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RESUMEN / ABSTRACT 

 

El objetivo de la presente investigación fue identificar las motivaciones 

que influyeron en la renuncia temprana de los trabajadores de Outsourcing S.A, 

a partir de esto y entendiéndose la rotación externa como la cantidad de 

empleados contratados para reemplazar a quienes renunciaron o fueron 

despedidos durante un período determinado, en la organización Outsourcing la 

rotación acumulada durante el 2017 fue de 80,58% y la rotación temprana de 

los primeros 30 días fue de 16,1%, es decir, que de las 3.330 personas que 

ingresaron en la organización 2.683 trabajadores fueron contratados para suplir 

la rotación, esto ha generado sobrecostos que afectan directamente la 

productividad de la empresa y sanciones por parte de los clientes, esto lleva a 

la necesidad de identificar cuáles son las motivaciones que intervienen en la 

decisión de renuncia, estas puede obedecer a diversas razones explicitas o 

implícitas  

La presente investigación es de carácter cualitativa de tipo exploratorio y 

su principal objetivo es Identificar las motivaciones que median la renuncia 

temprana de trabajadores por lo cual la investigación se centra en el concepto 

de motivación laboral identificando mediante entrevistas semiestructuradas las 

motivaciones relacionadas con su decisión de renunciar. 
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INTRODUCCION 

 

El objetivo de la presente investigación fue identificar los motivos que 

influyen en la decisión de renuncia en los trabajadores de la empresa 

Outsourcing S.A. durante el 2° trimestre del 2018 y que su tiempo de 

permanencia en la organización no fue mayor a 3 meses, realizando una 

aproximación en la teoría de las relaciones humanas a nivel organizacional 

Elton Mayo (1933) “la influencia directa del individuo como ser social en los 

procesos de trabajo”. Igualmente, la motivación teoría de (McClelland, 1989) 

enfocada básicamente hacía en tres tipos de motivación: logro, poder y 

afiliación, el concepto de motivación descrito por Chiavenato (2009) “es un 

proceso que comienza con fisiológica o psicológica, o con una necesidad que 

activa un comportamiento o un impulso orientado hacia un objetivo o incentivo 

lo cual implica que la motivación se constituye en un hecho fundamental en la 

toma de decisiones de un trabajante.  

La siguiente investigación se desarrolla a partir de un diseño exploratorio 

el cual es definido por Cohen “sea cual fuese el problema o la metodología, a 

partir en el fondo de cada estudio de caso yace un método de observación” 

(Cohen, 1990), a partir de una aproximación cualitativa que permite la 

posibilidad de indagar sobre las motivaciones relacionadas con su decisión de 

renunciar.   

La investigación se realizó con un estudio de caso tipo para 4 personas 

con diferentes características representado por hombres y mujeres con una 

antigüedad laboral no mayor a 3 meses en la empresa para la ciudad de 

Bogotá.  El enfoque se realizará desde la teoría general de los sistemas 

sociales que propone comprender cualquier organización social: la estructura, la 

función y relación. Para recolectar la información se aplicó una entrevista de 

retiro semi-estructurada, esta se creó de acuerdo con los antecedentes 

encontrados en la empresa, la cual denominada “Entrevista de Retiro en Contac 

Center - ERCC”. La presente investigación se orientó a través de una 
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aproximación bibliográfica a la explicación teórica de la motivación y a partir de 

las evidencias empíricas relacionadas con las motivaciones en los trabajadores.  

 

Fue utilizado el software Atlas Ti para el análisis de los resultados 

obtenidos. Se identificaron los motivos que influyeron en la decisión de 

renunciar de los trabajadores de la empresa Outsourcing S.A.  

El objetivo de la investigación de acuerdo con los resultados se puede 

establecer que se cumplió al identificar 13 motivaciones, siendo la de mayor 

relevancia la categoría social en su categoría emergente de estilo de liderazgo, 

que se relaciona con las categorías emocional y condiciones laborales. 
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JUSTIFICACION 

 

Conocer las motivaciones de los individuos para tomar la decisión de 

renunciar e identificar a qué necesidad intrínseca o extrínseca obedece, es  el 

principal propósito de esta investigación, de esta manera se contribuye al 

bienestar y desarrollo de los trabajadores, ya que mediante las detecciones de 

motivaciones que influyen en la renuncia, entenderemos aquellas que median 

en su permanencia, esto le permita a la organización reinvertir en estrategias 

alineadas a las necesidades de los trabajadores y de los directivos, logrando 

reducir costos en procesos y enfocarse en los aspectos singulares que logran 

crear sentido de pertenencia, esto considerando que actualmente se el 5% de 

rotación mensual representa gastos aproximadamente de $ 600.000.000 de 

pesos al año en comparación con el área de cuidado y sentido humano que 

anualmente tiene un presupuesto de $270.000.000. (Colciencias, 2018) 

Desde la perspectiva de gestores del talento humano de la 

organizaciones y aplicando los conocimientos desarrollados durante la 

especialización, esta investigación se alinea al del objetivo de la especialización 

en Gestión Humana de las Organizaciones de la Universidad Piloto de 

Colombia, en la medida que permite el mejoramiento de las organizaciones a 

través del desarrollo humano, integrando el saber profesional con el saber 

ciudadano, promoviendo la responsabilidad social y la calidad de vida en la 

actividad humana en las Organizaciones (Tomado de http:// 

www.unipiloto.edu.co) 

Desde una perspectiva humanista y real, esta investigación tiene como 

sentido aportar al mejoramiento de la situación laboral de Colombia, logrando a 

través de los resultados crear estrategias alineadas con el desarrollo humano, 

es así entonces que en la medida que se logre entender al ser humano, su 

relación con el mundo y sus motivaciones a nivel laboral se podrán generar 
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políticas a mediano plazo que permitan estabilidad y mayor adherencia, esto al 

final se verá reflejando en un crecimiento efectivo para la empresa y empleado. 

En el mundo las preferencias de los nuevos candidatos han venido cambiando 

en la medida en que la sociedad ha sido transformada por las nuevas 

tecnologías; la mayoría de los trabajadores de call center, pertenece a las 

generaciones que se identifican por tener una expectativa de vida y una visión 

del mundo laboral totalmente diferente, lo que significa un reto para las nuevas 

organizaciones, que les obliga a reevaluar sus dinámicas y estructuras, es por 

todo esto que se hace importante indagar sobre las motivaciones que tiene el 

ser humano para ingresar, mantenerse y retirarse de un cargo, esto si se utiliza 

adecuadamente permitirá a cualquier compañía contar con recurso humano 

motivado y comprometido con su labor, independientemente de la generación 

en que se encuentre. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las motivaciones que influyen en la renuncia temprana de 

trabajadores en Outsourcing S.A. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Identificar los motivos más relevantes para la toma de decisión de 

renuncia de los trabajadores los trabajadores de la empresa 

Outsourcing.   

2. Precisar las necesidades intrínseca o extrínseca que obedecen a la 

decisión de renunciar del personal de empresa Outsourcing. 

3. Generar recomendaciones a la empresa Outsourcing S.A. basadas en 

las conclusiones obtenidas de la investigación. 

4. Entregar las recomendaciones generadas, de tal manera que le 

permitan a la empresa Outsourcing alinear sus estrategias para 

minimizar el índice de rotación temprana. 
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

El proceso de selección de personal en Outsourcing S.A. cubrió 

aproximadamente 2.500 vacantes por diferentes tipos de terminaciones de los 

trabajadores durante el 2017. Es por eso, que para la organización es 

fundamental reducir los costos de cualquier tipo de rotación, así aumentando la 

permanencia o antigüedad de los trabajadores en Outsourcing S.A. la presente 

investigación buscó las motivaciones laborales que tienen los trabajadores de la 

organización para renunciar, específicamente la renuncia temprana que 

podemos considerar en 30 a 90 días. 

Como se explicará durante el desarrollo de la investigación el problema 

es que la rotación acumulada durante el 2017 fue de 80,58% y la rotación 

temprana que se mide en Outsourcing S.A. solo de los primeros 30 días fue de 

16,1%, es decir, que de las 3.330 personas que ingresaron en la organización 

durante el 2.017, 2.683 trabajadores fueron contratados para suplir la rotación 

de Outsourcing S.A. investigaciones realizadas por la organización frente a los 

costos de contratar a un trabajador para suplir carencia incluyendo procesos de 

reclutamiento, selección, formación, contratación y otros gastos administrativos 

se estima un valor de $574.509 por persona contratada es decir que más de mil 

quinientos millones como gasto de la organización. 

La investigación tuvo como entregable a gestión humana y 

específicamente al proceso de selección de personal las motivaciones 

laborales, según Maslow (1991), median a los trabajadores de outsourcing S.A. 

a renunciar tempranamente. Así la organización evalué esta información, y 

pueda tomar acciones diferentes para la escogencia del mejor aspirante según 

Chiavenato (1993). 

En Colombia, (PORTAFOLIO, 2016) cita a KPMG, la firma Hays 

Colombia y LinkedIN Colombia en su artículo: “¿Qué es lo que aburre a los 
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empleados y los lleva a renunciar?” coinciden en afirmar que los trabajadores 

están insatisfechos con la cultura organizacional, con la carencia de retos, con 

bajas compensaciones económicas y el no reconocimiento constituye. Otro 

factor que evidencio LinkedIN Colombia de los 10.500 trabajadores renunciaron 

por estar insatisfechos con el liderazgo de su Jefe, esto corresponde al 45% de 

los encuestados por la firma.  

“Los empleados merecen compromiso y 

comprensión, salarios equitativos a nivel interno y 

competitivos en el entorno externo, beneficios flexibles, 

una compensación variable que apunte al logro de los 

resultados organizacionales y salario emocional que apoye 

su calidad de vida” 

Según el informe de (OIT, 2000) en Ginebra, Suiza muestra una relación 

directa entre la protección social a la seguridad y la estabilidad en los salarios 

en las economías de transición, afirmando que el desempleo en jóvenes en de 

2 a 3 veces mayor que el de los adultos. Otros trabajos que convalidan la 

presente investigación son “Motivos de renuncia o permanencia expresados en 

la entrevista de egreso” por la licencia Liliana Mateo de Argentina; la autora 

María Claudia Peralta Gómez en su investigación “Descripción de la cultura 

organizacional y los valores de convivencia y responsabilidad social en un call 

center en Bogotá (Colombia)” en el 2005. También de otras investigaciones de 

empresas del mismo sector de call center “Factores psicosociales, autoeficacia 

percibida y engagement en la empresa people contact S.A.S.” por estudiantes 

de especialización de Gerencia de talento humano Universidad de Manizales en 

el 2017. 

Por consiguiente, esta investigación  pretende responder el siguiente 

interrogante ¿Cuáles son las motivaciones que influyen en la renuncia temprana 

de los trabajadores de la empresa Outsourcing S.A.? 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Se hace pertinente la consolidación de un marco que clarifique las 

unidades de análisis que parten del interés investigativo de caracterizar los 

motivos que median en la rotación externa temprana de los trabajadores, esto 

demanda una perspectiva de carácter ampliado, dicho marco lo ofrece la teoría 

general de los sistemas sociales. Consideramos como grupo de investigación, 

que realizar un análisis a una organización al canon de la perspectiva sistémica 

resulta de gran pertinencia, dado que caracteriza unos elementos 

fundamentales que permiten una comprensión integral del contexto empresarial 

que se pretende analizar. A grandes rasgos, la teoría general de los sistemas 

sociales propone una triada elemental para comprender cualquier organización 

social: la estructura, la función y la relación; es decir, toda organización social 

posee una estructura que le permite ser funcional a las demandas de un 

sistema social, sin embargo la estructura por sí misma no es criterio suficiente 

para determinar la existencia de una organización dentro de un sistema social, 

para entender cómo se dinamiza dicha estructura se hace necesario 

comprender que la estructura es activa dentro de una organización por medio 

de acciones comunicativas que propician la aparición de funciones y de 

relaciones dentro de la estructura de una determinada organización (Luhmann, 

N. 2016). 

Las funciones y las relaciones definen los roles y las pautas 

comunicativas que propician la existencia de una organización dentro de un 

sistema social de mayor complejidad, a dicha complejidad se le denomina 

entorno, el cual hace referencia al contexto en donde la estructura, la función y 

la relación de una organización social cumple con un propósito dentro de un 

sistema social. Partiendo de este esquema referencial general, la empresa 

entendida desde la teoría general de los sistemas (Opazo, M. P., & Rodríguez, 

D., 2017), es una organización social que posee una estructura (dependencias, 
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departamentos, áreas, etc.) que se especializa en la reproducción de un bien o 

servicio, el cual halla pertinencia en el entorno que, para el caso, se trata del 

sistema económico. Sin embargo, la empresa no es una organización solo por 

poseer un organigrama que refleje su estructura; la designación de funciones 

para la producción de un bien y/o servicio, propicia el segundo pilar para la 

consolidación como organización: las funciones; el tercer pilar esta dado por las 

relaciones las cuales son producto de las pautas comunicativas que establecen 

los integrantes de la estructura una organización social en el marco del 

cumplimiento de sus funciones. 

Dados los aportes de autores como Oscar Johansen Bertoglio, Eduardo 

Bueno Campos y Ramón Castillo, quienes desde la teoría general de los 

sistemas propician un meta-análisis para la caracterización de las 

organizaciones empresariales (Bertoglio, O. J. 1993) (Bueno Campos, E. 2004) 

(Castillo, R. 2012), propician una base para que a partir de esta se genere un 

marco conceptual en torno a los tres concepto de análisis: motivación laboral, 

call center y rotación externa. Para este propósito se realizara un ejercicio 

intertextual, es decir, mediante la revisión de diversos documentos en donde a 

la luz de las posturas de varios autores, se propicie la caracterización de los call 

center como organización dentro del sistema económico y se genere la 

construcción de las unidades conceptuales de rotación externa y motivación 

laboral como constructo conceptual que orientara la fase de construcción de 

conocimiento alrededor de la caracterización de las motivaciones laborales que 

inciden en la rotación externa temprana en la empresa outsourcing S.A, la cual 

es el escenario de análisis del presente ejercicio investigativo. Para lo anterior, 

en primera instancia dará una revisión a los fundamentos epistemológicos y 

conceptuales fundamentales de la teoría general de los sistemas sociales, para 

luego aterrizarlos al análisis de las organizaciones empresariales; para que a 

partir de dicho marco teórico se desarrollen, por medio de un ejercicio 

intertextual, los tres conceptos de análisis que orientaran la construcción de 

conocimiento a partir de la inquietud investigativa que orienta el presente 

ejercicio académico.    
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Teoría general de los sistemas: un marco teórico para la comprensión de 

la empresa dentro del sistema económico  

 

En general, se podría señalar que la palabra sistema en su sentido literal, 

refiere a un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un 

conjunto de objetivos, algunas definiciones agregan características adicionales, 

señalando que un sistema es un grupo de partes y objetos que interactúan de 

tal modo que forman un todo que se encuentra bajo la influencia de fuerzas en 

alguna relación definida (Bertoglio, 1993). Ejemplificando, una buena fuente la 

provee un departamento de una empresa, tal es el ejemplo que cita Oscar 

Bertoglio (Bertoglio, O. J. 1993; 54-55): 

“Un departamento de investigación de operaciones de una empresa 

constituye un buen ejemplo. Los propietarios de la empresa (accionistas, 

el gobierno o los trabajadores) este grupo es una unidad administrativa 

compuesta por un número determinado de personas, que se pueden 

dividir en jefes y subordinados, y cuyo número (en general) varia 

lentamente. El cuadro es radicalmente más complejo e interesante para 

quien está lo suficientemente cerca de este departamento como para 

observar las acciones dinámicas y los cambios que tienen lugar, hora 

tras hora, dentro de este grupo humano. Situaciones que parecen 

relativamente superficiales cuando, por ejemplo, un superior pide algo a 

un subordinado (o viceversa). Esta acción supone cierta influencia de un 

personaje sobre el otro. Sin embargo, rara vez esta influencia es 

unidireccional, porque las reacciones del subordinado a su vez, actúan o 

reaccionan en el superior y, en general, en todo el sistema.”  

El ejemplo da cuenta del tipo de análisis que propicia la teoría general de 

los sistemas desde un enfoque comunicativo, en donde la unidad que conforma 

un sistema social no está determinada por el individuo, sino por la función que 

desempeña dentro del sistema, por tanto, un sistema social es entendido como 

el conjunto de funciones interconectadas por canales de comunicación en el 

marco de una estructura y unas relaciones que engloban dichos roles 
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específicos; es así como los contenidos, significado de los mensajes, su 

naturaleza y dimensión es el universo analítico que abarca la teoría sistémica. 

Uno de los principales exponentes de la comprensión de los sistemas sociales a 

partir de las comunicaciones, es Niklas Luhmann (Luhmann, N. 1997), para 

quien las comunicaciones son las unidades constituyentes y reproductoras de 

los sistemas sociales, en relación con un entorno -entendido como contexto-, y 

tanto la comunicación como el entorno son los factores que delimitan la 

existencia de un sistema social, trazando un límite que distingue todo aquello 

que no está incluido en él; por tanto, el sistema social no puede operar fuera de 

sus límites, pero puede sobrepasarlos para relacionarse con el contexto; 

generándose una interdependencia entre el sistema social y el entorno 

(Luhmann, N. 2006). 

Dado que las funciones y las relaciones que soportan la estructura de un 

sistema, son pautas comunicativas, es importante hablar de los tres elementos 

constitutivos de la comunicación, de acuerdo a los postulados de Luhmann 

(Luhmann, N. 1997): información, acto de comunicación y comprensión; estos 

elementos son activados mediante medios de comunicación simbólicos 

generalizados, los cuales son diferentes para cada sistema social, pero son 

comparables entre sí, por su carácter estructural dentro del mismo. Es así que 

dentro del sistema económico opera como medio el dinero, pero este mismo 

medio en el sistema judicial posee un carácter de validez jurídica y en el 

sistema político tiene su equivalente con el poder. Los medios determinan la 

codificación de los sistemas, que reducen su complejidad a un código binario. 

En palabras simples, entender las organizaciones sociales al canon de los 

medios de comunicación, implica establecer unidades de comprensión que 

permitan la identificación de las dinámicas que se gestan dentro de un sistema 

social. Valiéndonos nuevamente del ejemplo de los medios referenciado 

anteriormente, el código binario en el sistema económico sería pago/no-pago, 

en el judicial legal/ilegal y en el político gobierno/oposición (Luhmann, N. 1997). 

1. Para cerrar este acápite de generalidades de la teoría general de los 

sistemas, es importante hacer mención al concepto de autopoiesis 
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(Luhmann, N. 1997), el cual tiene su génesis en la biología, pero es 

traído a las Ciencias Sociales por Niklas Luhmann a partir de los aportes 

de Humberto Maturana Romesín y Francisco Varela (Maturana, H. R., & 

Varela, F. J. 1990). El concepto hace referencia a que todos los sistemas 

sociales poseen un carácter auto-referencial, es decir, que el mismo 

sistema construye los medios que ponen en interacción permanente a los 

elementos que lo conforman, haciendo alusión al continuo cambio que se 

da en los constructos comunicativos, es decir, a la capacidad de poder 

introducir nuevos elementos a medida en que surgen cambios en el 

entorno o las personas que hacen parte de la organización social 

inmersa en un sistema en particular, la construcción de los propios 

medios es un proceso bidireccional y que implica la deconstrucción de 

las pautas comunicativas precedentes (Luhmann, N. 1997).  

Hemos considerado pertinente ilustrar esta conceptualización con un 

ejemplo: la transición de las tecnologías analógicas -cartas, telegramas, 

teleoperadores, etc., - a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) -correo electrónico, el uso de celulares, teléfonos 

inteligentes, etc.- , suscitó la aparición de procesos autopoiéticos en el personal 

de las empresas, puesto implico el desaprender para aprender como estrategia; 

quienes no lograron adaptarse a esta transición, salieron de las organizaciones 

empresariales lo que permitió la vinculación de nuevas personas; y en una 

escala sistémica, la aparición de las TIC consolido nuevas organizaciones 

empresariales, tales como los call center o los catálogos virtuales para ventas 

por internet.    

Teoría de los sistemas aplicada al análisis de los entornos empresariales   

La teoría general de los sistemas brinda un marco de comprensión integral 

para entender las empresas desde la lógica de que el todo es mucho más que 

la suma de las partes. Para entender la aplicabilidad de la teoría general de los 

sistemas al análisis de los entornos empresariales, nos valdremos de la 

analogía del funcionamiento del cuerpo humano, a modo de introducción. Así 

como las funciones vitales del cuerpo son orientadas por las funciones 
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cerebrales, dentro de una empresa son los cargos ejecutivos y de gerencia los 

que direccionan las funciones y las relaciones en la empresa como organización 

social. 

1. Cuando el cerebro presenta problemas en términos funcionales, termina 

desorientando por completo las funciones del cuerpo; aun así, los demás 

sistemas del cuerpo siguen operando, manteniendo las funciones vitales 

en total operación, pero afectando la eficiencia e integralidad de todo el 

cuerpo como sistema complejo; este hecho indica, que si bien el cerebro 

es un órgano sustancial en el funcionamiento del cuerpo, no es el único 

que propicia la operación de las funciones y las relaciones en el cuerpo 

como sistema, ya que este está integrado por otra serie de órganos y 

subsistemas, como el sistema digestivo, el sistema respiratorio, sistema 

circulatorio, etc. Así mismo ocurre en el entorno empresarial, si las 

funciones y relaciones no son claramente establecidas por el órgano 

ejecutivo, los demás departamentos de la empresa funcionaran, pero lo 

harán a media marcha y sin cumplir eficiente y eficazmente sus 

funciones, por tanto, suscitaran un entorpecimiento de las relaciones de 

los sujetos que conforman cada uno de los subsistemas de la empresa. 

