19

Sujeto 14 3 3 3 5 5 4 23

Sujeto 15 3 1 3 5 1 4 17

Sujeto 16 1 3 4 4 1 4 17

Sujeto 17 2 3 5 4 5 3 22

Sujeto 18 1 1 4 5 5 4 20

Sujeto 19 1 4 3 4 5 4 21

Sujeto 20 2 1 5 4 3 4 19

Sujeto 21 2 1 4 5 5 4 21

Sujeto 22 2 1 3 2 1 4 13

Sujeto 23 1 3 3 5 5 4 21

Sujeto 24 4 4 3 4 5 3 23

Sujeto 25 1 5 3 2 1 4 16

Sujeto 26 2 3 5 1 4 4 19

Sujeto 27 2 2 3 5 5 4 21

Sujeto 28 2 1 4 5 5 5 22

Sujeto 29 2 1 3 5 4 4 19

Sujeto 30 2 4 3 5 4 5 23

Sujeto 31 2 2 4 2 5 5 20

Sujeto 32 2 3 4 5 1 2 17

Sujeto 33 4 3 4 5 4 5 25

Sujeto 34 5 5 4 5 5 5 29

Sujeto 35 2 1 4 2 4 3 16

Sujeto 36 4 3 5 3 1 4 20

Sujeto 37 3 1 4 4 1 4 17

Sujeto 38 2 1 3 2 1 4 13

Sujeto 39 3 5 3 1 4 3 19

Sujeto 40 4 1 5 4 4 5 23

Sujeto 41 2 5 3 5 4 4 23

Sujeto 42 1 1 5 4 5 4 20

Sujeto 43 2 3 3 5 5 4 22

Sujeto 44 1 1 5 4 5 5 21

Sujeto 45 3 1 2 4 4 5 19

Sujeto 46 3 1 5 4 4 4 21

Sujeto 47 3 2 4 1 1 4 15

Sujeto 48 1 2 4 5 5 5 22

Sujeto 49 2 4 4 4 4 5 23

Sujeto 50 1 3 4 1 4 3 16

Sujeto 51 2 3 4 4 5 4 22

Sujeto 52 3 4 4 2 5 4 22

Sujeto 53 2 4 3 4 5 5 23

Sujeto 54 2 5 3 5 5 4 24

Sujeto 55 2 4 5 2 5 5 23

Sujeto 56 2 4 4 4 5 5 24

Sujeto 57 3 5 4 5 4 4 25

Promedio 2,28 2,74 3,86 3,70 3,81 4,07 Sum Item 1166

Variancia 0,80 1,88 0,58 1,96 2,23 0,59 Prom Items 20,46

Var Sum Items 9,90

Sum Var N 8,03

Items 6

n 57

Primer Parte 1,20

Segunda Parte 0,19

Alfa de Cronbach 0,23