Figura 1. Proceso de Entrada y Salida. Se presenta el detalle del proceso 
de transformación que se analiza desde la teoría general de los sistemas a los 

entornos empresariales. (Bueno, 2004). 
El anterior ejemplo, es un marco de entrada propicio para entender una de 

los conceptos de análisis clave de la teoría general de los sistemas aplicado a 

las organizaciones empresariales, el concepto de entrada/salida. Refiere a la 

relación que tienen la estructura, la función y la relación en el marco de una 

organización empresarial, para el proceso de  

producción de un bien o servicio. Las estructuras empresariales tienen marcos 

de entrada y salida; en donde las entradas refieren al ingreso de los insumos 
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para la producción de un bien o servicio, insumos tanto de carácter material 

como inmaterial; todos ellos pasan por un proceso de transformación mediado 

por las funciones que se establecen al interior de la organización y el 

mecanismo de salida refiere a la distribución o difusión de los bienes o servicios 

producidos, esto mediante las relaciones que se dan en el marco de las 

funciones y relaciones propias de la estructura de la organización empresarial 

(Gonnet, J. P. (2013).  Los desarrollos conceptuales en torno a la empresa se 

fundamentan en la teoría sistémica, han permitido a las ciencias 

administrativas, describir la composición compleja de la empresa, así como 

propiciar una compresión de su comportamiento y facilitar sus procesos de 

control y adaptación al entorno (Bueno, 2004). En consecuencia, un sistema 

físico en el entorno empresarial, se representa sintéticamente de esta forma: 

Haciendo detalle en el concepto función, las organizaciones empresariales 

pueden ser de carácter «abierto» en relación con el entorno, lo cual quiere 

decir, que la organización empresarial para establecer su estructura y sus 

relaciones, así como para el desarrollo de sus funciones. importan y procesan 

elementos de los ambientes o entornos con los que interactúan, estableciendo 

intercambios permanentes que determinan su equilibrio, capacidad productiva 

y/o continuidad (Arnold C., M., & Osorio, F.;1998).   
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En la figura 1 se puede observar de manera gráfica el modo en el que se 

desarrolla   un sistema abierto, configurando unas entradas y salidas que están 

integradas en el entorno en que actúa el agente económico (empresa). 

 

Figura 2. Entornos empresariales desde la perspectiva sistémica. Se 
precisa en detalle como el proceso de transformación está en el marco de una 

estructura, unas funciones y unas relaciones; tanto al interior de la organización 
empresarial como con el entorno, con quienes establece pautas comunicativas 

de control y regulación (Bueno, 2004) 
. 

La unidad categorial de sistema abierto propicia la caracterización de los 

elementos que conforman un sistema, con base en los conceptos 

fundamentales de estructura, función y relación; siguiendo a Eduardo Bueno, 

define el concepto de sistema sobre la base de la existencia de cinco 

condiciones básicas: un conjunto de  elementos, una estructura del sistema (en 

el marco de las relaciones que se establecen en el cumplimiento de una 

función), un plan común (conjunto de objetivos), unas funciones características 

(determinadas para los procesos de transformación para la producción de un 

bien o servicio en las empresas) y un conjunto de  estados o situaciones 

observables del sistema (Bueno,2004). En el análisis de las organizaciones 

empresariales a la luz de estos postulados de la teoría general de los sistemas 

que aquí han sido referenciados, es importante hablar de las relaciones 

ordinales que se producen desde las pautas comunicativas que se gestan en el 

marco de las relaciones que se desarrollan en pro del cumplimiento de las 

funciones. La comprensión de estos pilares epistémicos permite la identificación 

https://blogs.udima.es/administracion-y-direccion-de-empresas/wp-content/uploads/01_02_03.jpg
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de las dinámicas que se dan en los sistemas empresariales, a la luz de los 

siguientes principios consolidados por el profesor Eduardo Bueno Campos 

(2004): 

1. Independencia. Refiere a la Interrelación entre elementos, objetos o 

atributos propios de la organización o sistema a analizar. Si la 

interdependencia se produce con el entorno, el sistema se define como 

abierto. 

2. Totalidad. Alude a la noción panóptica de la organización, es decir, la 

Importancia del sistema como un «todo complejo», compuesto por diversas 

partes interrelacionadas. 

3. Plan común. Definido como la orientación del sistema a la posición de 

equilibrio por la que los elementos buscan el plan común u «objetivo del 

sistema». 

4. Relación entradas-salidas. Dicho plan depende de un conjunto de 

«entradas», que transforma en unas «salidas» que, a su vez, son 

«entradas» para otro sistema. Si el sistema es cerrado estas se determinan 

de una sola vez, si es abierto, pueden entrar cantidades adicionales. 

5. Transformación. Función característica o proceso que «opera» sobre las 

«entradas» para lograr las «salidas». 

6. Entropía. Estado de un sistema en el que existe un máximo de desorden o 

de indeterminación, lo que puede causar su destrucción. Este puede ser 

suscitado ante la falta de información y de control. 

7. Regulación. Proceso basado en un sistema de control para generar 

información que permita corregir las desviaciones sobre los objetivos o 

replanificar el proceso transformador. 

8. Diferenciación. Los sistemas más complejos exigen que los elementos 

simples se especialicen en determinadas funciones características. 

9. Jerarquía. Los sistemas se pueden descomponer en subsistemas o partes 

principales y así sucesivamente (recurrencia).  

La importancia de referenciar estos principios para un análisis sistémico de 

las organizaciones empresariales, radica en que se pueden consolidar 
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diferentes criterios para delimitar los subsistemas que se gestan en un entorno 

empresarial, los cuales, en la medida en que se realiza un análisis de mayor 

profundidad permite una lectura integral del sistema. Partiendo de esta 

consideración analítica, los entornos empresariales pueden ser categorizados 

del siguiente modo, siguiendo los aportes generados por Eduardo Bueno 

(2004): 

 Circulación de valor en unidades físicas entre los elementos o unidades 

operativas de la empresa y con su entorno (por ejemplo, materiales, 

máquinas, productos). 

 Circulación de valor en unidades monetarias entre los elementos o unidades 

operativas de la empresa y con su entorno (por ejemplo, transacciones 

financieras, dinero). 

 Circulación de datos obtenidos de los dos procesos anteriores y que son 

transformados en información (por ejemplo, contabilidad de la empresa y 

estadísticas económicas). 

 Circulación de información entre los miembros de la organización y su 

correspondiente realimentación (comunicación). 

 Circulación de información para apoyar la acción futura o para tomar 

decisiones (sistema de información para la dirección). 
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Figura 3.  Caracterización de los entornos empresariales desde la 
perspectiva sistémica. Se precisa en detalle como el análisis sistémico de las 
empresas, permite la caracterización de tres sistemas dentro de dicho entorno 

social (Bueno, 2004). 

La configuración de las clases de circulación, propician la configuración 

de cinco sistemas empresariales, como se refleja en la figura 3 (Bueno, 2004). 

Los sistemas 1 y 2 representan el nivel técnico o tecnológico de la empresa, los 

otros tres sistemas representan el nivel directivo o de administración de la 

misma. Para este ejercicio investigativo, el análisis se centrará en el sistema de 

comunicación de la empresa y su influencia en los sistemas acción-información 

y en el sistema financiero-económico en un fenómeno particular que se suscita 

en el sistema a analizar: la rotación externa temprana.  

Como se ha hecho referencia anteriormente, la organización a analizar 

es un call center con su sede principal en la ciudad de Bogotá Outsourcing 

Servicios Informáticos S.A. OUTSOURCING S.A es una empresa de capital 

nacional que tiene presencia en Pereira, Cali y Medellín concentrando en estas 

ciudades un 30% de sus trabajadores activos presta servicios de contac center 

y BPO entre sus principales clientes esta la mesa de Colombia Compra 

Eficiente (CCE) sectores de banca y seguros como SBS, CARDIF, 

FINCOMERCIO y CODENSA; en Telecomunicación (CLARO 

Telecomunicaciones) su trayectoria es de 25 años en el sector y para el año 
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2017 tenía 6 sedes operativas para prestar sus servicios de tercerización. La 

rotación o turnover ha sido un concepto de análisis ampliamente trabajada en 

las ciencias de la administración, involucrando en dicho análisis el concepto de 

motivación laboral; un aporte que puede enriquecer este marco conceptual es 

triangulándolo con la conceptualización dada alrededor del concepto de análisis 

call center para transversalizar el enfoque comunicativo y los impactos 

sistémicos que las pautas comunicativas tienen a nivel de funciones y 

relaciones que pueden detonar la rotación externa temprana.  

El siguiente apartado mostrara un acercamiento a un estado de la 

cuestión de Los conceptos de análisis call center, rotación externa y motivación 

laboral, para realizar un ejercicio intertextual desde un enfoque sistémico, para 

consolidar un marco de comprensión que clarifique las unidades de análisis a 

emplear en el acápite de resultados del presente ejercicio investigativo. 

Call center  

Se realizó la revisión de 13 referencias bibliográficas, hallándose dos 

tendencias descriptivas de este concepto de análisis: tendencia sociológica y 

tendencia estructural-funcionalista; de cada una se realizará una descripción en 

este apartado. Es de resaltar que para este concepto de análisis se presentan 

dos constantes: la primera es el desarrollo de estudios de carácter global para 

su conceptualización y caracterización dentro del sistema económico y la 

segunda es que hay un consenso respecto a la definición básica de este 

concepto de análisis. El diccionario especializado business dictionary, 

proporciona la siguiente definición, la cual es compartida en todas las 

publicaciones revisadas (business dictionary; s.f): 

“Instalación de servicio telefónico configurada para manejar una gran 

cantidad de llamadas (normalmente) tanto entrantes como salientes. 

Algunas empresas, sin embargo, se especializan solo en llamadas 

entrantes (para asistencia, ayuda u ordenamiento) o de salida (para 

promoción de ventas u otros mensajes). La mayoría de los pedidos 

telefónicos los manejan los centros de llamadas y no los fabricantes o 

proveedores de bienes o servicios.”   
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En el año 2007, se realizó un estudio global titulado The Global Call 

Center Report: International Perspectives on Management and Employment 

Holman, (D., Batt, R., & Holtgrewe, U. 2007), el cual reunió a un grupo de más 

de 50 investigadores en los 5 continentes del planeta con el propósito de gestar 

el primer estudio internacional a gran escala de gestión de centros de llamadas 

y prácticas de empleo en todas las regiones del mundo, incluidos Asia, África, 

América del Sur, América del Norte y Europa. Con una cobertura de casi 2,500 

centros en 17 países, por medio de una encuesta, lograron una descripción 

detallada de las similitudes y diferencias en las operaciones en contextos y 

culturas nacionales muy diversos. Los centros que participaron de la encuesta 

incluyeron un total de 475,000 empleados de call center. 

Un año antes, en Cataluña España, también se labraba una iniciativa 

similar que se plasmó en la publicación Los call-centers a nivel internacional: 

Factores diferenciales de Cataluña en el ámbito de los centros de atención 

telefónica en donde en el apartado 3 hacen referencia a dicho esfuerzo, para 

abstraer esa revisión de las dinámicas internacionales, para caracterizar la 

actividad de los call center en la ciudad de Cataluña(Valverde, M., Gorjup, M. 

T., Martí, N., Ryan, G., Vidal, A., & Villarroya, M. 2006). 

Partimos por resaltar esta dinámica investigativa para este concepto de 

análisis, para demarcar las tendencias encontradas por el equipo de 

investigación en el marco de la realización de un estado de la cuestión para el 

interés investigativo del presente ejercicio académico. 

Tendencia estructural-funcionalista 

En esta tendencia se han categorizado la producción académica que 

caracteriza la participación de los call center dentro del sistema económico. 

Referimos estructural-funcionalista, ya que las publicaciones detallan como los 

call center se integran a las estructuras del sistema económico. El trabajo 

representativo en esta tendencia es el trabajo del profesor Jordy Micheli Thirión 

de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. En su artículo el sector 

call centers: estructura y tendencias. Apuntes sobre la situación de México 

(2012) en donde propone una descripción general de los procesos y la 
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estructura más relevante en las primeras décadas del siglo XXI. Evalúa estos 

aspectos en cinco ámbitos: innovación TIC, proceso de trabajo, mercado, 

tercerización y regulación. 

Esta tendencia también registra un enfoque de análisis en términos de 

innovación, haciendo referencia como las dinámicas de la 4ta revolución 

industrial, ha propiciado la aparición de los call center como escenarios 

laborales que deben configurar acciones en pro de su personal y de los retos 

que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Argentina ha sido el país que ha desarrollado más aportes en esta línea, 

así lo evidencian los aportes generados en el marco del séptimo congreso 

nacional de estudios del trabajo, por parte de la asociación argentina de 

especialistas en estudios de trabajo. La investigadora Andrea Del Bono, en el 

marco de la mesa de reestructuración productiva y flexibilidad, presento su 

artículo innovaciones tecnológicas y organizacionales. Impacto sobre el trabajo 

y empleo de jóvenes y mujeres en el sector servicios: la industria de los call 

centers en Argentina (Del Bono, A. (2005), en donde caracteriza los procesos 

específicos de reestructuración productiva que deben darse en los call centers, 

los cuales van más allá de las preocupaciones sobre la cantidad de trabajo 

disponible, llevando al análisis a como los call centers son muestra del inédito 

desarrollo de las finanzas y del sector servicios.    

Al respecto los trabajos de Martha Novick, consultora de la CEPAL y el 

Ministerio de Trabajo de Argentina, consolido la publicación desafío de las TIC 

para la generación de empleo (2013), dedicando un capítulo completo a la 

caracterización de los call center y de los retos que debe asumir al respecto, 

centrado el ejercicio de caracterización en tres ejes: caracterización de la 

movilidad y trayectorias laborales de quienes laboran en los call center, los 

perfiles de estas personas y las áreas del sector servicios en donde los call 

center se desempeñan dentro del sistema económico (Novick, M., & Redondo, 

S. 2013). 
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Tendencia sociológica 

Se hace referencia a todas las publicaciones que enfocaron sus análisis 

en dinámicas relacionales, perspectivas críticas y dinámicas de cultura 

organizacional. Daremos una descripción de cada uno de los enfoques 

identificados en esta tendencia. 

Desde el enfoque dado por las tendencias críticas, se analiza a los call 

center como escenarios de precarización del trabajo en el marco de los 

procesos de tercerización en el sector servicios. Los países en donde este 

enfoque se desarrolla con más fuerza son México y Argentina, los artículos de 

Rocío Guadarrama Olivera (2012) y Federico Appiani (2011), coinciden en 

resaltar a los call center como espacios hostiles que surgen ante escenarios de 

crisis económica a escala amplia, convirtiéndose en necesarias fuentes de 

empleo, sobre todo en el marco del primer empleo. Estos autores (Guadarrama 

Olivera, R., Hualde Alfaro, A., & López Estrada, S., 2012) (Appiani, F., 2011).  

afirman que estos escenarios buscan contratar a jóvenes que representen 

mano de obra calificada, barata y con poca o nula experiencia laboral, sindical o 

militante que les permita hacer frente a las condiciones precarias en este 

escenario laboral. 

En esta perspectiva critica encuentra afinidad aquellos trabajos que han 

intentado caracterizar los call center desde metodologías de investigación social 

como la Investigación Acción Participativa -IAP-, tal es el caso del Chile y 

Colombia, tal lo reflejan los trabajos de Katia Molina y Nelson Ruminot (2010) y 

Edison Castro y Héctor Serna (2014). En el trabajo de Molina y Ruminot 

(Molina, K., & Ruminot, N., 2010)., se valieron de la IAP, para caracterizar las 

condiciones de precariedad de trabajadores de call center en Santiago, 

resaltando los niveles de despersonalización y desvinculación que poseen los 

empleados de los call center; de otra parte, Castro y Serna (Castro-Escobar, E. 

S., & Serna-Gómez, H. M.,2016)en su tesis caracterizan la calidad del empleo 

en organizaciones de servicios de contact-center en Manizales, con el propósito 

de conocer la valoración de los sujetos teleoperadores sobre las condiciones de 

su trabajo. Revisaron criterios sobre los enfoques y las dimensiones del 
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término, y estimamos indicadores compuestos para validar las apreciaciones en 

dos vías: objetiva y subjetiva. 

Por último, se encuentra el enfoque centrado en la caracterización de los 

call center en el marco de la cultura organizacional. Los trabajos categorizados 

en este enfoque parten del reconocimiento que los call center son un espacio 

laboral de alta complejidad en términos relacionales, por tanto, debe existir una 

acción comprometida por parte del cuerpo directivo de la empresa en pro de la 

satisfacción laboral para fomentar la intensión de permanencia.  

Este es el único enfoque que guarda un grado de afinidad con la 

perspectiva sistémica luhmanianna, como lo refleja el trabajo de María Claudia 

Gómez expuesto en el artículo Descripción de la cultura organizacional y los 

valores de convivencia y responsabilidad social en un call center en Bogotá 

(2005), quien desde un análisis del discurso -pautas comunicativas- realiza una 

caracterización de los perfiles y de las relaciones sociales que determinan el 

desempeño de las funciones en un call center, esta misma línea es desarrollada 

por Elena Margarita Cortina Espitia en su informe de investigación titulado el rol 

mediador del compromiso organizacional entre la satisfacción laboral y la 

intención de permanencia en el sector de contact centers (2016), centrando su 

análisis en la ciudad de Medellín. Países como Guatemala y Perú también han 

desarrollado sus aportes, resaltando los factores de atracción de talento 

humano (Caro Vásquez, M. G., & García Guillén, S. M. P. 2017) y la perfilación 

de los incentivos laborales para el fomento de la motivación laboral y la 

permanencia en la empresa (Rivas, G., & Edmundo, J. 2005). 

Motivación laboral  

Como es de notarse tras el desarrollo del concepto de análisis, la 

motivación laboral es un tema inherente a los ejercicios investigativos para la 

caracterización de las dinámicas organizaciones y relacionales en los call 

center, por tanto, realizaremos un rastreo de los principales desarrollos que se 

han dado sobre este concepto. Los desarrollos conceptuales trascienden la 

noción básica de la motivación, la cual refiere al conjunto de razones que el 

trabajador configura para el desempeño eficaz y eficiente de sus labores. Esta 
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es la conceptualización más tradicional que refiere a la búsqueda de 

satisfacción de necesidades, la trascendencia del desarrollo conceptual se halla 

en desarrollar aportes que conlleven a la activación de conductas orientadas a 

fines y metas claramente definidos por las características de los sujetos, de la 

estructura de la empresa y de la función que en ella desempeña. Los primeros 

desarrollos de este concepto de análisis son desarrollados por Elton Mayo en la 

década de los años 30 del siglo XX, tomando como apoyo los aportes de la 

psicología organizacional y la sociología industrial. El propósito inicial que 

oriento este desarrollo estuvo bajo el interés de identificar las motivaciones que 

llevan a los trabajadores a ser mucho más productivos en sus puestos. Los 

aportes de Mayo, inspiraron a Víctor Vroom a establecer los aspectos que 

motivan a las personas a vincularse a una empresa. Ambos investigadores 

concluyeron que para que una persona se sienta motivada a pertenecer y 

mantenerse motivada y productiva en una empresa están directamente 

relacionados con las satisfacciones y privaciones que el entorno empresarial 

propicie.  

Además del dinero, median factores como la aceptación de los pares del 

trabajador, las acciones de consideración por parte de sus superiores, el 

reconocimiento ante las tareas ejecutadas, la influencia del trabajador en la 

toma de decisiones y el nivel que ocupa el trabajador en el marco de la 

estructura de la organización (Vroom en Marulanda Valencia, F. Á., Montoya 

Restrepo, I. A., & Vélez Restrepo, J. M. 2014; pág.210).   Las entrevistas han 

sido la herramienta metodológica más empleadas por los investigadores para 

desarrollar este concepto de análisis; luego de los aportes de Mayo y Vroom en 

los años 30, Frederick Herzberg, se valió de este instrumento para identificar los 

factores determinantes de la motivación laboral, consolidando los factores que 

determinan trabajadores motivados y los factores que marcan la insatisfacción 

laboral. Sus aportes se desarrollaron 40 años después de la conceptualización 

dada por Mayo y Vroom. 

Paralelo a los desarrollos de Herzberg, el psicólogo David McClelland en 

1961, fue el primer investigador en aportar una perspectiva que se sale de la 
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tendencia de supremacía económica como principal motivador de los 

trabajadores. McClellan desarrolla aportes en caracterizar los sujetos, 

categorizando sus tipos de liderazgo y por ende, los diferentes tipos de 

motivación; hallando entre sus aportes como eje transversal la noción de la 

necesidad de logro como principal componente de la motivación laboral que 

suscita crecimiento económico. 4 años más tarde enriquece esta contribución 

con la identificación de los factores sociales y culturales que inciden en la 

motivación de los trabajadores para su desempeño eficiente en la empresa. 

La necesidad de logro como principal componente de la motivación 

laboral, fue el hito que propicio el desarrollo por parte de diversos autores 

llevando a aportes que enriquecen con otros componentes a la motivación 

laboral como concepto de análisis: el desarrollo del disfrute-o goce- en la 

adquisición de responsabilidades y la retroalimentación que pueda recibir el 

trabajador a las labores desempeñadas por el trabajador, Barba-Sánchez & 

Atienza-Sahuquillo (Barba-Sánchez, V., Jiménez-Zarco, A. I.& Martínez-Ruiz, 

M. P., 2007) han desarrollados estas líneas de análisis desde el año 2011, 

desarrollando la caracterización de los factores que determinan la motivación 

laboral: deseo de independencia, mayor propensión al riesgo, alta necesidad de 

logro y  de competencia y mayor preferencia por la innovación (Barba-Sánchez, 

2007). 

Rotación externa 

Este concepto de análisis urde sus raíces en el término turnover, gestado 

en las escuelas de administración y de negocios anglosajonas. El diccionario 

especializado business Dictionary lo define como la cantidad de empleados 

contratados para reemplazar a quienes renunciaron o fueron despedidos 

durante un período de 12 meses. En el contexto académico hispano y 

latinoamericano, el termino es rotación, el cual hace referencia a la cantidad de 

personas que ingresan y se desvinculan de la empresa. Este concepto tiene 

dos dimensiones: interna y externa. 

La rotación interna hace referencia al número de trabajadores que 

cambian de puesto sin desvincularse de la empresa, así que los procesos de 
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transferencia, ascensos, promociones y descensos están inmersos en esta 

dimensión del concepto rotación. Por rotación externa se refiere a la entrada y 

salida de persona de la organización, la cual se puede dar por la muerte del 

trabajador, la jubilación, incapacidad permanente, renuncia del trabajador, 

despido, mala selección e inestabilidad familiar. Sin embargo, dentro de las 

empresas se da un fenómeno de rotación externa aún más específico, sobre 

todo en aquellas empresas que se insertan al sistema económico mediante el 

outsourcing; se hace referencia a la rotación externa temprana, la cual alude a 

la renuncia de los trabajadores en periodos inferiores a 6 meses. 

La rotación temprana externa suscita tres desventajas específicas para las 

empresas:  

1. Altos costos por concepto de desvinculación, tiempos perdidos en 

producción, costos de procesos de selección, contratación, capacitación 

y costos de aprendizaje. 

2. Suscita ambientes laborales hostiles y un clima laboral tenso provocando 

una falta de integración y coordinación del grupo de trabajadores 

3. la imagen de la empresa puede perjudicarse ante altos índices de 

rotación   

De acuerdo con Cabrera Piantini (2011), la rotación temprana no se 

comportó como causa, sino es efecto de fenómenos determinados de modo 

particular en cada empresa, los cuales condicionan la motivación y 

comportamiento de los trabajadores, este hecho lo configura como una variable 

dependiente de los factores internos y externos de la organización, generando 

costos en el gasto económico en la prestación de un servicio o en la fabricación 

de un producto, provocando un alto costo e impactando así en el precio de 

venta. Conocer límite del nivel de rotación temprana que una empresa puede 

tolerar sin afectarse, es uno de los principales retos que cada organización 

debe evaluar de acuerdo a sus cálculos e intereses. 

Yunior Ccollana-Salazar en el trabajo rotación del personal, absentismo laboral 

y productividad de los trabajadores (Ccollana-Salazar, Y., 2017) , determina los 

costos primarios de la rotación de personal, los cuales son: Costos de 
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reclutamiento y selección, costos de registro y documentación, costos de 

ingreso y costos de desvinculación; así mismo caracteriza los costos 

secundarios, afirmando que abarcan los aspectos intangibles y características 

cualitativas que se constituyen como efectos colaterales inmediatos de la 

rotación externa temprana. Una vez presentados los costos, el autor presenta el 

índice de rotación, con la siguiente formula: 

R= (A+B) / 2 x 100 

P 

  En donde R hace referencia a índice de rotación, A alude a las altas, B a 

las bajas y P el promedio de trabajadores. Determinar este índice permite 

realizar una revisión de posibles causas de un alto nivel en el mismo, por lo 

general refieren a procesos de contratación masiva, mal reclutamiento, 

procesos de capacitación de baja calidad al nuevo personal, falta de integración 

de los objetivos personales con la misión y misión empresarial, bajos salarios 

y/o condiciones de trabajo desfavorables. 
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METODOLOGÍA 

 

Diseño: 

El trabajo de fue basado en la investigación cualitativa de tipo 

exploratorio,  teniendo en cuenta  que “la investigación cualitativa es una 

actividad sistemática orientada a la comprensión  en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socio 

educativos, a la toma de decisiones y también hacia el  descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento” (Sandin, 2003), y 

exploratorio debido a que estas investigaciones se efectúan cuando es 

necesario examinar un tema poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 

no se abordado antes (Gómez, 2006), se ha estudiado las particularidades de 

los trabajadores de  los trabajadores en Outsourcing S.A en cuanto a las 

motivaciones relacionadas con la decisión de renunciar antes de cumplir tres 

meses en la compañía. 

Instrumento: 

El objetivo que sustenta la presente investigación es identificar las 

motivaciones que median la renuncia temprana de trabajadores en Outsourcing 

S.A. En este sentido, se ha determinado que la entrevista se configura como la 

herramienta más pertinente como instrumento de recolección de datos, por este 

motivo, se desarrolló una entrevista semiestructurada validada por jueces 

expertos, la cual estaba constituida por 4 categorías emocional, económico, 

social y condiciones laborales, tratadas en 19 preguntas, este instrumento 

permitió analizar las categorías que enlazadas con la dimensión de motivación 

laboral permitieron establecer los diferentes motivos por los cuales se presenta 

tan alta rotación de personal. 

Participantes: 

Cuatro (4) Trabajadores escogidos por medio de un muestreo intencional 

no probabilístico por criterios como edades comprendidas entre 18 y 35 años es 
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decir representantes 70.58% de la población, estado civil soltero, madre cabeza 

de hogar, que no procedieran de la ciudad de Bogotá, pertenecientes a estratos 

socio económicos 1, 2 o 3, estudiantes activos. Estas cuatro personas estaban 

constituidas por tres mujeres teniendo, ya que el 64.04% de la población es 

femenina y un hombre como representante del 35.96% de la población 

masculina que renunciaron a Outsourcing S.A. en 2° trimestre del 2018 y tenían 

una antigüedad laboral no mayor a 3 meses en la empresa, en las 3 sedes de la 

ciudad de Bogotá, correspondiente a un 30%.  

Procedimiento:  

La investigación se desarrolló en las siguientes fases 

- Primera fase: Aproximación teórica con el fin de dar descripción objetiva 

y clara de los enfoques que sustentaron la investigación, al igual que 

conocer estudios preliminares realizados en Colombia o en 

Latinoamérica que permitieran identificar las motivaciones que influían la 

renuncia de los trabajaros en empresas de Call Centrer. 

- Segunda fase: En esta fase se realizó el desarrollo la una entrevista 

semi-estructurada, la cual fue validada por expertos, con el objetivo de 

verificar que las preguntas permitirán identificar los tipos de motivación 

que influyen en la deserción laboral partiendo de la teoría de McClelland 

de logro, poder y afiliación mediante el análisis de las cuatro categorías. 

El instrumento investigativo se aplicó a cuatro representantes con las 

características de género, edad, estado civil, estrato socioeconómico y 

estudiantes activos, con una duración de 40 minutos cada una. 

- Tercera fase: Se realizó la clasificación y análisis de los datos obtenidos 

en las entrevistas mediante el uso del software Atlas Ti. 
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RESULTADOS 

 

Como resultado de la aplicación de las entrevistas semi-estructuradas de 

corte exploratoria se consideraron 4 categorías principales, condiciones 

laborales, sociales, emocionales y económicas, de estas en el análisis de 

resultados se obtuvieron 9 categorías emergentes: 

 

 

Figura 4. Categorías principales y emergentes. Se presenta las 4 categorías 
principales de investigación y las 9 que surgieron en el análisis de las 

entrevistas. 

 

La red semántica principal permite evidenciar la relación entre las 

categorías principales y emergentes y de esta manera dar respuesta a la 

pregunta problema de la investigación, identificando el estilo de liderazgo como 

la motivación principal para la renuncia de los trabajadores de la organización. 

En la figura No 5, podemos visualizar como las categorías principales y 

emergentes se relacionan en mayor o menor medida con la categoría 

emergente de estilo de liderazgo que está dentro de la categoría principal social 

y relacionada estrechamente con la de categoría emocional.  
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Figura 5. Red Semántica principal. 

  

Tomando como referencia redes semánticas especificas por categorías, 

podemos ver en la figura  6, la relación existente entre la categoría social y 

emocional bajo la categoría emergente de estilo de liderazgo, lo que implica que 

éste incide de manera importante en la toma de decisiones de renunciar, 

afectando la respuesta social y emocional, en consecuencia para la 
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investigación la categoría de estilos de liderazgo es la más relevante, esto está 

sustentado en la teoría Víctor H. Vroom como: las acciones de consideración 

por parte de sus superiores (Vroom en Marulanda Valencia, F. Á., Montoya 

Restrepo, I. A., & Vélez Restrepo, J. M. 2014; pág.210)  

Afirmaciones a destacar: “…Había un compañero que… pues él no me 

caía mal, pero estaba la Jefe de Operaciones entonces eran los amigos, salían 

almorzar…” “porque yo no voy a coger “jefe tenga le regalo”  a no ser que sea 

muy lambón, ¡de verdad! Que yo diga “no, si yo le regalo la camisa me va a 

subir …”otro afirmó “Pues rabia porque yo dije –lo hubieran cogido aparte- yo 

me acuerdo que él se puso   demasiado bravo…” “…No, es que eso no se 

puede- y a él le pasaron una carta de llamado  de atención…” “…nunca se 

dejaron explicar qué estaba pasando”                                       

             

Figura 6. Relación categoría emocional y social. 
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La red semántica que se muestra en la figura 7,  visualiza como la segunda 

categoría más relevante la de alta carga laboral, categoría emergente 

relacionada con la categoría principal de condiciones laborales, siendo así se 

puede concluir que la alta carga laboral incide en la toma de decisión de 

renunciar de los trabajadores de la empresa Outsorcing S.A. 

 

 

Figura 7. Categoría emergente Alta carga laboral 
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Por último, las palabras de mayor repetición durante la aplicación del 

instrumento fueron: “Baño”, “Almuerzo”, “Minutos”, “Personas”, “Capacitación”, 

“Formadora”, “Coordinador o Supervisor” evidenciado en las nubes de palabras 

más representativas figuras No. 8 como una relación directa a la alta carga 

laboral ejercida por los jefes inmediatos.   

 

Figura 8. Nube de palabras. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

La presente investigación identificó que el motivo principal que influyó en 

la renuncia temprana es el estilo de liderazgo ejercido por sus jefes, este 

postulado es sustentado en teoría Vroom. 

Los entrevistados mencionaron que los factores pertenecientes a la 

categoría de análisis de condiciones laborales que influyeron en su renuncia, 

fueron el entorno físico, las condiciones de iluminación no eran óptimas, el 

puesto de trabajo era inadecuado para el desarrollo de la labor, también 

mostraron insatisfacción en el manejo de los descansos, accesos a los baños, 

cambios repentinos de horarios, poca flexibilidad en permisos, esta categoría es 

sustentada en la teoría de la higiene Herzberg. 

Esta teoría también corrobora la importancia que tiene para los 

entrevistados el cumplimiento de los pagos, en este factor tres entrevistados 

tienen un concepto favorable, mientras que una persona definió el incumpliendo 

del pago como la principal razón de su retiro. 

En la categoría económica se encontró que el salario no fue la principal 

razón para renunciar, los entrevistados tenían experiencias previas en call 

center donde el salario es el mínimo, tenían claras las condiciones laborales 

tanto, salario como el tipo de contrato a término fijo por tres meses, este 

postulado esta explicado en los factores económicos de teoría de Herzberg. 

Por otra parte, se ve reflejada la teoría de Elton Mayo en referencia a los 

incentivos, ya que los entrevistados mencionaron que uno de los factores que 

los llevaron a renunciar fue el no pago de la variable, esta se perdía por el 

incumplimiento en los indicadores, por baja calidad al atender a los clientes, 

llegadas tarde o el criterio subjetivo del jefe.  

Por el contrario consideran que las actividades de bienestar son 

adecuadas, ya que permiten el relacionamiento con los pares y en caso de 

tener dificultades podían acudir a los servicios de apoyo, como el psicológico y 

el programa de bondad cuidado y sentido humano, este postulado está 

sustentado en la teoría de Elton Mayo. 
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La teoría de la motivación del logro descrita por McClelland, explica las 

malas percepciones que los entrevistados tenían acerca de las posibilidades de 

ascenso dentro de Outsourcing S.A.  

El factor social en cuanto a la relación entre pares tuvo una percepción 

positiva por parte de los entrevistados, esto sustentado en la teoría de 

McClelland la motivación de afiliación. 

 Los entrevistados consideran que la inducción o entrenamiento en 

Outsourcing S.A es insuficiente, lo cual dificulta el desarrollo ágil de la labor, 

sustentado en la teoría de Víctor H. Vroom en el marco de la estructura de la 

organización. La declaración anterior se relaciona con las apreciaciones de tres 

de los entrevistados, quienes consideraron que algunas prácticas en el manejo 

de las cuentas en Outsourcing S.A eran inadecuadas, ya que contradecían sus 

principios de comportamiento, esta percepción puede ser sustentada en la 

teoría de los factores de motivación de Herzberg. 

Una vez realizado el análisis de los resultados y establecer las 

motivaciones que influyen en la renuncia temprana de los trabajadores de la 

compañía Outsourcing S.A, se puede concluir que aun cuando las condiciones 

económicas siguen estando presentes, no son las de mayor relevancia, se 

identificó que la razón más importante para renunciar en el estilo de liderazgo 

que actualmente se desarrolla dentro de la compañía, esto corrobora los 

conocimientos adquiridos durante la especialización, donde se ha enfatizado 

que identificar y desarrollar las competencias de los trabajadores es 

determinante para lograr un mejor ambiente laboral, teniendo en cuenta que el 

estilo de liderazgo es una competencia clave en este tipo de compañías resulta 

de transcendental importancia que se formen líderes más participativos e 

inclusivos, para este fin se propone desarrollar  procesos de gestión por 

competencias. 

La identificación de las motivaciones que fue el objetivo de esta 

investigación aporta a la compañía una claridad sobre las verdaderas razones 

que inciden en sus trabajadores para renunciar, y de esta manera le permitiría 

orientar las actividades de retención de personal y de bienestar hacia las 
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necesidades de los trabajadores y de los directivos, de tal manera que esta 

genere el impacto y los resultados que desean. Para la organización es 

importante el aspecto de reducción de costo, los resultados de la investigación 

le permitirá si se toman las medidas necesarias y se enfocan los esfuerzos en 

las áreas relacionadas como selección, formación, bienestar y evaluación de 

desempeño se esperaría que el nivel de rotación decreciera sustancialmente, 

esto le permitirá a la organización reinvertir parte de los $ 600.000.000 de pesos 

que se actualmente se destinan a procesos de selección, contratación e 

inducción, y fortalecer al área de cuidado y sentido humano.  
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RECOMENDACIONES  

 

Es importante considerar basados en las conclusiones, que la 

organización logre redefinir los procesos de selección, formación y evaluación 

de desempeño,  de tal manera que le permita contar con el talento humano 

idóneo, en especial con la competencia de liderazgo, entendiendo que el estilo 

liderazgo es determinante para reducir el nivel de rotación, para lo que se 

sugiere basado en los resultados poder implementar un sistema de gestión por 

competencias, en especial para cargos medios y altos, y para aquellas 

personas en proceso de crecimiento profesional en la organización y que 

pudiera a futuro desempeñar cargos de supervisión.  

El alto nivel de rotación que actualmente se presenta, más allá de los 

gastos económicos que generan, afecta directamente la cultura y el clima 

organizacional, debe ser prioridad para la empresa evaluar e intervenir la 

cultura para caminar hacia un cambio de concepción que permita desarrollar 

cambios significativos, esto está unido al clima organizacional ya que la rotación 

afecta directamente el ambiente de trabajo, en esta línea se sugiere crear un 

plan de acción basado en los resultados que se obtienen de la encuesta de 

riesgo psicosocial. 

Esta investigación aporta a la compañía la entrevista de retiro validada, 

construida especialmente para Outsoursing S.A qué bien utilizado le facilitara 

identificar aquellas razones que inciden en la renuncia de sus trabajadores para 

realinear las actividades o estrategias que se tengan planteadas.  

En la realización de esta investigación se pudieron identificar otros 

factores que pudieran ser objetivo de estudio o investigación, si fuera decisión 

de la organización ahondar en el tema de la renuncia temprana, se considera 

importante identificar los motivos que inciden en el desistimiento de ingreso del 

personal que es seleccionado, de esta manera se puede identificar que es 

atrayente y que no de la compañía para formalizar y fortalecer el proceso de 

selección actualmente realizando.  
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ANEXOS 

 

Anexo A Instrumento Entrevista de retiro 

ENTREVISTA IDENTIFICACIÓN DE LAS MOTIVACIONES QUE INFLUYEN LA 

RENUNCIA TEMPRANA.  

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

 

Fecha:  ____________ Nombre: ___________________________ 

Lugar y Fecha de Nacimiento: __________________________________ 

Edad: _______________________________________ Sexo: ___________  

Teléfono: ______________________________ Nivel de escolaridad:  

Tempo laborado en la organización ___ Fecha de renuncia __________ 

 

El objetivo de la presente investigación es identificar las motivaciones que 

median la renuncia temprana de trabajadores en Outsourcing S.A. por lo cual le 

solicitamos contestar con total honestidad con el fin de obtener resultados 

confiables y objetivos. La participación en este estudio es completamente 

confidencial y los resultados serán exclusivamente de uso académico.   

 

CATEGORIA EMOCIONAL 

1. Dentro de las políticas de Outsourcing, está prohibido las relaciones de 

índole sentimentales formales entre funcionarios, ¿cómo empleado esta 

situación expuesta, le puede llegar a generar malestar e inconformidad 

con la organización? 

2. Dentro de las políticas de Outsourcing, al personal que ingresa a la 

compañía se le apoya y se le autorizan los permisos para estudiar a nivel 

técnico, tecnólogo o profesional, siempre y cuando lleve un tiempo 

mínimo de un año. ¿Qué sentimiento le causa saber que otros 

compañeros si contaran con el permiso para estudiar y a su vez usted no 

lo podrá hacer hasta dentro de un año?  
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3. En Outsourcing algunos de nuestros empleados nos han manifestado 

emociones de ira al enterarse que la organización no siempre autoriza 

los permisos para acompañar a sus familiares a citas médicas, cada 

caso se revisa al detalle y se determina si es urgente o no tan urgente y 

adicionalmente si otra persona de la familia que no sea el empleado de 

Outsourcing puede acompañar al familiar a la cita médica ¿de acuerdo a 

la anterior cuál sería su posición frente al tema?  

4. La falta de comunicación asertiva puede generar malinterpretaciones al 

momento de asignar una instrucción dentro de la organización 

generando emociones de miedo o temor en los colaboradores de 

Outsourcing ¿ en algún momento de su desarrollo de actividades en la 

organización se sintió atacado o temeroso por la instrucción de algún 

superior? 

5. La cotidianeidad en una empresa de call center puede generar 

momentos de conflicto intenso entre compañeros de trabajo, 

ocasionando episodios de ira, pero al ser una situación siempre latente 

se debe saber tramitar de una manera correcta ¿considera usted que en 

la organización se evidencian herramientas que permitan tramitar de 

manera efectiva la ira ocasionada por factores laborales? Si la respuesta 

es afirmativa mencione dos de ellas, en caso de ser negativa ¿considero 

frecuentemente renunciar a su trabajo por irritación constante? 

 

CATEGORÍA ECONÓMICA 

6. Dadas las consideraciones económicas del país y el costo de vida que 

ofrece Bogotá ¿el pago de un salario mínimo fue un factor determinante 

para renunciar y que estrategia diferente a salario propondría para la 

labor ejecutada?  

7. De acuerdo con sus habilidades comerciales en su carrera de call center 

en el sector de ventas como agente teleoperador y la creciente ola de 

ventas telefónicas ¿Cuál hubiese sido la mejor propuesta variable 

económica o no económica para satisfacer sus habilidades comerciales? 
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8. Hoy en Bogotá fuente de la asociación Contac Center de Colombia 

existen más de 50 empresas de call center donde las políticas de 

contratación pueden variar de un contrato fijo, por obra o indefinido. 

Considera usted que la política de Outsourcing de contratar personal por 

contrato fijo por 3 meses prorrogable le generar incertidumbre laboral lo 

cual podría aumentar el deseo de renunciar. ¿esto pudo ser un factor 

determinante de renunciar antes de una no renovación de contrato, cuál 

sería su propuesta? 

9. El salario y las prebendas económicas que se establecen en la empresa 

están acordes al mercado y a las exigencias de la labor ¿está de 

acuerdo con esta afirmación, por qué?  

 

CATEGORÍA SOCIAL 

10. Las empresas de call center ofrecen oportunidades de crecimiento y 

desarrollo dentro de la organización, teniendo la posibilidad de lograr 

asensos laborales según su rendimiento y compromiso con la 

organización. ¿Considera usted qué esta política de desarrollo se aplicó 

a su proceso laboral o tenía expectativas de crecimiento diferente al 

momento de ingresar a la empresa y esto motivo su renuncia de forma 

prematura? 

11. Las relaciones humanas que se desarrollan entre los agentes de una 

empresa de call center son fundamentales en la motivación laboral 

teniendo en cuenta que gran parte de su cotidianeidad se desenvuelve 

dentro de un espacio físico y limitado, generando lazos de amistad, 

confianza, camaradería etc, sin embargo también se pueden generar 

relaciones negativas que afecten el clima laboral de organización 

¿considera usted que los conflictos relacionales que se presentan entre 

compañeros de trabajo tienen más peso al momento de renunciar que 

factores como la estabilidad laboral, el plan de carrera o el ingreso 

económico? 
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12. Los beneficios sociales de la organización parten del compromiso de la 

compañía con su capital humano por medio de programas de bienestar 

como, por ejemplo: programas de alimentación saludable o ejercicio, 

financiación de estudios, actividades de ocio, etc. ¿usted considera que 

la empresa debe dejar de lado este tipo de programas y centrarse 

exclusivamente en la entrega de reconocimientos de tipo económico para 

disminuir el número de renuncias que se presentan en la organización?   

13. Las empresas de outsourcing deben manejar un código de conducta y 

moral enfocado a la atención al cliente de diferentes países y regiones, 

¿usted cree que las diferencias culturales con los clientes de otras partes 

del mundo generan conflictos personales que desencadenan renuncias 

tempranas en la empresa? 

14. Si concordamos que la cultura es inherente a la organización y que de 

esta parte el clima organizacional basado en la moral y principios éticos 

que se practican en la empresa y no siempre están conectadas a códigos 

personales. ¿en su opinión deben primar las normas éticas de la 

empresa o es mejor renunciar si los principios personales no se adaptan 

a estas? 

15. Las relaciones con los compañeros de trabajo y el clima organizacional 

influyen directamente en la permanencia de los trabajadores a una 

empresa, ¿Considera que durante su estancia el clima laboral influyo en 

la toma de su decisión de renunciar? 

 

CATEGORÍA CONDICIONES LABORALES 

16. Como parte del proceso de selección para el ingreso de un nuevo 

trabajador, los candidatos asisten a unas jornadas de capacitación que 

tienen como fin que el aspirante conozca la compañía y las actividades 

que ejercerá, en caso de ser contratado. ¿cree que la información 

proporcionada en estas jornadas es clara y permite que el candidato 

tome la decisión de continuar o no en el proceso y que información 
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considera que se le debe hacer más énfasis en estas jornadas de 

capacitación? 

 

17. Teniendo en cuenta las capacitaciones mencionadas anteriormente en el 

proceso de selección ¿opina que estas pueden ser consideradas como 

inducción o parte de entrenamiento al puesto de trabajo o que les faltaría 

para ser consideradas de esta manera? 

18. La prestación del servicio de call center es específicamente la realización 

de llamadas telefónicas, lo cual implica que, al momento de realizar el 

balance de la gestión, el tiempo al aire es determinante para definir el 

éxito y efectividad de esta, razón por la cual los agentes deben tomar 

tiempos de 10 minutos de descanso, de forma organizada y ajustándose 

a las programaciones determinadas por el supervisor o coordinador de 

cuenta. Bajo esta situación ¿usted qué piensa? 

19. Generalmente las empresas dedicadas a los servicios de call center 

cuentan con una gran cantidad de trabajadores lo cual ha llevado a que 

empresas pretendan aprovechar al máximo sus instalaciones, por esta 

razón la compañía ha realizado la distribución de los puestos de trabajo 

en módulos. ¿Qué impacto considera usted que tuvo esta distribución en 

el desarrollo de su trabajo?  
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Anexo B: Entrevista Caso tipo 1 

Transcripción natural 

Descripción: Entrevista laboral 

Tiempo del audio: 1. 17’ 44”  

Número de interlocutores: 4 

 

¡Cuéntanos!  ¿Cuánto tiempo duraste allá? 

-Dos meses y medio. 

¿Estabas en que área? 

-En retenciones. Estaba reteniendo las pólizas, los seguros. 

¡Espérame! ¿Cuál es tu nombre? Para que nos quede grabado tu nombre 

también. 

-Angie. 

¿Angie qué perdón? 

-Castellanos. 

-¡Angie Castellanos! 

¿Y trabajaste dos meses y medio allá? 

-¡Ujum! 

¿Y ya habías trabajado en call center? 

-¡Si claro! Es como mi vida. 

¿Sí, siempre has trabajado allá? Okey, vale. 

Hoy es 28 de julio, estamos con Angie Castellanos ¿Angie nació en que 

ciudad? 

-Bogotá 

¿Fecha de nacimiento? 

-Primero de abril de 1990 

O sea, ¿tienes? 

-28 años 
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Ella es género femenino y  ¿teléfono de contacto es? 

-322 786 44 82 

¿Y tu nivel académico es? 

-Bachiller 

¿Dices que en la compañía trabajaste qué cantidad de tiempo? 

-Dos meses y medio 

¿Te acuerdas la fecha de renuncia más o menos cuando fue? 

-¡Sí! El 11 de abril 

El objetivo de la presente investigación es identificar las motivaciones que 

llevan a la renuncia temprana a los trabajadores de Outsourcing S.A; por lo cual 

solicitamos hablar con total honestidad, con el fin de obtener resultados 

confiables y objetivos. 

La participación en este estudio es completamente confidencial y el resultado 

será exclusivamente de uso académico. 

Sé que en la empresa Outsourcing S.A se prohíben la relaciones de índole 

sentimental entre los trabajadores, la primera pregunta es  ¿Eso tuvo que ver 

con la renuncia, o crees que eso afecta el ambiente o las relaciones allá? 

-No, pues en mi caso yo no renuncié por eso… pero pues si he visto allá sus 

noviecitos 

¿Cree que esa prohibición genera inconformidad? 

Porque una cosa es que exista, pero por reglamento está prohibido ¿no? 

Diría yo 

-Si por reglamento… pero puede ser, porqué uno no está exento de que le 

guste una persona, es como muy incómodo porque es como “¡ay! No me mire 

porque me regañan”  Y sí, a mí me parece ilógico porque igual no está 

interfiriendo en nada; a no ser que ya te desconectes, te desloguees y te la 

pases ahí con tu novio…  lo que te levantes allá… pero si no implica en lo 

laboral pues a mí no me parece que sea… 

¿Crees que genera malestar entre todos? 

-Yo creo 

Pero genera malestar ¿qué? ¿La prohibición? 
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-Siii, ¡yo creo que sí! 

Porque también me cuestionaba si molesta el hecho de que yo vea tanto 

noviazgo en la empresa, como trabajador… que vea todo el mundo por 

todos lados cogiéndose la mano, besándose… 

-No, yo creo que es más la prohibición 

La parte académica… dicen que las personas que no tienen la facilidad de 

estudiar por el horario ¿Generan inconformidad o malestar? 

¿Tú actualmente estudias?  ¿Haces un técnico, tecnólogo u otros? 

-No nada, ahorita no 

Sabemos por la información dada por la compañía, que se le dan 

beneficios a los que estudian, tú como no estudiante de una carrera 

técnica, tecnológica o profesional  ¿Te molestaba que sobre ellos, los que 

estudiaban de noche, sábados o domingos; tuvieran mayores beneficios? 

¿Te molestaba? Cuéntanos  ¿por qué? 

-Sí, pero no por envidia…. Lo que pasa es que habían ciertas personas que 

tenían como una preferencia, hablamos de la… es que no me acuerdo si era la 

jefe de la operación, como la de la campaña… con unos compañeros. Entonces 

digamos tu veías un viernes a las cuatro de la tarde ellos en “disponible” y 

jugando fútbol afuera… entonces como que claro, ellos se “encolan”  y lo que 

hacen es que a uno le fluya y le fluya más trabajo mientras ellos están afuera, 

eso sí me molestaba…pero pues igual, es gente que lleva dos, tres años… pero 

yo pienso que así lleves diez años no tienes por qué tener ese tipo de 

preferencias. 

Entonces si son las tres de la tarde de un viernes, entonces ¡no!  Yo me dejo en 

“disponible” o sea  es como el manejo del aplicativo que uno queda “disponible” 

pero nunca  le entra una llamada, solo quedas en el auxiliar disponible y ellos 

jugando afuera. Entonces uno como que venga  ¿y ustedes qué hacen acá? 

“pues jugando fútbol”  y entras  y cinco, cinco y media que se van… apenas 

llegan se desloguean y se van. 

¿Sientes que había esas preferencias? ¿Eran notables? 

-¡Claro, sí! Se nota 
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Pero con lo antiguos 

-Con los antiguos… Había un compañero que… pues él no me caía mal, pero 

estaba la Jefe de Operaciones  acá entonces eran los amigos, salían 

almorzar… yo inclusive pensaba que algún cuento tenían porque inclusive en 

un momento… yo no me acuerdo que fue lo que hicieron y el palao le regalo la 

camisa de Colombia para el hijo a ella… entonces yo decía “no, acá tienen su 

cuento” porque yo no voy a coger “jefe tenga le regalo”  a no ser que sea muy 

lambón, ¡de verdad! Que yo diga “no, si yo le regalo la camisa me va a subir 

retenciones… ¡entonces tome!” 

-De hecho a mí nunca me ha gustado eso, porque uno se está esforzando, uno 

es el que contesta que tienen que retener para que bueno… así cumplan la 

meta, no importa… pero le están pagando para que estén sentados 

¿Crees que de pronto hay lo contrario? ¿Qué hay personas donde 

digamos no las apoyan lo suficiente, que no son favoritos? 

-Si hay gente, obviamente como que uno dice “venga como que ese man le cae 

mal al supervisor, porque era como más montador” Son cosas que uno nota 

¿Pero se da más a los nuevos o en general? 

-Es como todo, había compañeros antiguos que estaban acostumbrados a 

hacer lo que te digo… entonces llegó Johan Cubides (Supervisor de la 

campaña actual) el entro como ocho días antes de que mi grupo entrara, 

inclusive yo cuando lo conocí a él, salí de contratación… me estaba fumando un 

cigarrillo y él estaba ahí…  le dije “no que demora”   porque en la contratación 

fueron como cinco horas ahí metidos. 

Terrible 

- Entonces era la una de la tarde, nosotros la seis… teníamos capacitación por 

la mañana… todos con hambre, desesperados, sin plata… yo le dije me voy a 

fumar un cigarrillo y estaba Johan ahí y le dije “esa mierda es una demora” así 

se lo dije ¡tal cual!  Y Johan me dice “no ¿Por qué?”  Le dije “cinco horas 

metidos allá para que le den a uno un papel para que lo firme”  nos daban mal 

los datos entonces el contrato tocó repetirlo, mi cédula quedó mal y otra vez 

hágala… noo que mamadera de gallo yo le dije, deberían haber cogido el 



MOTIVACION PARA RENUCIA TEMPRANA 

 

contrato por la mañana en capacitación y por lo menos ¡léalo! O dígame sus 

datos si están mal y por la noche lo firman. 

-Nosotros salimos a las siete de la noche ese día de contratación, pero yo no 

sabía que él era el Supervisor… entonces yo le dije “¡no! Que maricada ¿así 

será adentro?”  Y me dice él “no pues adentro no es igual” y yo le dije ¿Luego?  

Dijo “yo trabajo en esa campaña” le dije “¿Usted quién es? Y me dice “el 

Supervisor”… Yo, venga si me va a echar dígame yo me voy  y me dice “no es 

que yo soy así, soy como que…” empezando tengo una manera de hablar muy 

propia –dijo mi jefe un día-  pero entonces yo le dije “esa maricada me tiene 

mamada” cuando me dijo que era Supervisor yo “¡Uy! Qué pena parce de 

verdad” yo, no parce mire que pena… yo no soy así todo el tiempo, yo me sé 

comportar pero es que estoy de malgenio  y dijo “no fresca que a mí también 

me pasó lo mismo” y él me dijo “salen por bajito a las ocho de la noche” y el tipo 

entró, entonces Johan cuando llegó él tampoco es de la preferencia… lo que te 

digo, lo que pasaba con Cristhian y con la Supervisora… es que no me acuerdo 

el nombre de esa…de por sí me caía mal 

La Jefe del área 

-Era como la teniente, como la Supervisora de Cardif directamente 

¡Ah! ¿La cliente? 

-Sí, entonces ella siempre me cayó mal…era como muy, bueno no sé… de 

pronto porque es la de Cardif, una manera como muy fea de tratarlo a uno; 

pues no es que sea grosera pero si le habla a uno como golpeado, como venga 

“pues yo soy nuevo, que pena la ignorancia” pero si tenía eso con Cristhian y 

Johan llegó entonces cuando nosotros entramos, pues todos bien con nosotros 

y Johan como que se empezó a dar cuenta de esos cuadros y él lo que hacía 

era también clavar… o sea lo que tiene que hace él, si tú te pasas media hora 

más de almuerzo pues no van a decir ¡no!  ¡Como es el amigo de la jefe! No de 

malas, usted tiene que cumplir un turno entonces hacía reponer el tiempo y eso 

no les gustaba. Muchos de ellos eran muy groseros con Johan… pero pues 

Johan. Bueno él tiene que cumplir con su trabajo entonces independiente de 
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que sea el amigo de la Cliente o de lo que sea, él tenía que cumplir con su 

trabajo y eso si les generó molestia. 

-Después se retiró el otro Supervisor que se llamaba José,  pero él creo que 

tuvo un encontrón con Alex que es el Coordinador de toda la Operación ¿Por 

qué? ¡No sé!  Pero si se disgustó y le renunció, entonces ahí hay como… 

Como ese tipo de rencillas que genera malestar 

-Sí, entonces es maluco también porque uno como que se… el Supervisor no 

se entiende con el otro Supervisor, y el Coordinador tampoco entonces como 

que uno venga  ¿Acá uno a quien le dice algo, un permiso? Todo eso. Entonces 

eso también es como muy molesto. 

Con los permisos, digamos para citas médicas o para acompañar 

familiares ¿Qué tan fácil es acceder a eso? 

-Pues depende, porque sí tienes que tener como una anterioridad para pedir 

permiso 

O sea ¿Avisar? 

-¡Sí! Como con tres o cuatro días de anticipación 

¿No se los niegan ni nada? 

-¡No! Inclusive a mí me pasó con mi hija pequeña, ella se cayó en el jardín… yo 

llegué a trabajar y yo venía en la buseta y ella se cayó en el jardín y se 

descalabró, yo le dije a mi jefe “Jefe me acabaron de llamar que la niña se 

descalabró – váyase-”  Igual yo siempre pongo por encima mis hijos, si es el 

caso yo prefiero –tome su cartica y nos vemos- 

-Inclusive yo estuve incapacitada un mes porque yo me caí y tuve una rotura de 

la rótula de la rodilla izquierda, eso fue el 22 de febrero… inclusive me caí 

aquí… yo me bajaba en la 34 con 13, entonces me fui a bajar de la buseta, el 

man arrancó y me botó… yo llegué a trabajar así, se me hizo un morado en 

toda la rodilla… después no podía mover la rodilla, me fui para el médico…el 

ortopedista y después fue que me dijeron que tenía esa fractura. Eso fue lo que 

me llevó a renunciar porque yo duré un mes y diez días incapacitada, entonces 

yo reportaba las incapacidades…las mandaba con una compañera, yo anduve 

en muletas…obviamente me tocó renunciar porque ya después del proceso me 
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tocaban terapias físicas y me mandaron quince terapias por las noches…tenía 

que irme a las cinco porque las terapias eran a las siete, entonces la 

Supervisora como que “usted acabó de llegar y le tiene uno que dar permiso” 

No sentiste el apoyo 

-¡No! Inclusive de Johan sí, porque cuando yo fui a llevar la carta de renuncia él 

me dijo “¿Está segura que va a renunciar? Nosotros podemos hacer algo, por lo 

menos te pasamos el día por calamidad” porque igual a mí me levantaron la 

incapacidad del ortopedista y ya podía trabajar, pero yo andaba en muletas 

entonces en Transmilenio era una mamera y al irme en buseta  era 

peor…entonces para las terapias los dos primero días si me dieron incapacidad, 

porque yo salía con esa rodilla que no podía ni andar… 

En general el tema post incapacidad ¿Te apoyaban con el tema de citas 

médicas, a ti y en la operación? 

-¡Sí! Pero ya lo que te digo…usted está afectando la operación porque pues 

obviamente yo fui dos días después de que me levantaron incapacidad… me 

mandaron las terapias pero dos días no pude ir porque yo no me aguantaba el 

dolor. 

¿Pero te dieron incapacidad? 

Y me dieron incapacidad, entonces ¿Qué hice yo? Cuando ya después yo vi 

que ella empezó con esos comentarios tan…  “Y que vamos a hacer con usted 

entonces” porque a nosotros nos firman un contrato por tres meses primero, y 

luego otros tres hasta que uno complete el año y ella empezó con sus 

comentarios como “usted me está alterando la producción” no sé qué “que la 

productividad baja” entonces yo dije no de verdad… pero yo tampoco voy a 

exponer mi rodilla solamente por darle gusto a ella de que yo venga acá. 

¿Pero te daba los permisos para salir? 

-¡No! No porque yo después hablé con ella y le dije –yo me tengo que ir a las 

cinco todos los días por quince días- y me dijo que no. 

Tengo una confusión; si te he entendido bien te referías a una persona 

que no es de la compañía, es como la Cliente te entendí 

-La Cliente 
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¿Por qué le pediste permiso a ella si ella no es tu jefe? 

-Porque lo Supervisores…yo hablaba con Johan y por Johan sí, pero ellos 

tenían que hablar con la Cliente porque la Cliente decía “Bueno se me está 

bajando la productividad, son días más, son menos retenciones” porque pues 

yo duré un mes sin ir… pues yo lo veo como que básicamente es un mes que 

me estuvieron pagando gratis, por decirlo así yo no movía nada, entonces ella 

como que se tocaba mucho por las cifras…porque yo desde que entré he 

retenido bien ¡16, 17, 25 retenciones todos los días no me iba mal! Pero 

entonces yo como le dije a ella –yo no tengo la culpa de que me hubiera caído, 

entonces me mato y ya- Y ella si se puso molesta inclusive cuando fui a 

renunciar. Johan me dijo a mi “Angie hagamos algo, vamos a pasarte los días 

por calamidad doméstica, aunque sea tres y trata de hablar con la terapista a 

ver si de pronto te colabora una incapacidad… o te manda las terapias 

temprano y tu vienes y trabajas en el cierre” Y yo llevé la carta, yo fui y salude 

esa señora porque estaba saludando un compañero y ella me dijo “Ay y usted 

qué ¿Viene a renunciar?” de una, entonces yo como que le dije –pues , me va 

tocar porque la verdad son quince días de terapia y usted dice que yo le estoy 

alterando la productividad, y pues está mi rodilla por encima de todo…es que yo 

salgo de aquí y si salgo mal de la rodilla ¿qué?- 

Para dar claridad, ¿Johan que era tu Supervisor no podía tomar ciertas 

decisiones sin consultarlo con el Teniente y eso genera obviamente entre 

todos, para ti y para todos me imagino malestar? 

-¡Sí! Entonces Johan a mí me sentó y me dijo “Angie, váyase se toma un tinto 

se fuma un cigarrillo y piénselo, ¡no renuncie, piénselo!” y me dijo “Rompamos 

esa carta, yo te paso estos tres días por calamidad doméstica, vuelves y 

trabajas y ya miro como te colaboro con los turnos…hablas con la terapista a 

ver si te deja la terapias seis, siete de la mañana y vienes y haces cierre” Y ella 

llamó a Johan y le dijo “Recíbele la carta de renuncia”   Johan “No pero es 

que…” “No, recíbasela” entonces como que ya lo obligó a que me la recibiera 

porque… inclusive había un muchacho que era el de Calidad y Johan y ellos me 

dijeron “Si usted renuncia ¿Qué va a hacer? Si no tiene EPS; entonces 
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piénselo, pase los días por calamidad doméstica y ya” ella lo llamó y le dijo 

“¡No! Recíbale la carta” Y si ella ya dio la orden, desde que ella dijera que… le 

tocó recibirme la carta. 

Y ¿él te dijo eso?  ¿Qué ella lo había llamado? 

-¡Sí! Y yo me di cuenta porque en el puesto de Johan estaba acá y ella estaba 

en diagonal y yo me di cuenta de todo. O sea yo estaba ahí cuando yo vi que lo 

llamó y le dijo “Recíbele la carta Johan” “Hay si dame la carta” Entonces yo dije 

como va a cambiar de opinión si me está diciendo no se vaya, piénselo, vaya 

analícelo, medítelo, venga, salga hable con su amiga  y venga y hablamos y no 

se vaya…después no, ella lo llama y le dice “Dame la carta” pues es porque ella 

le dijo que me la recibiera. 

¿Entre los compañeros hay conflictos, se generaron conflictos  por esas 

preferencias? 

-Más que todo entre los nuevos ¡Bueno! En el grupo que entré yo… si porque 

son muy evidentes, entonces uno como que… hablábamos mucho con Viviana 

que era pues mi amiga allá y con Javier decíamos –Cómo es posible que uno 

acá y ellos jugando fútbol afuera- porque afuera hay como un patiecito y ellos 

jugando ahí y nadie les decía nada –venga ¿por qué están allá?- Son las tres 

de la tarde y nosotros encolados y no se bajaban las llamadas. Es que 

imagínate eran como sesenta y si se van diez a jugar fútbol, pues la línea nos 

queda a nosotros ahí y después que hubo que no una retención. 

-Nosotros había momentos que ya mandábamos cancelaciones –si ya se la 

cancelo- porque si tú te pones a hacer un proceso de retención como ellos lo 

piden, que también es muy… o sea a mí me parece que el proceso como ellos 

lo piden también es… ellos –no ven tienes que crear un escenario, de pronto si 

es una tarjeta de hurto, si usted sale a la calle lo van a robar ¿Qué haría 

usted?- entonces si una persona llama a cancelarlo es porque por el modo en 

que tú le digas –venga si lo roban ¿qué pasa?- “¡pues no, problema mío!” ¡Sí! 

Así le contestan a uno, lo que pasa con las tarjetas del Éxito. Las tarjetas del 

Éxito tienen esos seguros ya incorporados, son $210.000 al año que te 

descuentan de una y tienes que pagarlos, entonces uno es como que  ¡Ay! No, -
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venga no se retire… mire es que si se bloquea la tarjeta, que se la clonen-  “Yo 

veré que hago”  Así, la gente es así entonces uno tenía doce, trece minutos 

rogándole a una persona para que… y ¡no! ”Me la cancela” 

¿Tú crees que la empresa como tal tiene estrategias para mejorar ese tipo 

de cosas? 

-No porque como te digo, allá son muy marcadas las preferencias… inclusive 

con las retenciones pasaba, el muchacho que te dijo que se hacía al lado de la 

Cliente… entonces ese chino retenía $400.000 $500.000 de comisiones que 

uno decía –De ¿Dónde? Si está jugando- Entonces ya uno empieza es como a 

especular que –Bueno, le están pasando las retenciones o alguna vaina- 

¿No había con quién hablarlo? 

-No pues la verdad uno… o por lo menos yo sabía… empezando la Cliente y yo 

nunca nos caímos, como que chocamos mucho desde el principio y yo dije –

Donde yo me ponga a decirle a Alex que mire, que ese chino está jugando- 

pues obviamente se van a enterar que era yo porque la que estaba en el puesto 

siguiente era yo… O sea la Cliente, Cristhian y yo. 

Dadas las consideraciones económicas del país y el costo de vida que 

ofrece Bogotá. ¿El pago de un salario mínimo fue un factor determinante 

para renunciar? 

-No sé… ¡Sí! Yo pienso que sí 

Si tuvieras la posibilidad de generar un tipo de propuesta a la compañía o 

estrategia que fuera diferente el salario ¿Cuál sería? 

-Bueno, nosotros teníamos salario…una variable de $90.000 y las comisiones 

¿Entonces qué pasa con la variable? Qué si tú no cumplías la meta comisional 

entonces ya te quitaban la mitad y bajabas a $45.000 Si tenías un retado o 

alguna vaina así, te la iban quitando…entonces no es una variable que tú 

digas… 

¿No era ganable? 

-¡No! Había compañeros que sacaban $2000 $3000 de variable en un mes. 

¿Comisionar que tan difícil era? 

-Pues las retenciones eran 290 al mes 
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¿Era la meta? 

-El piso, de ahí para arriba lo que tú hicieras, entonces ¿qué pasa? Que 

muchas veces esas retenciones se caen o tú lo retienes y la gente llama y 

cancela entonces eso ya murió… y lo que pasa es que uno tenía que hacer 

unas diez o veinte retenciones de más por si se caían quedarte como ahí… ahí 

era donde se empezaron a ver mucho los fraudes, muchos problemas… mucha 

gente que despidieron por fraude. Eso se destapó cuando entramos nosotros, 

no por nosotros pero si en ese momento que nos estaban capacitando salió 

muchísima gente por fraude 

¿Fraude sería como mentir? 

-Es más a retenciones que no están hechas; digamos tú tienes tres seguros, te 

retengo uno pero te paso los tres y si no los auditaban son retenciones válidas y 

eso te suma porque a nosotros nos pagaban… ¡ahora era eso!  Son $800 por 

cada retención hecha… 

¿Muy poco te parecía? 

-Claro ¡Sí, muy poco! Porque  $800 por todo el trabajo que tú tienes que hacer 

para que una persona se quede con un seguro… igual si tú llegabas a 285 no 

comisionabas porque eran 290 para arriba y había gente que se quedaba con 

287, 288 y no comisionaba, entonces todo el esfuerzo… ni siquiera “venga le 

vamos a dar los $800” multiplicado por los que llevaste sino se perdía. De 

hecho los nuevos se retiraban por eso…porque muchas veces te quedabas por 

cinco entonces no alcanzabas a comisionar y eso desmotiva porque quedas tú 

con tu salario…y aparte el pago es mensual 

¿Te hubiera gustado que el pago fuera quincenal? 

-Es que influye mucho, por ejemplo nosotros entramos un 29 de enero… fueron 

once días de capacitación que nos pagaban a $10.000 pero si pasábamos…yo 

digo que eso influye mucho porque a mí me pasó, o sea  ocho días de 

capacitación para que te digan “¡No gracias! No aprobaste el proceso” Son ocho 

días que tu pierdes de transportes, de ocho a cinco, como si estuvieras 

trabajando para que te digan “¡No, lo sentimos!” 

¿Solo les dan $10.000? 
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-Sí, son $10.000 por cada día. Entonces nosotros entramos un 29 de enero y 

allá pagan el tercer día de cada mes. Entonces imagínate… el tres cogimos 

$70.000 y con esos $70.000 tuvimos que durar todo el mes de febrero, hasta el 

3 de marzo que nos pagaran, entonces ¡no! Mensual verdad que no se puede… 

o uno que tiene hijos ¡no! De pronto las personas que no tienen hijos pues… 

pero una persona que tiene hijos si es muy difícil durar un mes sin sueldo y 

prácticamente deberlo todo cuando pagan entonces… eso es lo malo 

¿Estás trabajando actualmente? 

-Estoy en capacitación, ¡estaba! Porque pasé papeles para Colsubsidio, para el 

call center de empleabilidad de la Agencia de Empleo y me pasó lo que te digo, 

me mamé ocho días de capacitación, hice exámenes médicos…todo bien, pasé 

la capacitación, pasé lo exámenes, estaba enviando los documentos del 

contrato por correo  y me llamaron a decirme que no había pasado un filtro y 

que no continuaba entonces yo le dije –venga ¿qué filtro no pasé? Si la 

capacitación la pasé en un cien por ciento, los exámenes médicos salí apta, 

hice las pruebas psicotécnicas- “No es que no te podemos decir” Entonces otra 

vez me toca retomar la búsqueda y eso es muy complicado 

¿Qué tiempo llevas a nivel de Call? 

-Seis años. Me retiré dos que me fui a trabajar de cajera en un restaurante, pero 

volví al call center y volví a Outsourcing 

¿El tipo de contrato que manejan, también puede generar inconformidad? 

¿De qué manera afectó la decisión de renunciar? 

-En mi caso fue porque yo sabía que no me iban a renovar el contrato por la 

incapacidad, o lo asumí…porque de pronto puede que si me lo hubieran 

podido…pues si no me estaban dejando renunciar, probablemente me lo iban a 

renovar… pero sí, igual de todas maneras muchos compañeros míos también 

estaban como que…  porque allá lo que tienen es que se suponía que nosotros 

nos pasaban la carta de renovación y no renovación como con ocho o quince 

días de anticipación al 29 de Abril que era cuando se tenía que renovar y a 

ninguno le pasaron la carta, entonces todos quedaron como con la duda si los 

iban a renovar o no…pero finalmente si les renovaron el contrato a todos 
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¿Si es determinante el tema del término fijo? ¿Del tiempo? 

-Si porque tu buscas una estabilidad laboral, y si te dicen a ti a los tres meses 

“No, lo sentimos no te lo renovamos” Vuelves al proceso de 

búsqueda…entonces deberían ser como un poquito más… aunque sea un 

contrato por lo menos fijo o a un año pero no a tres meses. Por bajito a seis 

meses 

Después de haber firmado el contrato a tres meses ¿Sigues en la 

búsqueda de otras posibilidades? 

-¡No! Yo empecé a buscar después de que me accidenté, ya cuando pasé la 

recuperación porque yo lo asumí…yo sabía que de pronto no me lo renovaban 

y mis compañeros inclusive también estaban buscando empleo, estaban 

cansados por las retenciones, por las comisiones… entonces habían 

compañeros que ya… por lo menos tengo una compañera, Viviana, ella tenía 

problemas con la EPS porque ella es esposa de un militar, entonces ella es 

beneficiaria de la Policía entiendo y no se podía retirar y ella se enfermaba… 

porque ella se estresa mucho y se enferma  y no le aceptaban la incapacidad 

de la Policía… y le descontaban el día. 

¿Cuál crees que eran las razones que tenían los supervisores para 

renovar o no renovar? 

-La productividad, el nivel de retenciones 

¿Tú lo cumpliste? 

-¡Sí! Yo traté de cumplirlo todo lo que pude, todo el tiempo…inclusive cuando 

entré de la incapacidad, los días que estuve trabajando volví bien. Bueno, ese 

día me molestó porque volví y me pusieron en canguro, como si fuera nueva 

“No, es que hay cosas que usted no sabe”  yo –pues es lo mismo, no ha 

cambiado nada…ni los precios- Y me tuvieron todo un día en canguro, sin 

poder retener, sin poder trabajar nada…ahí sentada viendo lo que yo ya sabía 

hacer, entonces eso si me molestó y le dije a Johan –Johan pero es que yo no 

soy nueva- ¡Pero que no! Que tenían que dejarme todo el día ahí sentada 

¿Esta compañía Outsourcing si está  alineada con el resto del mercado en 

el tema del tipo de contrato, remuneración y demás? 



MOTIVACION PARA RENUCIA TEMPRANA 

 

-Yo creo que no está alineada por lo que te digo, por el pago mensual… la 

mayoría de los Call Center pagan quincenal 

¿Pagaban más? 

-No, el pago si es el mismo, de pronto la variable te la dan completa por  

ejemplo donde trabajé… en Movistar, en la Cámara de Comercio y esa variable 

no te la mueven… pero bueno, no viniste un día entonces menos $15.000 

porque entonces no tiene sentido que te den variables si te la van a quitar por 

cualquier cosita que tu hagas, ni siquiera los antiguos llegaban a tener los 

$90.000 de la variable 

¿Había la posibilidad de crecimiento, de ascensos  en esta compañía? 

-¡No! Porque digamos el Supervisor que se fue… contrataron una Supervisora 

por aparte, entonces como que no tienen en cuenta la misma gente que trabaja 

ahí, de pronto una persona de Formación puede ser Supervisor o uno de 

Calidad puede ser Supervisor perfectamente pero no, ellos lo que hicieron fue 

traer una persona por aparte 

¿Tienes dos niños? 

-Dos niños 

¿Vives con tu pareja? 

No 

¿Eres madre soltera? 

-¡Sí! 

¿Quién te estaba cuidando los niños cuando estabas en capacitación? 

-Mi mamá y mi tía. Pues yo vivo con toda mi familia… mi hermana, mi mamá, mi 

tía, mi abuela, mis sobrinos, entonces mi hermana trabaja, yo cuando trabajo 

pues mis hijas están en el colegio, pero entonces las recoge mi tía y las tiene… 

por eso yo no tengo problema porque pues están en la casa y no tengo que 

pagarle a nadie para que me las cuide… 

¿Las niñas dependen económicamente exclusivamente de ti? 

-¡Sí claro! 

¿Qué edad tienen las niñas? 

-Unas de seis y una de cuatro 
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¿La ubicación del lugar de trabajo a tu hogar era lejos o cerca? 

-¡Si, es lejos claro! Yo vivo en Suba… bueno en Transmilenio no es tan lejos, 

pero en bus sí…claro porque por lo menos la buseta que yo cojo para por el 7 

de Agosto, Chapinero, llega a las 63, coge la 13 

¿Hay programas de bienestar, cosas adicionales, valores agregados, 

planes, programas? 

-Pues yo tengo entendido que la empresa es cristiana, creo… hasta donde sé, 

pero igual yo a esas cosas no les pongo mucho cuidado. Había dos personas 

que supuestamente tú cuando tenías un problema podías buscar…como 

psicólogos yo no sé, algo así. Ellos estaban para que si tú estabas deprimido 

fueras y hablaras con ellos… pero yo la verdad no los conocí ni en persona, en 

el tiempo yo no supe cuáles eran las dos personas  a las que uno les podía 

decir –venga estoy deprimido por favor ayúdeme ¡no!- 

¿Por qué no los necesitaste o por que no estaban accesibles? 

-Porque no estaban accesibles, yo no sé en dónde están…es que ni siquiera 

estaban, sabía la enfermería, la recepción y la oficina de los jefes pero un lugar 

en donde uno dijera –si tú vas allá, allá encuentras los psicólogos- 

¿No sabías donde era Recursos Humanos o Gestión Humana? 

-¡Ah! Esa es al frente 

¿Alguna vez fuiste para intervenir por el tema de las denominadas 

“preferencias”? 

-¡No! De por si yo cuando noto esa vainas yo no hago nada, soy muy 

concentrada en lo que yo tengo que hacer…desde que no me esté afectando a 

mí tanto que yo diga… pues obviamente a uno si le da malgenio,  pues porque  

si tú estás matándote para que ellos estén a las tres de la tarde jugando fútbol y 

llegan las cinco y media y como tienen que estudiar se desloguean y chao 

¿Es por qué las personas no se atreven o porque la no está accesible a 

los empleados? ¿Es la empresa la que no te da esa confianza?  ¿Algún 

compañero fue a Recursos Humanos? 

-¡No! Ninguno fue 

¿Sienten que no tienen esa confianza? 
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-Yo creo que a nivel de los compañeros es que temen que haya represalias, yo 

la verdad no me meto en lo que no… obviamente si me da rabia y ver esa gente 

ahí pasándola rico y no si trabajando y suelte llamada y cuelgue una… habían 

momentos en que nadie se podía poner en break porque la línea estaba 

congestionada, pero ellos estaban jugando entonces uno a veces no se tomaba 

el break de la tarde porque ellos estaban jugando entonces como los niños no 

podían venir a constar porque estaban jugando uno no podía salir a su break… 

así entonces es eso. 

-Yo porque la verdad personalmente digo –desde que no se metan conmigo así 

como persona o de trabajo- pues ya lo que haga el resto ya es problema de 

ellos y si lo pueden hacer, si tienen digamos por lo menos Cristhian, que tiene la 

aval de la Cliente, ella le dice vaya si quiere ir a fumar, fume…si tiene hambre 

coma ahí, o sea uno los veía hasta comiendo banano en el puesto. Inclusive la 

misma cliente le traía un banano al chino y se lo podía comer ahí, entonces que 

va a decir uno si la misma Cliente se lo está dando…uno no se mete 

¿Hacen actividades con respecto a la orientación religiosa que tiene la 

empresa? 

-¡Sí! Ellos hacen misas 

¿Participabas de esos cultos? 

- No es porque sea atea, yo no tengo esa tendencia a ir a iglesias, no me gusta 

¿Alguna otra actividad que hicieran que tú participaras, que supieras qué 

había o que te gustara? 

-Pues hacían concursos pero como dentro de la misma operación. Un día de 

babuchas, un día de pijama… pero pues obviamente nadie se va a ir en pijama 

a trabajar o de pronto sí pero te la pones y te la quitas. Pero yo digo que en 

esas actividades deberían participar todo mundo…Si tú eres Supervisor y dices 

que vengan en pijama pues tú deberías venir en pijama. 

-Hubo una actividad que yo me gané y nunca me pagaron mi premio, que era 

medio día de trabajo…consistía en decorar el puesto de trabajo con cosas de 

fútbol… generó una discusión con un compañero por tal motivo y el hacía parte 

de la rosca de la jefe, era de los antiguos 
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¿El contacto con los clientes afecta en la decisión de seguir en el trabajo o 

no? 

-¡Sí claro! Porque hay gente que no está… yo al principio cuando entré a un call 

center, entré a un call center de ventas… igual la gente no todo el tiempo te va 

a comprar un plan de teléfono, no todo el tiempo te va a comprar un seguro, hay 

gente que “¡Venga no me llame que fastidio!”  Tu obviamente sabes que por 

protocolo no puede insultarlos, tienes que ser lo más decente así te recuerden 

tu mamá… eso es feo porque hay gente que de verdad le saca a uno tanto la 

piedra… a mí me pasó inclusive en el call center de cobranzas, hay gente que 

tiene sus deudas…uno a la gente que tiene deudas y trabaja en un call center 

de cobranzas tiene que entrarle duro porque ellos también se rebotan… hubo 

un cliente que yo lo insulté porque ya me la voló… era una persona de una 

tarjeta de veinticuatro millones de pesos… porque lo que uno tiene y eso es lo 

que no me gusta porque en los aplicativos que tú tienes ves la vida de toda la 

gente…en que trabaja, come no come, que EPS tiene, ¡todo! Y a mí me parece 

como muy abusivo… ¡bueno! Aunque está eso del Habeas Data y todo eso, 

pues tú autorizas  pero tampoco es hecho de que si tú tienes una deuda o algo 

te rastree por todo lado y te busquen la información, busquen a tu mamá donde 

trabaja y eso me parece abusivo… y tienen de todo, tienen el Fosyga, tienen 

todas las bases de las empresas de telecomunicaciones, o sea tienen muchas 

maneras de meterse a ver tu vida y a ver cuánto ganas y a ver si puedes 

pagar…entonces a mí me tocó hacer eso con ese señor y ese señor estaba 

pero envenenado entonces yo también… todo un pensionado del Ejercito 

entonces porque no paga…su pensión es como de cinco millos y no va tener 

para pagar $600.000 al mes y empezó a insultarme y empezamos a chocar 

hasta que yo –¿sabe qué? Coma mierda- porque ya hay momento en que “pues 

de malas, entonces que va a hacer mándeme a matar” entonces yo le dije –

créame que si supiera donde vive yo si voy y le pego- Ya como que uno se 

desespera y ya uno no lo maneja porque es la misma presión que tú tienes del 

jefe “Sáquele la plata, sáquele la plata, sáquele la plata” y el man insultándote y 
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el otro detrás “¿Qué paso? ¿Cuadró o no cuadró? Uno – ¡Uy no espérese!- el 

otro por acá diciéndote “No, yo no voy a pagar” 

¿Ese manejo era en un call center diferente? 

-¡Sí! Aquí ya la gente me molesta porque son seguros que les cargan a las 

personas sin que les den el consentimiento, o sea a ti te abren tu cuenta de 

ahorros, te pasan el paquete, te dicen firme todo… de hecho te pasan un papel 

que dice –Cardif seguros autoriza debitar $11.000 por concepto de un seguro 

antirrobo-  Pero a ti no te van a decir lea, ¡no! De malas…firme aquí firme aquí, 

tome ponga la huella y ya…es gente que lo paga cuatro, cinco meses y no se 

había dado cuenta, hasta que reclaman un extracto porque por alguna manera 

empieza a perdérsele plata, porque eso lo que tiene es que si no te lo 

descuentan este mes, el otro mes te descuentan doble…Ahí es cuando la gente 

se va dando cuenta que le falta plata de la cuenta y por qué… y llaman y miran 

y claro tienes un poco de seguros  que no… y es gente que llama “hágame el 

favor y me cancela eso, ¡abusivos!” Ahí yo le decía al jefe –Uno como entra… 

no señor mire el producto es muy bueno, como se va a retirar si es que está 

protegiendo- 

Esa parte ética que hace pensar que se está en una empresa donde no se 

están haciendo las cosas bien ¿También puede afectar? 

-¡Sí, mucho! Mucho porque por lo menos hay casos… no sé un pensionado de 

70-75 años que va y abre su cuenta para crear una pensión y empiezan a 

quitarle seguros. Por lo menos un seguro de cáncer, que a los 60 años ya 

pierde la vigencia ya no sirve ¿Para qué lo venden? Para que le hacen eso a 

una persona, aunque él diga que lo quiere si igual el seguro ya ha perdido 

vigencia por la edad… Yo era como ligada para que me cayeran esas llamadas 

entonces yo –No permítame un momento ya valido que fue lo que pasó- Y ahí 

tocaba hacer reclamaciones porque no aplicaba la venta del seguro y es porque 

en la entidad bancaria te lo ponen y ya 

¿Por qué sí? 

-¡Porque sí! Porque igual les aumenta a ellos 
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¿La empresa les da herramienta para lidiar con ese tipo de cosas? ¿Los 

capacita para tratar con ese tipo de clientes? 

-¡No! Lo tienes que manejar tú como persona, así uno se sienta mal por el 

cliente como en el caso del adulto mayor, a parte que es plata que no le van a 

devolver así el seguro no le aplique a él por la edad, no le van a devolver la 

plata que ya pagó… y yo me sentía mal de no poderle decirle a ese señor –No 

me diga nada que ya se lo voy a cancelar, solamente espere yo ya le doy el 

número de radicado y se lo cancelo- Porque no puedo hacerlo  como 

trabajador… Johan me decía “Eso no es problema suyo, usted tiene que retener 

a ese señor”  Yo decía -¡No puedo! Lo cuelgo, mándeme a descargos o hagan 

lo que quieran pero yo no le voy a retener a un señor de esos eso, porque yo no 

me siento capacitada- “¿No se siente capacitada? ¿No puede?”  Yo le dije –yo 

puedo  pero yo no le voy a hacer eso a ese señor 

¿Estabas en un conflicto ético? 

-¡Sí! Porque es lo que yo soy como persona, a tener que hacer algo porque me 

toca y ¡yo no podía!... ese señor lloraba, entonces tú sientes el llanto… y un 

viejito de 70 años que escasamente se le escuchaba lo que hablaba, peleando 

porque le habían quitado como $300.000 de su pensión porque tenía meses 

atrasado… porque cuando van a cobrar le sacan todo lo que deba, yo decía -

¿Cómo hago?- Tenía un seguro de cáncer -¡Cómo le van a poner un seguro de 

cáncer a este señor  que tiene 70 años!  “Angie no es problema suyo, usted 

tiene que retenerlo” Yo me sentaba –Bueno si señor don Pedro, ya tranquilo no 

se preocupe, deme un momento por favor en línea- Y yo duré como veinte 

minutos con el tipo… cada rato le pedía línea porque yo no podía…me da 

pesar, el tipo está llorando 

¿En ese momento pensaste en renunciar? 

-En ese momento yo dije voy a renunciar, dije esto no es para mí… no tengo 

esa capacidad de ser maldadosa ni por más plata que necesite… Entonces ese 

día le dije a Johan que me cambiara de campaña, que me pusiera en Servicio al 

Cliente porque yo no quería otra llamada así, me dijo “Tienes que esperar tres 

meses para que te cambien” De verdad que me provocaba llorar con ese 
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señor… después de 20 minutos le cancelé el seguro porque yo no iba a dejar 

de ser quien era por plata… obviamente por todo el escándalo de la llamada fue 

monitoreada… Ahí me quitaban la variable porque la llamada quedó en cero 

¿Consideras que las capacitaciones son suficientes? 

-Está bien porque ya es el manejo que tú le des a tu trabajo. Para eso le hacen 

a uno unas cínicas de ventas para ver qué tan comercial eres, qué tan social 

eres 

¿Es más la experiencia de cada trabajador? 

-¡Sí, exacto! Las habilidades que tú tengas 

¿En las jornadas de capacitación te explican cómo es la empresa, cómo 

funciona? 

-¡Sí! Eso lo hacen generalmente el primer día de capacitación, antes de meterte 

todo el producto te coge –Mira allá está Recursos Humanos, allá está la 

enfermería, esta empresa lleva tanto años de trayectoria- y todo el día misión, 

visión y todo ese cuento… 

¿Si daban el tiempo para tomar el “break”? 

-Son quince minutos que te dan en la mañana y quien en la tarde y una hora de 

almuerzo, a veces te quitan quince minutos de almuerzo 

¿Cuál era tu horario habitual? 

-De lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12 m Por 

lo menos el sábado no hay break…Obvio pues tu trabajas cuatro horas, pues 

no hay break…pero pues eso también debería se analizable porque de todas 

manera tu cuatro horas sentado, te vas a cansar…obviamente es molesto, 

aunque sea diez minutos. Yo lo sábados que trabajé me ponía en baño, salía, 

me fumaba un cigarrillo y me entraba…Estar cuatro horas sentado es cansón, 

de hecho trabajar en un call center es mamón, yo por eso dejé de trabajar en un 

call center porque ya estaba… 

¿Tiene un break por lo menos para ir al baño? 

-¡No! Nosotros tenemos… O sea eso se maneja por auxiliares en un aplicativo, 

tienes el auxiliar de break, el auxiliar de baño, el de capacitación… si tú te 

pones en auxiliar de baños, son cinco minutos que puedes tomarlos en el turno, 
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independiente del break o del almuerzo puedes salir al baño pero cinco 

minutos… el baño lo puedes utilizar una vez en el día, para eso tienes dos 

breaks y el almuerzo. Eso es lo que asumen ellos… de hecho en todos los call 

center asumen lo mismo  

¿Cada quién toma el break cuando quiere? 

-No, cuando te toca. Es de acuerdo al turno que tienes, si tú trabajas de ocho a 

seis, más o menos a las diez de la mañana tienes el break y sales a almorzar 

más o menos de doce a una o de una a dos. Si trabas de once a ocho que es el 

otro turno sales a break hasta por la tarde porque sales a almorzar hasta las 

tres… de tres a cuatro. Lo que uno si puede negociar es la hora de almuerzo 

más que todo en ese turno…   

-Por eso yo había dejado el call center, porque no tiene una emoción diferente a 

estar todo el día sentado al frente de un computador con una diadema y 

hablando todo el tiempo  

¿La cotidianidad es un factor de aburrimiento, de querer irse? 

-¡Sí! Y ya como que uno…sí o sea es cansón y es como muy monótono porque 

es una línea en el que tienes que hacer lo mismo todo el tiempo…de pronto las 

líneas de Servicio al Cliente son como más…porque todo el tiempo son casos 

diferentes, cambian son los seguros porque en si la parla es la misma y uno se 

cansa porque para esa gracias uno dice –pues para esa gracia pongo una 

grabación- 

¿Las instalaciones y el puesto de trabajo generan comodidad?  

 -Tienen que mejorar porque esas sillas son de las típicas sillitas normales que 

dan vueltas. No se pueden ajustar a la espalda… no hay casi pausas activas 

porque el nivel de llamada no lo permite y tampoco es que ellos sean muy 

enfocados a hacer pausas activas. 

¿En tu puesto, por iniciativa propia no hacías algún tipo de ejercicio para 

descansar? 

-Me paraba, de hecho yo gestionaba casi todo el tiempo de pie 

Temas de equipos tecnológicos 



MOTIVACION PARA RENUCIA TEMPRANA 

 

-El computador si, por lo menos no se bloquea, no se cae el internet tanto…la 

diadema si habían algunas que eran incomodas  

¿Afectaciones de salud a causa del trabajo? 

-¡No! Mira que no…Viviana, mi compañera si mantenía afónica y eso no lo 

veían… le tocaba seguir trabajando y si no iba le tocaba llevar la incapacidad, 

entonces la incapacidad del esposo no la valían… entonces ella muchas veces 

iba a trabajar así enferma 

¿Hay motivaciones emocionales por parte de los Supervisores? 

-¡Sí! De pronto si hacen eso… pues a veces, pero a veces lo enfocan más 

como a la… pues finalmente que ellos no pueden dejar la operación sin que 

suba. 
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Anexo C: Entrevista Caso tipo 2 

Transcripción natural 

Descripción: Entrevista  

Tiempo del audio: 1. 05’ 17”  

Número de interlocutores: 3 

Estamos con David Ceballos para la entrevista, enfocados al tema de 

trabajo de grado y el primer ítem o la primera categoría que es el tema 

emocional  

De acuerdo a nuestra investigación inicial encontramos que la compañía 

Outsourcing maneja políticas muy rígidas con respecto al tema de 

relaciones sentimentales entre empleados por diferentes motivos 

(conflicto de intereses, problemas entre funcionarios, prohibición y de 

más) 

¿Cree usted que esta situación le pudo haber afectado en la empresa? 

-¡No! No me afectó ¡para nada! Yo tengo una relación de más o menos unos 

cinco años entonces en ese caso no me afectó  

¿Conociste personas que tuvieran alguna relación? 

-Creo que si había, es más en mi campaña creo que había una parejita pero 

pues… no nada 

Aquí hay un tema académico que es chévere validar, como política de 

Outsourcing está el dar permisos para poder realizar estudios ya sea 

técnico, tecnológico o profesional   

¿Considera en usted esto positivo o negativo? ¿Obtuvo o no el permiso? 

- Bueno, pues yo no era estudiante pero si tenía varios compañeros que lo eran 

y no se cumplía tanto. En la campaña que yo estaba no se cumplía tanto, yo 
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estaba en Claro Siao… en si el cargo era Especialista de Contacto Pyme y yo 

tenía una compañera y otro compañero que en más de una ocasión los vi, aun 

teniendo clases, hasta las siete u ocho dela noche clavados trabajando. Se 

supone que la campaña iba hasta las… de siete y media máximo cinco y media, 

seis y ellos si no terminaban lo que tenían que hacer o la meta diaria, no se 

podían retirar  

¿Ustedes venden? Ustedes son más soporte ¿no? 

 -No, ni siquiera…nosotros lo que realizábamos en la campaña era contactar al 

cliente; cuando se le vendían servicios por medio de fibra óptica, Pymes y 

grandes superficies…se programaban con ellos digamos visita técnica para ver 

por dónde iban los tendidos, una visita de obra civil… como la ejecución del 

tendido y por último la entrega de los servicios. La cuota mínima para hacerlo 

eran como 65 clientes al día… ¡si, 65! Muchas veces no se cumplía porque uno 

no solamente estaba pendiente o al tanto de llamar al cliente, a uno lo llamaban 

otros especialistas, lo llamaban ingenieros que son los que controlaban los 

técnicos, a los aliados que manejaban los técnicos…habían otras cosas que 

eran con el tema de las agendas –No que me tumbaron el turno- tocaba 

buscarle solución, entonces empezaba a llamar y perdía muchísimo 

tiempo…uno no lograba, digamos que en el turno de trabajo muy pocas veces 

uno lograba completar esa meta  

El tema de estudios se decía pero no se cumplía  

-¡Para nada! Yo sin estar estudiando… igual yo terminé mi técnico hace mucho 

tiempo y no lo continué, quedó en stand by, pero si mis compañeros habían 

varios que tenían clase y… en mi caso personal al inicio para completar, para 

cumplir las metas yo empezaba turno a las siete y media de la mañana y a mí 

me tocaba quedarme hasta las ocho, nueve de la noche  

¿Y te pagaban extras? 

-¡No! 

¿Pero era tu decisión quedarte? 
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-Yo muchas veces lo hacía por decisión propia pero, si estaban mis 

coordinadores que decían “Si no terminan no se van” y en más de una ocasión 

a mis compañeras “hasta que no terminan, no se pueden ir”  

¿Qué pensabas cuando asumían esa posición? 

.Pues que no estaban valorando lo que uno hacia y uno no podía dejar 

pendientes…uno muchas veces lo hacía pero al otro día “¿Y qué paso con tal 

cosa? ¿Y qué pasó con tal otra?” y el regaño y la amenaza de que le voy 

mandar un llamado de atención y una cosa y la otra. Los mandos medios en 

Outsourcing dejan mucho que desear 

¿Mandos medios que son? 

.Los Coordinadores, o sea estamos hablando que está el dueño del letrero, 

administrativos  y ya los mandos medios serían Coordinadores y Supervisores 

de Operaciones  

En el caso de permisos, cuando tenías una cita médica o tenías que 

acompañar a alguien  

-¡No! Sabes que no se presentó la oportunidad la oportunidad en esos dos 

meses 

¿Y con otra persona? 

-¡Sí! No había problema. Había un acuerdo y no había ningún inconveniente… 

¡ah! ¿Sabes qué si me tocó? Lo de las horas de votación para las 

presidenciales, eso sí normal…dentro de los días y los horarios que ellos 

estipulaban, pero sí tuve mi medio día 

¿Fue impuesto? 

-¡Casi! 

¿No hubo acuerdo? 

.¡No hubo acuerdo! O sea ni lunes ni viernes  

¿Son los días más delicados? ¿Son los días picos? 

-¡Sí! Son los picos entonces nada que hacer  

¿Cómo consideras que era la comunicación? ¿Cómo te daban las 

órdenes? ¿Cómo te hacían las solicitudes? ¿Te parece que era una forma 

asertiva? 
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-Yo creería que se pudo haber hecho mejor… hubo un tiempo que fue una de 

las mayores razones por las que yo renuncié. Una nena quedó a cargo de 

nosotros porque la jefe que estaba o la Coordinadora que estaba…no ni 

siquiera, ella no era la Coordinadora de Campaña, ella era como una especie 

de asistente, como una Supervisora que era la encargada de la parte de 

Corporativo, que era donde yo estaba… en Corporativo y Estándar y ella tuvo 

que renunciar por problemas de salud… y mira que ¡no! No era muy asertiva  

¿La nueva? 

-Ya llevaba tiempo… digamos que ella era la encargada de repartir el trabajo, 

ella simplemente hacía cruces en cuentas en Excel –tanto, tanto pa tanto- para 

que uno completara la… “Estas empresas son suyas, estos proyectos son 

suyos…” pero entonces ella tenía más o menos conocimiento de cómo era la 

movida en la campaña porque ella está muy al pendiente… y es más se 

sentaba al lado de la que era la Supervisora encargada de todo, de esa área y a 

ella entre comillas la promovieron de nombramiento, de palabra de que ella iba 

a seguir aunque siguió haciendo sus funciones de repartirle el trabajo para todo 

el mundo, pero ¡no! Ella tenía una forma de atacar...ni siquiera de decir, de 

atacar a la gente que no era agradable  

Cuéntanos una situación 

-Una de las pocas situaciones que tuve es que… yo no me acuerdo que fue lo 

que hice… yo tenía un cliente y yo sabía más o menos como lo manejaba, me 

estaba dilatando mucho el cuento pues la ideas es que el cliente reciba lo más 

pronto posible el servicio, eso hace que el cliente y que la empresa Claro como 

tal facture y pues Outsourcing en la campaña también facture… me estaba 

dilatando mucho, un día llegó y me dijo “¡ahh! ¿Tú por qué no hiciste tal cosa? 

Yo –No mira lo que pasa es que…- “¡No! Es que no se qué…” No se dejaba 

hablar, no entendía razones “Es que usted tiene y 32 ata…” Me dejó quieto en 

el puesto y yo quedé como que… 

¿Te gritó en ese momento? 

-¡No! Pero el tono fue muy… no fue gritado pero si fue un tono grosero, 

digámoslo así. No palabras soeces, normales… pero el tono subió como de que 
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–no me importa sus razones, yo mando aquí y usted tiene que hacer lo que yo 

diga- en resumidas cuentas y todo el mundo viendo. La primera vez pasó así, la 

segunda vez fue creo que con lo mismo, iba a ser lo mismo…en un momento 

dado pues yo sí nivelé el tono de voz con ella, la encaré y le dije –No mira lo 

que pasa…-  “Ah es que no sé qué…” – Entonces qué es lo que quiere- Ya se 

me salió lo grosero - ¿Qué quiere? ¿Quiere qué renuncie? ¿Quiere mi cabeza?  

Si usted no va a aprender a decirme las cosas entonces dígame cómo vamos a 

hacer…dígame si le caigo mal, cuál es el cuento ¿Por qué me trata mal? – 

Desde ahí nunca más volvió a pasar, esa es una… la otra es que nombraron a 

otra persona para que hiciera eso, o sea a ella la sacaron – Usted no va a hacer 

eso, tiene que estar es encargada de los ingenieros- “Vamos a poner a la que 

está encarga de los ingenieros a hacer el trabajo de Coordinadora y ella era 

también bastante intransigente un poco en su forma de tratar  

¿Cuánto tiempo duraste con la primera? 

-Así, como casi un mes 

¿Has evidenciado ese comportamiento con alguien más? 

-¡No! Mire que la verdad en más de una ocasión y puedo decir que casi todas 

las Coordinadoras en esa campaña se equivocaron, digamos que había una 

que se rescata, Jenny sabía decir las cosas… las otras dos ¡no! Yo 

personalmente no alcancé a estar presente en la acción, pero si veía a más de 

uno de mis compañeros salir de ese puesto emberracados  

¿Viste alguna vez discusiones entre compañeros o estuviste involucrado 

alguna vez con alguno de ellos? 

-No que me acuerde, de pronto con una compañera pero es que a mí a veces 

se me olvidaba que ella era santandereana y habla duro entonces uno como 

que… se sentía como atacado  pero ¡no, no, no! De pronto con uno de los 

compañeros de Pymes, el hombre se creía mucho, entonces uno como que 

toda la campaña parecía la recepcionista de él, a veces eso disgustaba y por 

hay algunas veces se le dijo algo pero no pasó a más 
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 El tema de esa cotidianidad que genera de pronto el tema de call center, 

más allá del tema de relacionamiento con los compañeros ¿Afecto algo el 

tema emocional? 

-¡Sí! En algún momento sí y no tanto por los compa… ¡bueno si! Algunos 

momentos yo decía –que pereza, obviamente gracias a Dios tengo trabajo, 

estoy ganando mi sueldo y bueno me puedo mantener… pero habían muchas 

cosas que yo no quería; igual yo ya había trabajado en call center, duré  tres 

años en Atento  para Claro, pero esa era residencial… nosotros tratábamos 

directamente con los Asesores Comerciales, nosotros lo que hacíamos era que 

digitalizábamos las ventas que ellos hacían. 

¿Eres casado? ¿Tienes hijos? ¿Con quién vives? 

-Felizmente soltero, no tengo hijos  

Económico  

-El primer call center donde yo trabajé fue en Atento;  yo estaba recién llegado a 

Bogotá, yo no soy de acá soy del Quindío.  Trabajé como unos seis, ocho 

meses para  Colvatel que era una filial de la Etb, haciendo instalación de 

internet domiciliario  

¿Qué salario tenías? 

-$1.120.000 creo… aquí en Outsourcing, ellos solicitaban que fueran técnicos 

de sistemas o afines por ciertas cosas, tendidos, estructuras… que ultimar 

millas, ellos tenían un dialecto en ciertas cosas que… 

¿El tema del salario influyó en tu renuncia? 

-¡No! A mi… un call center que pague más del mínimo es ¡bueno! Son 

cumplidos, o sea en eso  si no tengo quejas… el salario estaba bien. Se supone 

que uno debe trabajar 48 horas semanales, ellos no nos obligaban a ir los 

sábados a menos de que nos quedaran pendientes del viernes por eso el 

tiempo que yo me quedaba después de las seis  de la tarde no me pagaban 

extras… era porque se compensaba con el tiempo. No me obligaban a mis 48 

horas de ley, pero si solicitaban que todo lo del día se hiciera  

¿Ganabas comisión? ¿Te exigían meta? 

- ¡No!  
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-Una meta de 65 llamadas o de 65 programaciones por día, 65 llamadas la 

verdad  

¿No había ningún incentivo si se cumplía la meta? 

-No, ya después de ahí si te sobraba tiempo podías colaborarle a los 

compañeros y muy a las seis te podías ir 

¿Realmente si se apoyaban a los compañeros? 

-¡La verdad! Lo que yo les decía;  la Campaña se dividía en dos, Pymes y 

Corporativo. Corporativo y Estándar apoyaba mucho lo que era el tema de 

Pymes… a uno le podía salir Pymes, Corporativas o Estándar, pero era más 

de… Corporativo tenía que apoyar más a Pymes que el caso contrario, era muy 

raro, muy eventual y nos cargaban muchísimo de trabajo… o sea yo les digo 

que eran 65 pero en un día uno podía tener hasta 80, hasta más de 100, los 

que manejaban grandes proyectos  podían llegar hasta más de 100 órdenes de 

trabajo en un día 

¿Tienes alguna propuesta en cuanto a remuneración? 

-¡No, mira que no! Vuelvo e insisto, el salario es apenas… pero si se podría 

decir que si muchas veces… digamos que a lo último empezaron a aplicar que 

todo el mundo sin importar si estudiara o no, tenía que cumplir sus 48 horas de 

lunes a sábado, porque había mucho trabajo entre comillas represado; hay 

muchas órdenes de trabajo viejas, entonces si digamos uno entre semana… si 

uno ya estaba en esa tónica igual tenía que ir el sábado… si uno se quedaba 

más del tiempo como para no tener entre comillas tanto trabajo y poder ir a 

hacer todo lo que tenía que hacer y salir corriendo para clase como me 

contaban mis compañeros, pues las horas extras si sería lo mejor. Allá había 

una sola cosa con el cuento de las instalaciones y es que los técnicos siempre 

llamaban… eso lo quitaron, pero uno los fines de semana salía como con cuatro 

celulares.  

-Uno tenía que estar pendiente de hacer el puente, por si de pronto llegaban los 

técnicos al sitio y el cliente no se encontraba, lo técnicos lo llamaban a uno y 

uno tenía que llamar al cliente a decirle –vea es que los técnicos se encuentran 

afuera-  
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¿Un domingo, un festivo, de día de noche? 

-¡A la hora que fuera! Y esas horas si las pagaban extras  

¿Alguna vez realizaste esa actividad? 

-¡Sí! Una vez lo hice, si fue incomodo el tener…me tocó sábado y domingo  

¿Un fin de semana rotaban a cada trabajador? 

-Rotaban a cada trabajador y yo llevaba menos de un mes, un mes más o 

menos yo nunca lo había hecho… ni siquiera me dijeron “Venga es que tiene 

que descargarse la base de datos desde aquí y haga esto…” ¡No! Nadie me 

explicó nada “Tenga los celulares, eso es todo suyo” Por fortuna los celulares 

no timbraron en todo el fin de semana… yo lo recibí al medio día el sábado, me 

tocó ir tres horas como hasta las tres de la tarde… yo parecía vendedor de 

minutos, o sea mi celular y tres corporativos. 

¿En algún momento estuvo en riesgo tu vida a causa de los celulares? 

-¡Sí! Yo a pesar de que ese día tenía el trabajo encima, yo dije - ¡no! Me voy a 

tomar una cerveza- me fui para un bar… y que si lo llamaban a uno a las dos, 

tres de la mañana uno se tenía que parar,  contestar y vaya y llame al cliente 

porque muchas de las obras civiles sobre todo en centros comerciales se hacen 

es a la madrugada, después de las diez de la noche  

En tu caso nadie llamó ¿Te pagaron algo por eso? 

-¡Sí! Me pagaron mis horas extras, ahí no hubo inconvenientes… por mi 

disponibilidad pero si es bastante harto  

¿Qué tipo de contrato tenías? 

-¡Término fijo! Tres meses  

¿Cómo te parecía ese tipo de contrato? ¿El mercado cómo está? 

¿Propuestas?  

-¡No! Igual es que yo no le hacía mucho… yo no le hacía mucha fuerza… yo 

salí de trabajar, yo trabajaba antes de Outsourcing estaba trabajando en un 

casino, en una empresa grande de casinos… yo no le estaba haciendo fuerza 

pero necesitaba lo que saliera, entonces salió Outsourcing y yo dije pues… 

pedían experiencia con AS400 que es una plataforma que ellos utilizan, más 

que todo Claro y pues yo tenía la experiencia anterior –Vayamos a ver qué 
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pasa- y pues a mí el sueldo me sonó, millón cien… para la situación como está, 

no está tan mal  

¿El tipo de contrato para ti fue irrelevante? 

-No porque todos los call center hacen lo mismo, todos los call center tienen la 

línea de que usted firma contrato por tres meses y a los tres meses si usted 

rinde, por decirlo así, muestra resultados… se le renueva por otros tres meses y 

así sucesivamente hasta que usted ya llega al contrato a término indefinido  

¿No tenías ningún beneficio? 

-A parte de las extras que uno se ganaba por cargar los celulares, no… ningún 

beneficio  

¿En qué te movilizas? 

-Yo en ese momento me movía en Transmilenio  

¿En la empresa había parqueadero? 

-¡Sí! Para motos y para bicicletas. De carro no había, creo que para los duros 

En tu concepto ¿Crees que Outsourcing en este cargo paga mejor que los 

otros? 

-¡Mira que no! Hay otra campaña de Outsourcing que es con… esa si es 

gubernamental es con el plan para los desplazados y esa línea si es desde las 

seis de la mañana hasta las diez de la noche, es sólo recibir llamadas de las 

víctimas y tengo entendido que ellos se ganan como $1.500.000, ellos si 

ganaban un poco mejor  

¿El perfil profesional era más exigente? 

-¡Si claro! Yo creo que sí… el perfil debe ser profesionales, abogados, 

psicólogos  

¿Te hubiera gustado moverte a la cuenta? 

-Pues es que nosotros estábamos en la cuenta y al lado teníamos a Guarid… 

nosotros éramos una esquinita de lo que es Guarid porque es inmensamente 

grande y esa línea ya no dio abasto  

¿Volverías a trabajar a un call center? 

-¡No sé! No, ahorita estoy en hacer otras cosas  

¿Volverías a Outsourcing? 
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-¡Outsourcing sí! Es una buena empresa… pagan cumplido. Como empresa 

había ciertas cosas, ciertos beneficios, pues ellos manejaban unos programas 

como… es que yo no recuerdo bien, pero había una vaina en la parte de 

bienestar donde ellos le colaboraban a algunos… digamos que uno se metía a 

un fondo para aportar y todo eso pero entonces digamos en el momento que 

alguien necesitara para el arriendo, para pagar un semestre… no digamos que 

a todo el mundo pero ellos seleccionaban como a las personas más…igual 

habían bazares, habían cositas bacanas, o sea la empresa no es mala. Muchas 

veces ni siquiera las empresas tienen la culpa, es la gente que trabaja para 

esas empresas  

¿Pudiste observar crecimiento, ascensos u oportunidades dentro de la 

compañía? 

-¡Sí! Mira que recién yo entré hubo un pelado… de esa campaña salía gente 

para… digámoslo así, se convertían en ingenieros en otro aliado pero llamaban 

mucho de ahí porque digamos que el nivel de conocimiento de cómo se hacía 

las cosas es bueno y es más se hacía casi que todo, entonces ¡sí! se 

presentaban… se abrían convocatorias entre comillas internas en la campaña, 

ni siquiera en la empresa  y podían ascender o aspirar a un mejor cargo, mejor 

sueldo entre comillas y dentro de la empresa también, igual casi todos los call 

center es lo mismo, se abren convocatorias para Supervisores, Coordinadores o 

para Calidad o para Formación  

¿Viste personas que pasaron? ¿Si se cumplía? 

-¡No! Sabes que en ese tiempo solamente el caso puntual del compañero que 

te digo, que el migró… o sea duró como una semana mientras nosotros nos 

capacitamos ya bien, y ya él renunció y lo contrataron en el otro lado  

¿Outsourcing o la cuenta nunca puso problema? 

-No porque el mismo Coordinador era uno de los que… mejor dicho, no sé 

cómo era bien el cuento pero esta empresa que te digo, llamaron de manera 

directa al Coordinador de nosotros, a Leonardo –Venga es que necesito tantos 

ingeniero, ¿Quién tiene en mente?- Él podía postular nombres o simplemente 

“Muchachos se abrió convocatoria para ingenieros en el otro lado” Lo que te 



MOTIVACION PARA RENUCIA TEMPRANA 

 

digo, es otra empresa, otro aliado de Claro “¿Quién se quiere apuntar” Y no 

había ningún tipo de inconveniente  

¿Hubo alguna falta de ética profesional  o choque frente a un hacer? 

- Como ética, moral o valores no tanto… Si había que enmascarar algunas 

cosas; pero no era tanto por Outsourcing, era más por el cliente que maneja. 

Muchas veces en Claro, digamos ellos tienen su infraestructura, tienen sus 

empleados y se subcontratan… hacen Outsourcing y muchas veces los aliados 

no cumplen, los técnicos no cumplen o hace falta algo y pues a uno es al que 

le… como un es el que llama directamente al cliente, uno es el que pone la cara 

y pues uno no pone la cara por Outsourcing, uno pone la cara es por Claro, por 

el cliente y más de una vez tocó no digamos que decir mentiras sino –Que no 

fueron, no sé qué… No mire es que no pudieron, es que pasó esto- Le tocaba a 

uno como dicen por ahí, enredar o mentirle a la gente pues para que no se 

ofuscaran tanto, igual eso ofende y que permitieran abrir el camino para que les 

pudiera decir –Venga le tengo una fecha nueva y esta vez si no le van a fallar- 

Y uno rezaba para que fueran  

¿Alguna vez fallaron? 

-Después de que la re agendaba ¡no! Es más una vez me tocó hacer maromas 

para un cliente por allá en Barú y eso era una bobada, pero –Es que a mí me 

dijeron que me iban a hacer la instalación tal día a tal hora-  Yo –No, pero es 

que mira…es que…- me tocó voltear, rogarle a mis jefes, rogarle a los 

ingenieros allá en Cartagena de que me abrieran un cupo… bueno hice de todo, 

el man me dijo “Puedo tal día” Eso fue como un puente, me dijo “Puedo el 

martes a tal hora” y pues me tocó hasta pedirle el favor a un compañero –

Venga bóteme el cupo que usted tomó, venga regálemelo, préstemelo. Le cedo 

otro que está en la tarde- él man pues a regañadientes porque uno sabe que el 

cliente se va a molestar pero lo logré  

¿Qué te motivó a llevar este tema laboral a lo personal? 

-Digamos lo que usted decía, la ética… mi ética como colaborador o como 

trabajador, igual es que el hombre estaba supremamente molesto, ya le habían 

incumplido una o dos citas y pues el hombre se… ¡aunque no es mucho! Es 
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como 45 minutos 1 hora desde Cartagena hasta Barú, pero más sin embargo el 

hombre vive en Cartagena, se tiene que desplazar hasta Barú para que le 

hagan perder el viaje. Yo me puse a analizar eso y yo –No, pues toca darle 

solución- La idea es que no solamente Claro quede contento sino que el cliente 

final, que va a ser el usuario pues también diga “Por lo menos lo hicieron bien o 

me dieron un buen servicio” de eso se trata esto  

¿Obtuviste algún reconocimiento? 

-¡No, nada! Ninguno. Antes mi jefe estaba que me mataba que -¿por qué me 

puse a hacer eso?-Que le dijera que para otra fecha -¡No! ¿Por qué? -  Él me 

dice que me puede atender tal día,  ¿Por qué yo no puedo hacer hasta lo 

imposible por darle un buen servicio?- 

¿Eres creyente? 

-Me crie católico, mi familia es caldense, yo soy caldense pues me crie en el 

Quindío… me crie católico pero pues… me parece chévere para los que de 

verdad creen porque igual no solamente era la misa, ellos también como que 

creaban espacios como cultos cristianos y demás cosas… ¡era bien! Aunque si 

se enfocaba más en lo católico, pero sí  

¿Te incomodó? 

-¡A mí nunca me ha incomodado ese tema, no me molesta! Es más, era para el 

que quisiera ir, no era para todo el mundo. Ellos también como que son muy 

conscientes de la variedad de creencias  y religiones  

¿A nivel de jefes había un buen clima laboral? 

-Entre mis jefes, al inicio se llevaban muy bien, después de que renunció la 

coordinadora de Corporativo y que asumió el cargo la chica que estaba 

encargada de los ingenieros, ellas dos tuvieron muchos choques porque a una 

no le parecía lo que la otra hacía y viceversa… yo no presencié la confrontación 

como tal, pero si les fato un poco por lo menos a la chica que recién pasó… le 

faltó un poquito de ética y no debió  haber hecho el comentario con los demás 

asesores  

¿Ella ascendió? 
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-Ella venía de su proceso, ella estaba como la encargada…como la jefe de los 

ingenieros de seguimiento pero de ahí pasó a ser la Coordinadora de 

Corporativo y entre Pymes y Corporativo… es más siempre hubo ese raye entre 

Pymes y Corporativo, entre los mismo asesores  

¿Por qué? 

-¡Yo no sé! Como si los de Corporativo fueran de marte y los de Pymes fueran 

de júpiter… ganábamos lo mismo pero a nosotros siempre nos recargaban el 

trabajo de Pymes  

¿Ustedes trabajaban más que los otros? 

-Entre comillas si pero pues se supone que si a nosotros nos pasaban trabajo 

de ellos, era porque ellos estaban que no podían, estaban reventados entre 

comillas 

¿No te parecía? 

-No porque muchas veces era por ausencias, incapacidades y cosas así que… 

-Venga repártanselo entre ellos, no sé- “No es que usted tiene que suplir a 

tal…” Digamos a mí, en mi caso más de una vez se incapacitaba o faltaba uno 

de mis compañeros de Corporativo y a mí me tocaba hacer mi trabajo y hacer el 

de él, o por lo menos la mitad o más de la mitad… entonces yo tenía que hacer 

68 mías más lo que tenía mi compañero, entonces eso era otro motivo… que lo 

cargaban mucho a uno de trabajo  

¿Viste programas de alimentación saludable, pausas activas? 

-Pausas activas ¡sí! Muy juiciositos las hacíamos en la tarde, pero solamente 

una vez al día  

¿Algún otro programa que vieras de bienestar? 

-No, las pausas activas… a veces pasaban los de bienestar haciendo como una 

animación pero eran lo mismo, pausas activas. Montaban como una mini obra 

de teatro… una vez llegaron dos nenas disfrazadas como de militar y nos 

hicieron hacer varias cosas  pero yo estaba tan reventado que no pude 

participar  

¿Nunca podías? 

-Yo procuraba hacerlo, pero muchas veces no se podía  
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¿Era tu decisión por tema de sobrecarga laboral? 

-¡Sí!  

¿El manejo de las herramientas laborales las explicaban? Diademas  

-Pues se supone eso se debe rotar mínimo cada media hora de oído  

¿Te lo contaron en Outsourcing? 

-¡No! Eso yo ya lo sabía  

¿A nivel de implementos? Mesa, luz, silla, aire, frio, calor ¿era adecuado? 

-Sí, o sea el puesto era bien, un cubículo normal… pues no estaba en malas 

condiciones, mi computador no sé cuántos años tendrá pero ahí andaba. La 

diadema pues una diadema de quien sabe hace cuántos años, pero la tenían en 

buen estado.  Lo importante es que cuando me contrataron ¡mi espuma y mi 

pitillo!  

Un tema de higiene diferenciador 

-¡Eso sí! Y fue bastante bueno. No tenía diadema propia que sería lo ideal pero 

pues… ¡no mentira! Es que ese era mi puesto y yo era el único que cogía esa 

diadema, después de quien sabe cuántos que pasaron por ahí, pero era mía 

¿Tenías un puesto fijo? 

-Yo tenía un puesto fijo porque ahí era donde yo abría mi correo electrónico, el 

correo corporativo, tenía mis usuarios… ahí tenía todos, mis bases de datos  

-La luz bien, mantenían la luz blanca todo el día, el aire acondicionado 

funcionaba como hasta las seis de la tarde y era ni tan frío ni tan caliente… en 

cuanto a las sillas, habían unas que se bajaban solas  

¿Crees que un cubículo es suficiente en cuanto a espacio? 

-Pues para lo que uno hace, pues diría uno que sí… uno no necesita pues un 

escritorio, uno quisiera moverse más pero pues estos son, no sé 1.75 por 1 

metro de ancho… pues siempre es alto, tú no te ves con la otra persona  al otro 

lado. Yo a veces me sentía un poco incómodo, a mí me gusta cruzarme las 

piernas que para un lado, para otro… yo soy más o menos alto y me gusta que 

la silla me quede alta también y pues las piernas a veces me pegaba con la 

mesa, entonces… pues no es cómodo, cómodo que uno diga cómodo  

¿El conocimiento del producto o la formación inicial fue asertivo? 
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-¡Faltó! Y mucho, digamos que en este caso, en esta campaña… no sé en las 

otras, por lo menos Guarid utilizaba dos salas a veces y era muchísima la gente 

y pues la capacitación era largar, en cambio a mí me dieron… yo entré más o 

menos como para después de semana santa y se puede decir que empecé el 

viernes la formación y la terminé como el miércoles santo, o sea el viernes 

antes de semana santa y el miércoles anterior… cómo en cinco días nos 

dieron…” EL sistema se maneja de esta manera, hay que hacer esto, si es una 

Pymes hay que hacerlo así” Siempre iban con el lema “Eso se aprende es en 

caliente” es decir haciendo. Es un tema para hacerlo si quiera en dos semanas, 

para que uno lo pueda desglosar entre comillas – no mira el sistema y digamos 

el método es diapositivas- Uno no tiene contacto con las cosas, debería ser una 

buena combinación entre teórico y práctico. En mis primeros 15 días no hay 

curva de aprendizaje en esa campaña 

¿Cómo se da todo ese conocimiento? 

-A punta de totazos, de regaños, ¡de todo! Y lo mejor es que uno la embarra y 

“¿Es que usted no recibió capacitación?”  “Pero es que yo te lo expliqué en 

capacitación” –Pero es que usted me explicó mucha cosa- Es muy extenso. En 

esa campaña hay mucha rotación de gente  y necesitan gente volando… 

El tema de los descansos, horarios de almuerzos, breaks y de más ¿Se 

cumplían? 

-Pues siempre han dado una hora de almuerzo y media hora de break, se 

pueden tomar 15 minutos por cada cuatro horas… entonces uno podía tomarse 

la media hora en la mañana o 15 en la mañana y 15 en la tarde. 

Supuestamente ellos programaban el horario en el que uno se iba a tomar el 

break; pero la verdad eso si había un desorden con el trabajo, créame que eso 

“No pero mire cómo es posible que todo el mundo se fue a tal hora y que pa 

almuerzo y que la campaña quedó casi sola…” Porque eso sí la línea nunca 

paraba  

¿Llevabas almuerzo o comprabas almuerzo? 

-Muchas veces compré y otras llevaba  

¿El sector se prestaba para poder comprar  o te daba miedo? 
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-Miedo me daba llegar a la Caracas pero más que miedo era prevención, pero 

moverme ahí… no sé subir a la 13 es un sector universitario y hay almuerzos 

entre comillas económicos y buenos almuerzos, pero entonces muchas veces 

yo no salía hasta allá, iba a la cafetería y me comía cualquier cosa  

¿La cafetería era un lugar digno para almorzar y demás? 

-¡Sí! ¡Sí! Es más, es uno de los pocos call center que he visto que tienen 

bastante espacio, digamos que cada piso tiene su cafetería, su espacio pero 

donde venden las cosas como tal es ya en el último piso, de resto es 

simplemente el espacio: barras y mesas y por hay unos seis microondas por 

cada piso. El cuento es que el volumen de gente es mucho… en un turno al 

medio día salían a almorzar entre 500… no mentira entre 300 personas más o 

menos, es muchísima la gente 

¿Las condiciones del contrato se cumplieron? 

-Sí, aunque se suponía que era hasta las cinco y media de la tarde pero pues lo 

que te dije al principio, yo salía más tarde porque  no había terminado lo que 

tenía que hacer… De resto si se cumplió el contrato  

 ¿Cuál fue el motivo real de renuncia en la compañía? 

-Me aburrí. Le exigían a uno mucho pero en sí ellos…  o sea yo entiendo que 

ellos tienen que cumplir para poder facturar y pue poder pagar y todo el cuento, 

pero pues el apoyo que ellos brindaban era muy poco. A uno le tocaba 

revolotear cuando se ponía a hacer maromas como en el caso que les conté 

que me puse a hacer con un cliente, ellos eran muy apáticos, no sé por qué… 

yo no soy así… se suponía que mi turno era hasta las seis y media… al 

principio yo vivía en Bogotá pero después vivía en Soacha entonces saliendo a 

las ocho de la noche pa Soacha  

¿El transporte afecto para movilizarte entre un sitio y otro? 

-Yo siempre he procurado salir con buen tiempo, me gusta ser puntual en mi 

trabajo entonces yo salía por ahí con una hora y media de anticipación… Yo 

salía a las seis de la mañana, uno porque a esa hora no es tan congestionado y 

a mí me tocaba coger los buses que vienen de Suba y eso…entonces yo salía a 

eso de las seis de la mañana a coger Transmilenio para uno, que no me tocara 
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el bus más lleno, dos para que la estación no estuviese tan llena o me tocara 

esperar mucho tiempo y pues para poder llegar con tiempo al destino… Sí el 

transporte era fácil, pero casi siempre me tocaba hacer transbordo, ya fuera en 

Chapinero o me iba como una estación más arriba yendo hacía el portal de 

Suba y ya cogía uno que me dejaba en la 22 

¿Algo que quieras agregar que te parezca importante? 

-Pues yo creo que de toda la información que ustedes han recopilado, ya 

descubrieron que muchas veces  el motivo de las renuncias es el ambiente 

laboral o lo que uno piensa, la remuneración… digamos que todo lo que un 

trabajador busca. Uno como la base de la economía en este país uno busca 

algo que lo logre a uno sustentar, sobre todo para alguien que no es de la 

ciudad, tiene la familia lejos, no tiene con quien apoyarse ¿sí? Lo primero y lo 

más esencial que uno busca es que paguen bien. 

-En Outsourcing fue, pero yo creo y sigo insistiendo… hay muchas cosas 

digámoslo así en el talento humano, el que está abajo se esmera, se esfuerza, 

lo subyugan, le exigen y no importan razones y el que está arriba se le olvida de 

donde salió, entonces es demasiado opresor. Ponerle como más atención a eso 

sería lo importante. 

-Rosca siempre ha habido en todas partes, y lo malo de la rosca es no estar en 

ella  y yo pues la verdad nunca lo estuve, yo era conocido porque yo fui el que 

me le enfrenté… o es que yo la embarraba mucho, yo me equivoqué todo lo 

que más pude casi mi primer mes pero es que de alguna forma tenía que 

aprender y pues esa fue, no hubo nada más que hacer…  

¿Instalaciones? 

-Las instalaciones era buenas, lástima el sector. Hay unas campañas que 

después de las 10 de la noche… es más el letrero le dicen en la puerta “Usted 

no puede salir de aquí después de las 10 de la noche” porque la empresa no se 

lo permite y por su seguridad  

-¡Algo muy bueno! Algo para resaltar, ellos tenían dos vigilantes… uno parado 

en la 22 con Caracas y el otro en la 13ª con 22 prestándole atención a los que 

portaban el carné de trabajadores de Outsourcing, eso me pareció bueno. 
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¿El sector en donde se encuentra la empresa influyó en tu renuncia? 

-¡No! Mira que no, a mí no me importaba… Para mí lo más relevante fue la 

sobrecarga laboral, yo estaba que no daba más, estaba mamado, cansado, 

estaba aburrido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D: Entrevista Caso tipo 3 

Transcripción natural 

Descripción: Entrevista  

Tiempo del audio: 56’ 09”  

Número de interlocutores: 3 

 

La idea es llevar a cabo unas preguntas guía; las voy a leer en orden y si sobre 

alguna de ellas hay alguna adición, la haremos con normalidad. 

La primera parte es la parte emocional  

De acuerdo a nuestra investigación inicial encontramos que la compañía 

Outsourcing maneja políticas muy rígidas con respecto al tema de 

relaciones sentimentales entre empleados por diferentes motivos 

(conflicto de intereses, problemas entre funcionarios, prohibición y de 

más) 

¿Cree usted que esta situación le pudo haber afectado en la empresa? 

-Pues es que allá generalmente la relaciones digamos, sentimentales, frente a 

la empresa eran prohibidas. Digamos había un caso que a nosotros nos exigían 

digamos si había un hijo; automáticamente tenía que renunciar una persona, 
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sea el hombre o la mujer. Tenía que renunciar porque no se permitían esas 

relaciones pero aun así ya se permitían relaciones formales… bueno informales 

digamos pero que no se afectara tanto en el trabajo, que en la hora laboral no 

se demostraran que son pareja  

¿Te incomodaba ver este tipo de relaciones? 

-¡Pues la verdad, no! No me incomodaba  

Si hubieras llegado a tener  una pareja en la compañía ¿Te habría 

incomodado que te hubieran hecho algo?   

-Pues la empresa como tal sí, porque yo digo que eso es la vida privada de 

uno… ya que un compañero diga  “No, me molesta tal cosa” pues ahí tomaría 

uno eso como algo positivo, pero la empresa si me hubiera molestado… Porque 

al igual eso en sí no está prohibido, ya son políticas de la empresa pero que ya 

la empresa… yo digo que eso es más como la vida privada de uno, ya que la 

empresa llegue a meterse si me hubiera molestado  

Dentro de las políticas de Outsourcing al personal que ingresa a la 

compañía se le apoya y se le autorizan los permisos para estudiar a nivel 

técnico, tecnólogo o profesional siempre y cuando lleven un tiempo 

mínimo de un año  

¿Qué sentimientos te causa saber que otros compañeros si contaban con 

el permiso? ¿Tú contabas con el permiso? 

-Para estudiar sí, ellos me permitían un horario de ocho de la mañana… al 

comienzo fue de ocho de la mañana a cinco y media, pero digamos cuando era 

festivo porque se trabajaba 48 horas, o sea a uno le acomodaban el horario, 

siempre y cuando uno cumpliera las 48 horas. Ya para estudiar un sábado no lo 

aceptaban… o sea no lo dejaban estudiar pero mientras tanto si le permitían a 

uno como de ocho a cinco y media de la tarde  

Según lo que decía la política tenías que llevar un tiempo de un año ¿No 

hubo inconveniente?  

-No, en ese momento no hubo inconveniente 

¿Hubo algún comentario por parte de tus compañeros porque tú tenías 

permiso? 
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-Muchas veces se quejaban porque los que no estudiaban si los ponían a 

trabajar hasta las seis y media, digamos cuando era festivo generalmente nos 

extendían más los horarios, uno que salía a las cinco y media, otros que salían 

a las seis y media, entonces la gente a veces si se molestaba mucho por eso  

¿Te hacían comentarios? 

-¡Como tal no!... Pues si escuchaba a la gente que decía “¿Por qué había esos 

privilegios?” pero directamente a mí no me hicieron ningún comentario  

¿Tenías tiempo suficiente para hacer tus temas académicos sin que fuera 

un problema con el tema laboral? 

-Pues suficiente no porque como les digo, generalmente las universidades se 

entra a las seis o en un instituto se entra a las seis de la tarde en la noche y 

ellos a nosotros nos teníamos que quedar a las cinco y media y había gente 

que si se quejaba mucho por el desplazamiento del lugar. Gente que estudiaba 

lejos y ellos ¡no! Hasta las cinco y media, no dejaban salir antes  

¿Cuándo estabas en el tema de selección/reclutamiento que te dijeron con 

respecto al tema académico? 

-Qué era hasta las cinco de la tarde  

¿En algún momento manifestaste ese inconformismo? 

-No, pues como mi universidad quedaba cerquita a mi si me alcanzaba el 

tiempo pero digamos, si yo estudiaba en el centro… yo trabajaba en Profamilia 

y estudiaba en el centro y el tiempo era súper corto, la gente hay veces si se 

quejaba pero… en vacaciones cuando ya las universidades estaban saliendo 

pero habían unas que no salían, de un momento a otro nos cambiaron el 

horario hasta las seis y media normalmente, así estuviéramos o no 

estuviéramos se cambiaron los horarios. Ahí fue cuando yo renuncié. 

¡Esa fue la razón por la que renunciaste! 

-Sí, porque de un momento a otro ya cuando las universidades comenzaron a 

salir yo todavía estaba en parciales y me pasaron un horario… porque allá son 

horarios rotativos, de 9:45 a 8 de la noche  

¿Nunca hablaste con tus jefes? 
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-Yo hablé y me pasaron el horario de ocho de la mañana a seis y quince, pero 

al igual no me serví…entonces yo ya dejé de ir y dije -¡No! No me sirve porque 

primero está la universidad- y en ese tiempo más cuando estábamos en 

parciales  

¿En cuánto a permisos y citas médicas cómo eran las situaciones? 

-Ellos generalmente cuadraban el horario todos los viernes, entonces la cita 

médica se tenía que decir con tiempo 

¿Tienes personas a cargo? 

-¡No! 

¿Estabas en la parte de ventas? 

-Yo era retenciones  

¿Cómo era la relación en cuanto a instrucciones? ¿Era la forma 

adecuada? 

-Pues es que yo trabajé en el área de Cardif, esa área era muy pesada 

generalmente… o sea los jefes se estresaban y eso estresaban a todo el 

mundo. Falta de comunicación si había porque digamos uno como empleado a 

veces gritando no es la forma de decir y ellos hay veces llegaban es que “Usted 

tiene que contestar, usted tiene que contestar” Y uno no tenía nada de tiempo y 

no había como esa comunicación… Digamos en ese tiempo la línea se puso 

muy pesada y la gente ya renunciaba, todos los días cinco seis personas 

renunciando 

¿Cuántas personas había? 

-Como 120 personas 

¿Habías trabajado antes en un call center? 

-Sí, se llamaba Suma Valor Abogados…era como una casa de cobranza  

¿La comunicación no era la mejor entre los mismo jefes? 

-Sí, cuando uno medio hacía algo…pues se entiende que es un trabajo pero a 

veces uno necesitaba porque esa línea era que entraban y entraban llamadas y 

eso uno medio ponía un momento porque ahí… uno o sea se le olvidaban 

ciertas cosas, ya de ser tan repetitivo uno ya se confundía, entonces uno como 
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que se daba un tiempo uno mismo y eso uno… ahí era el regaño, ya nadie ni lo 

hacía 

¿Cómo eran los regaños? 

-Delante de todo el mundo y eso no es como que lo cojan a uno y le digan a 

uno las cosas que está haciendo mal –Mira estás haciendo mal…- a que todo el 

mundo lo escuche 

¿Nos puedes contar un episodio específico? 

-Digamos yo tuve un amigo que… o sea yo estaba ahí al lado de él, él sacó el 

celular porque le entró una llamada pero el solo fue a ver porque allá no tenía… 

y la Coordinadora lo vio, eso lo gritó le dijo que él sabía, que se lo iba a pasar a 

descargos y le pasó un llamado de atención y ni se dejó explicar que era lo que 

estaba pasando porque él dijo “Qué tal si hubiera sido una llamada urgente” él 

simplemente sacó el celular a ver y ya, y ya fue regaño y generalmente cuando 

eran cosas así, sí lo regañaban a uno durísimo  

¿Te pasó? 

-¡No!  

Al ver que le hicieron eso a tu compañero ¿Qué emociones te generó? 

-Pues rabia porque yo dije –lo hubieran cogido aparte- yo me acuerdo que él se 

puso demasiado bravo… él era amigo mío y yo ahí dije -¡No! Es que lo hubieran 

cogido aparte en una oficina- Como que –No, es que eso no se puede- y a él le 

pasaron una carta de llamado de atención… o sea nunca se dejaron explicar 

qué estaba pasando  

¿Sabían ustedes que estaba prohibido? 

-¡Sí! Él solo sacó el celular para ver quién era y preciso iba pasando ella 

¿La cotidianidad puedo haber sido un motivo para irse de la compañía? 

-¡Uy! Es que ya era lo mismo, tanto qué uno ya parecía una maquina… uno a 

veces saludaba y tenía que despedirse ya de lo mismo, de lo mismo uno ya se 

confundía de esas cosas. Uno no sabía si entraba una llamada o se tenía que 

despedir y eso había muchas confusiones porque ya todo mundo haciendo lo 

mismo 
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¿Consideras que la inducción y el entrenamiento que te dieron fue el 

adecuado? 

-La inducción, la capacitación si fue muy buena. Ellos sí nos dijeron todas las 

pausas a pesar qué digamos allá se manejaban once cuentas, once cuentas 

con bancos y generalmente a nosotros nos hicieron capacitación de dos 

cuentas y llegamos… la primera semana nos pusieron las dos cuentas y 

después de las dos semanas sin capacitación ni nada nos pusieron las once 

cuentas. Ya recibíamos llamadas de todos los bancos 

¿Cómo hacían si no sabían? 

-Teníamos unas diapositivas, ellos decían qué ¡leyéramos! Que después nos 

daban la capacitación  

¿Les exigían algún tema de certificación por ser un tema de banco? 

-Se manejan pólizas de artos bancos 

Sumercé que es abogada, que está estudiando derecho, hay temas de 

seguros, acuerdo de confidencialidad y si yo no tengo la formación 

adecuada ¿por qué el cliente lo permitía? 

-Pero ellos generalmente lo que hacían digamos cuando había la supervisión de 

los bancos ellos lo pasaban a uno como si uno manejara solo esa cuenta… se 

manejaba solo esa cuenta, pues uno manejaba las once cuentas 

¿Viste conflictos dentro de la organización entre compañeros? 

-¿Entre compañeros? Sí, a veces peleaban entre ellos porque digamos en 

retenciones se manejaba mucho digamos…digamos que es obligatorio y en sí 

ninguna de las pólizas eran obligatorias entonces ¿qué pasaba? Que un 

compañero decía “¡No! Ya usted pagó este mes, disfrútelo y llame el otro mes” 

Entonces ya la gente llamaba directamente a cancelar “No, es que a mí me 

dijeron” Entonces uno le tocaba ir a pelear que ¿por qué le había dicho eso? 

Porque uno lo media retenciones y cancelaciones y una cancelación lo afectaba 

a uno  

¿Lo que hacían era retener por un mes y al otro llamaban a cancelar? 

-¡Sí!  

¿Cuándo se presentaban esos episodios cómo lo manejaba la empresa? 
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-Ellos decían que le tocaba cancelar a uno… Los Coordinadores, ellos decían, 

digamos a mí una vez me pasó… como un día antes, eran como dos pólizas y 

la muchacha las pasó como retenciones y yo fui a hablar, yo dije –yo no voy a 

cancelar eso porque se supone que si la…- ella lo retuvo, no tuvo que haber 

llamado al siguiente día y ¡no! Que lo tenía que cancelar yo y yo lo pasé. Esa 

vez yo lo pasé por información porque me afectaba a mí porque a uno le 

medían sobre esas dos… 

¿Algo más de la parte emocionas que tú consideres que no hemos 

abordado? 

¿Consideras que ellos debieron haber manejado eso de alguna forma 

diferente? 

-¡Sí! Se hacía muchos fraudes en esas retenciones, o sea nosotros le decíamos 

así digamos… para nosotros un fraude era eso, obligar a… y después 

cancelar… y nosotros como que nos llegaban y nos citaban, nos decían “¡No lo 

haga!” pero en sí no hicieron como algo… tomaron esas medidas; nunca las 

tomaron, entonces ya la gente lo hacía. Hubo un momento que entró una 

coordinadora ya de área, otra y ya ella sacaba a la gente que hacía eso… ya 

entonces como que sacaban eso pero aun así la gente lo seguía haciendo… 

era comisionar, retener era comisionar  

¿Tuviste comisiones? 

-¡No! No porque ya la gente a mí me llamaba… ya llegó un momento que a mí 

la gente me decía “¡cancele!” yo cancelaba. Ya la gente toda estresada que 

“¡No, a mí me dijeron esto!” Entonces uno que se ponía a pelear con el cliente  

¿Qué emociones te generaba esas situaciones? 

-Estrés, eso se maneja un estrés allá en ese call center durísimo  

¿Y el hecho de que no hubieras comisionado? 

-Pues, o sea me da rabia porque digamos gente que o sea hacía las cosas mal, 

si comisionaba… o sea tanto que la gente decía “¡Haga fraude! Haga fraude y 

verá que usted comisiona” y yo – ¡agh!- los mismos compañeros… los antiguos, 

ellos le explicaban a uno todo como hacer el fraude para comisionar  

¿Todo el tiempo estuviste ganando el mínimo? 
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-¡Sí, el mínimo!  

¿Allá tenían una variable? 

-Sí, había una variable. Estaba el mínimo y la variable pero en sí la variable a 

uno le bajaban por todo, o sea digamos que llegó cinco minutos tarde, le 

bajaban; entonces uno generalmente la variable eran $90.000 y terminaba 

ganando $60.000 El que más se ganaba era $70.000 O sea nunca se ganaban 

la variable completa  

¿Cuánto llegaste a tener de variable? 

-Como $60.000  

¿Hubo algún momento que no obtuvieras la variable? 

-Hubo un momento que me gané como $50.000 en la variable 

¿El recibir ese salario podría considerarse una de las razones por las que 

no continuaste? 

- Compañeros y lo que yo decía era que, o sea retener allá era muy difícil para 

lo que pagaban… allá la retención la pagan a $800, era muy difícil para lo que 

en sí la pagaban, porque eran digamos pólizas de Éxito, donde la gente 

simplemente le hacían firmar y ya… cuando le llegaba el descuento anual, 

entonces la gente llamaba súper brava y eso lo insultaban de todo y uno no le 

podía decir tampoco nada 

¿La empresa en algún momento les prestó apoyo emocional? 

-¡No! ¡En ese sentido no! Digamos, hasta los mismos asesores a veces 

llamaban, los mismos que les pasaban las pólizas, llamaban y no…el cliente 

tiene que cancelar, tiene que cancelar… el mismo asesor que se la vendía  

-Digamos que el cliente iba a averiguar “No es que me metí en una…” llame de 

aquí y yo le ayudo, así… el asesor a veces pasaba “¡No, va cancelar, va a 

cancelar! Porque digamos en Éxito generalmente decía “¡Ay! Entonces voy a 

cancelar esta tarjeta”  

¿Eso para ustedes también era frustrante? 

-Sí porque uno como va… él le explicaba todo, él hacía todo el procedimiento 

pero hacía que cancelara. Ya el cliente llamaba supero furioso  

¿Dijiste que habías trabajado en un call center antes? 
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-Sólo había trabajado en un call center antes 

¿Cuánto duraste en el anterior? 

-Ocho meses 

¿Por qué renunciaste a ese call center? 

-Porque era en la 100 y no alcanzaba a llegar a la universidad 

¿Dónde vives tú? 

-En Tunjuelito, cerca al portal de Usme por la Caracas 

Creo que el tema ya ha sido abordado bien, el tema emocional 

 Categoría económica, hablaste del mínimo, hablaste de la variable y de 

las comisiones 

Consideras qué además de las comisiones, variables que alcanzables o no 

alcanzables ¿Qué otra herramienta económica o incentivo hubiese 

generado un mejor ambiente? 

-Hubo un tiempo que se manejaron unos bonos, eran incentivos… pues nunca 

se dieron; nunca digamos que, un ejemplo.  Bancolombia hacía 130 

retenciones, le vamos a dar $100.000 en bonos, pues yo creo que eso hubiera 

sido un incentivo pues porque la gente… digamos yo recién llegué a la empresa 

había incentivos de… es decir personas que hagan ciertas retenciones se le da 

un almuerzo, son incentivos porque yo digo qué…después lo cambiaron por 

bonos de sodexo, digamos $100.000, pero esos bonos nunca se dieron, se les 

prometió pero nunca se dieron. 

-Yo en esa cuenta no estaba, ellos si reclamaron pero les decían que ya casi 

iban a llegar y la gente renunció y nunca se les dio 

¿En el otro call center ganabas el mismo salario? 

-Era el mínimo más comisión, pero digamos allá no había… allá no había piso, 

nosotros comisionábamos después de 300 retenciones (En Cardif) en cambio 

allá uno comisionaba en sí por… le pagaban poquito pero si usted hacía diez le 

pagaban por eso 

¿En cuanto al contrato? 

-El contrato a mí me pareció bueno, pero el contrato si se violó porque nosotros 

teníamos un horario de ocho a cinco y media y de un momento a otro ya no era 
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a las ocho; teníamos que llegar a las 7:45 ya conectados, o sea llegar por ahí a 

las 7:30 porque a nosotros nos median el horario después de que uno se 

conecta, así usted haya llegado el Coordinador no…allá lo median cuando uno 

se conectaba. Nosotros teníamos que estar ya a las 7:45 conectados sabiendo 

que el contrato era después de las ocho 

¿Contrato a término fijo? 

-¡Sí! Por tres meses 

¿Afectó el tema del contrato para tomar una decisión? 

-Pues la verdad al no retener, yo sabía que no me lo iban…o sea yo retenía 

pero no como esa gente que retenía 500, 400, entonces yo sabía que no me lo 

iban renovar porque a uno lo renuevan depende de la productividad, entonces 

yo dije como que –el horario- o sea todas la cosas se dieron para yo haber 

renunciado 

¿Algo más que hayas encontrado en el tema económico? 

- No, la verdad no  

¿El tema de transporte era fácil? 

-Sí, el transporte era fácil 

¿Viste posibilidades de ascensos o desarrollo en la compañía? 

-Ellos decían que uno podía ascender, siempre y cuando llevara más de seis 

meses en la empresa. Ellos les daban unos semilleros pero digamos yo 

escuchaba gente que llevaban dos años y ellos generalmente renunciaban por 

eso, porque decían “No logro ascender, siempre es lo mismo, dos años” 

entonces ellos buscaban mejores oportunidades de ascenso en sí, ellos decían 

que en sí eran seis meses, pero yo veía personas de dos años y en sí nunca 

ascendieron 

¿Te parece que no hay oportunidad de crecimiento allá? 

- Pues yo creo que sí, pero no como la dicen en sí en la empresa 

¿Viste algún caso de alguien que haya ascendido? 

-¡No! 

 ¿Ninguno de tus jefes ascendió? ¿Todos venían de afuera? 



MOTIVACION PARA RENUCIA TEMPRANA 

 

-Yo me acuerdo que cuando yo entré, entró mi Coordinador y generalmente 

ellos ya venían con esa experiencia, después hubo un cambio de jefe de área y 

ya venía con esa experiencia de afuera 

¿Duraste tres meses y durante esos tres meses tuviste dos 

Coordinadores? 

-¡No! ¡Sí! Tuve dos jefes… es que era como cuatro jefes en sí. Dos 

Coordinadores y un jefe de área; hubo cambio de jefe de área que es ya el que 

maneja toda la operación, el Coordinador tenía ciertas personas a cambio  

¿Cómo era el trato de esos Coordinadores? 

-Pues lo que yo te decía, a veces estaban bien, a veces no, a veces nos 

regañaban, a veces pues no le importaba  

¿Los dos tenían el comportamiento similar? 

-Cuando uno estaba estresado, el otro estaba relajado  

¿Qué había de diferente en la compañía o en la cuenta en beneficios? 

Pausas activas, programas de bienestar, actividades de ocio 

-Digamos las pausas activas si hubo, pero digamos en el tiempo que yo estuve 

como dos veces las hice. Hice las pausas activas porque la línea estaba quieta, 

entonces lo sacaban a uno a hacer pausas activas diez minutos; había una 

cancha entonces lo sacaban ahí  

¿Jugaban ahí? 

-Pues a uno le hacían estiramiento y ya 

¿Algún beneficio adicional? 

-¡No! Pues eso decían; que había un psicólogo, es más yo cuando entré a la 

empresa a uno le ponían un video de todos los casos. Digamos que si uno 

estaba en el hospital, la empresa iba y lo visitaba pero yo nunca vi eso ni conocí 

el psicólogo. Había una señora qué si decía como… era como para ahorrar en 

la…o sea era de las cesantías entonces hacía como un ahorro y le quitaban 

cierta parte del sueldo, entonces un ahorro de nómina un ejemplo 

¿Eso era de la empresa o de una persona? 

-Eso era directamente de la empresa, si ya si uno quería entonces digamos uno 

decía, yo quiero un ahorro de $100.000 entonces no le llegaban esos $100.000 
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a la cuenta, entonces uno iba ahorrando. Eso fue lo único que yo escuché y si 

la vi… sí habló pero pues… y ella andaba por ahí por la empresa, pero la 

psicóloga no, nunca la vi 

¿Qué beneficio te hubiera gustado que hubiese tenido Outsourcing? 

-Yo creo que la psicóloga hubiera sido muy bueno porque había gente que tenía 

problemas y yo digo que más el estrés. Hay veces uno se le amontonan mucho 

las cosas y uno llegaba al trabajo súper estresado y en sí uno no tenía ese 

apoyo de la compañía, porque uno llegaba como cualquier…digamos yo tenía 

compañeras que salían ya llorando de todo ese estrés que había, o sea 

problemas en la casa y nunca entró esa psicóloga. Me hubiera gustado que 

hubiera como esa psicóloga, alguien que lo escuche pero la verdad nunca 

¿La escuchaste pero nunca la viste? 

-¡No! 

 ¿La empresa tiene un corte religioso? 

-¡Ah sí! Ellos a veces hacían misa, digamos un viernes cada mes  hacían 

como… sí como una misa 

¿Participaste en esas actividades? 

-Yo salí una vez porque yo en el tiempo que estuve si hubo como tres misas, yo 

salí una vez 

¿Qué opinas de esa actividad? 

-Pues era bueno porque yo digo que uno se alejaba muchísimo ya de la zona 

de trabajo aunque estuviera en la zona de trabajo. Uno ya se alejaba 

muchísimo… 

¿Te parece que es una buena práctica? 

-Sí, si es bueno 

 ¿Te contaron en qué consistía el código de conducta? ¿Recibiste 

capacitación/inducción sobre eso? 

-No, de eso no 

¿Ni del reglamento interno de trabajo? 

-Pues a nosotros en la contratación nos decían las cosas que no se podían 

hacer, pero así un reglamento como tal no 
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¿Cuál te impactó? 

-Digamos la que si había una pareja, tenían un vínculo ya… un hijo tenía que 

renunciar siempre uno, solo podía estar uno en la empresa  

¿Te parecía malo? 

-Pues sí porque yo digo que aun así se podía trabajar, digamos yo conocí a una 

pareja que sí tenían un hijo pero ellos lo tenían súper escondido por la empresa 

porque ellos… o sea no se podía 

¿Debieron haber llevado mucho tiempo, no? 

-Es más yo tenía, yo me hablaba con ellos y ellos contaban la historia, pues no 

a todo el mundo. Ellos decían que venían de otra empresa así, o sea ellos 

presentaron la entrevista juntos y pasaron… apenas dijeron eso ellos no 

pasaron el hijo como tal 

¿Qué opinas de la situación de ellos? 

-Pues yo digo que la necesidad a veces y más la escases de trabajo 

¿Con quién vives? 

-Con mi mamá  

¿Ella te apoya económicamente? 

-¡Sí! 

¿Cómo haces con el pago de la universidad? 

-Yo trabajo y lo pago 

¿En este momento tú estás desempleada? 

-¡Sí!  Estoy en vacaciones 

¿Vas a continuar el próximo semestre estudiando? 

-¡Sí! Yo generalmente siempre hago que…descanso porque la universidad y el 

trabajo es muy… entonces descanso cuando estoy en vacaciones y ya 

continúo, ya estoy buscando trabajo para el semestre  

¿Estás buscando dónde? 

-¡No, Call center ya no! Esa experiencia yo dije ya no más… es más comencé a 

buscar trabajos ya sin experiencia 

¿Si te llamaran de Outsourcing volverías? 

-No, yo la verdad no volvería 
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¿Por el tema del call center, de la cuenta o de la empresa? 

-Yo creo que la cuenta porque generalmente la empresa… para mí fue la 

cuenta porque yo estuve todo el tiempo metida en la cuenta, entonces yo por la 

cuenta no volvería  

¿Tuviste alguna amistad con alguien diferente a esa cuenta? 

-¡Sí! 

¿Te contó algo diferente? 

-La cuenta a nosotros desde un principio si nos dijeron que era muy pesada 

pero la gente de otras cuentas… así como tiene sus pro también digamos a 

veces entraban más temprano, más  tarde, no trabajan ciertos días, trabajaban 

domingos… por eso yo hablo de la cuenta  

¿Cómo es tu percepción de la empresa? 

-Se de la cuenta… lo que yo te decía, yo si tenía amigos por fuera pero ellos 

tenían sus disgustos pero ya eran diferentes porque tenían beneficios, como no 

tenían, los horarios como no tenían, trabajaban los sábados de seis de la 

mañana a una o rotativos… es que eso se manejaban ya distintos contratos 

-Había cuentas que pagaban más, otras que pagaban menos; digamos a unas 

les quitaban la variable pero le aumentaban otra cosa, digamos había una que 

se llamaba… y pagaban $1.300.000 

¿Siempre pagaban a tiempo? 

-Ellos pagaban el dos y siempre el dos… así fuera festivo, ellos sí pagaban muy 

puntual  

¿Ellos pagaban mensual? 

-¡Sí! Ellos pagaban mensual 

¿Te generaba algún conflicto el hecho que fuera mensual el pago? 

-Yo digo que eso tenía sus beneficios como también tenía su… porque digamos 

un 15 o un 20 uno no tenía plata pero cuando llegaba el mes, le llegaba a uno el 

sueldo completo entonces eso es como relativo; digamos era bueno el dos, 

pero el veinte no era tan bueno porque ya uno no tenía plata porque ya se gastó 

todo. El 20 pagaban la variable, servía ese pago pero no siempre comisionaba 
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-Ayudaba esa variable pero generalmente las deudas llegan el 15 o el 1 

entonces ahí como que uno… 

¿Consideras que eso es algo de administración de la persona? 

-¡Sí! A mí como tal me parecía bueno ese pago mensual 

¿Cómo fue el día de la contratación? 

-Yo me postulé por el empleo, ellos ahí decían la dirección, cuantas vacantes 

había; en esa campaña había 50 vacantes, yo me presenté entonces a uno le 

hacían la entrevista… primero las pruebas psicotécnicas, después le hacían 

una entrevista en grupo ya directamente con el Coordinador y él decía si 

aceptaba o no 

¿Fue cómoda la contratación? 

-Pues al comienzo 50 personas contratadas el mismo día eso… porque 

firmamos contratos, todo al mismo tiempo… solo dos personas contratando a 

50… eso fue como a la una y yo terminé saliendo como hasta las siete de la 

noche y pedían muchos documentos, entonces ellos hasta que revisaran 

carpeta por carpeta entonces era demasiada gente para solo dos personas 

¿Podría ser mejor manejado? 

-¡Sí, más organización!  

¿Qué día te contrataron? 

-A mí me contrataron el 23 y eran cinco días de capacitación. Me pagaron las 

capacitaciones como día normal, me contrataron y al otro día comencé la 

capacitación 

A ella le pagaron la formación y eso no fue un aliciente para quedarse 

-En sí la capacitación comenzamos como 40 personas 

¿No eran 50 personas? 

-Sí pero en los exámenes decían que no, les faltaba papeles o la gente no le 

gustaba… comenzamos como 40 y en sí llegamos a la campaña como 30 y al 

mes ya habíamos como 15 y terminamos como 10 personas 9 personas, pero al 

primer día de trabajo ya la gente no iba así estuviera contratada, paga, ¡no!  

¿Cuáles crees que fueron las razones para no volver? 
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-La verdad ¡no sé! Había gente que ese día se sentó y dijo “Esto es muy 

estresante” y salió y se fue, el mismo día 

-De hecho había una compañera que tenía como 35 años y ella tenía 

muchísima experiencia, pasó la capacitación y el primer día ella no fue, ella dijo 

“!No! la verdad eso no es para mí” 

-Una cosa es lo teórico y otra lo práctico y a nosotros nos llevaron un día a 

canguro, pero era la controversia porque uno escuchaba “Esto no se hace” y 

llegábamos a canguro y era lo que más se hacía. A nosotros nos dieron la 

capacitación en una sala escribiendo y cuando llegamos, todo el mundo 

perdido, nadie retenía y nos botaron así –defiéndanse-  pero nos ayudaban los 

antiguos pero al igual fue un impacto súper duro de pasar de un cuaderno… y 

era muchísimo contenido todo 

¿Cómo era el tema de los breaks? 

-Yo al ser estudiante pues yo perdía esos beneficios, yo salía a las cinco y 

media pero a mí solo me daban un break, cuando generalmente les daban dos, 

entonces yo solo tenía el break de la tarde, el de la mañana no; es como la hora 

de almuerzo, yo generalmente había 45 minutos y yo tenía solo media hora de 

almuerzo. Ellos decían las cinco y media, pero nosotros compensábamos eso 

en breaks, almuerzos 

¿Te parecía justo o injusto ese acuerdo? 

-Pues es relativo porque digamos en el estudio yo decía –si yo me tomo mis 45 

minutos de almuerzo, pero salgo 15 minutos después de la hora entonces no 

me servía- Ya una persona que normalmente le quites eso, yo creo que hay si 

se ve afectada 

¿Las condiciones de almuerzo eran dignas? 

-Yo sabía que si me tocaba comprar almuerzo no alcanzaba porque queda 

Outsourcing y una pollería queda como a dos cuadras y en esas dos cuadras ya 

van 15 minutos, mientras llegaba y me servían no alcanzaba la media hora. 

Ellos tenían unos computadores donde si uno se pasaba el tiempo uno le 

aparecía en rojo entonces ellos sabían, entonces era súper puntual esa hora. 

Siempre llevé almuerzo porque yo sabía  
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El tema de ir al baño 

-Hubo un tiempo que si se podía ir al baño normal, yo generalmente salía dos 

veces al baño, uno por la mañana y uno por la tarde… a veces así uno no 

tuviera nada, uno prefería salir para desestresarse pero de un momento a 

otro… ya cuando yo iba salir de la empresa comenzaron a restringir el baño, el 

baño quedaba como a cinco minutos… si uno se demoraba seis minutos lo 

regañaban, si ya salía dos veces al baño ya a uno lo regañaban… al comienzo 

sí era bien, ya después la hora del baño la fueron restringiendo 

¿Eso te generaba algún conflicto? 

-¡Sí! Porque uno salía y le tocaba salir corriendo para no llegar tarde o salir a 

escondidas de los jefes y eso que ellos estaban por todo lado y sabían que uno 

iba al baño pero entonces uno salía y ya no lo regañaban tanto como salir 

delante de ellos y ellos andaban súper pendientes, cuanto uno se demoraba  

¿A nivel de implementos? Mesa, luz, silla, aire, frio, calor ¿era adecuado? 

-¡Uy! Las sillas eran súper incómodas 

¿Nunca les daban temas de prevención del cuidado del oído o del habla? 

-No… eso era independiente, uno lo hacía porque tocaba. Los que llegaban 

temprano cogían las mejores sillas, el resto estaban dañadas y entonces les 

tocaba las bajitas y el computador ahí, o uno se paraba y se la cambiaban… 

esas sillas eran súper feas  

¿El equipo, el puesto de trabajo? 

-Uno llegaba y se sentaba donde quisiera, los que llegaban a las 9:45 a veces 

no tenían puesto porque tanta gente… contrataban gente y  hay veces sin 

puestos, yo generalmente llegaba temprano porque tenía el horario de la 

mañana pero los que llegaban a las 9:45 sin puestos… hubo una vez que no 

habían puestos y lo mandaban a uno a capacitación, rotaban a la gente, uno 

trabajaba otro capacitación hasta que iban renunciado y quedaban los puestos  

¿Qué te llevó a tomar la decisión para renunciar tan pronto? 

-Todo de un momento a otro se…llegó la jefe de operación y se comenzaron a 

cambiar los parámetros de retención, ahí fue que renunció mucha gente porque 
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nosotros ya veníamos de otro jefe, acostumbrado a otro jefe que nos 

incentivaba… ahí fue cuando cambiaron el horario de 7:45  

¿Jefe hombre? 

-Primero un hombre, después pasó una mujer… el jefe hombre nos incentivaba, 

cuando yo llegué hacía competencias, un ejemplo –esta fila se gana un Bon 

bon bum- pero cuando salió esa jefe y llegó la otra… el hombre digamos… un 

six pack de cervezas, un almuerzo o nos decían media hora… una hora de 

salida antes, entonces la gente se esforzaba más  

¿Los contextos fuera de lo laboral no fue un motivo para quedarte? 

- En sí yo creo que las amistades dentro del call no influyen para renunciar.   

-En sí el trato de los jefes, el baño… 

¿Alguna otra conducta hubiese influido para no renunciar? 

-Yo digo que el pago porque el jefe hombre antes de renunciar, él estaba como 

para que la comisión quedara sobre 200 retenciones a 300. Él estaba hablando 

con Outsourcing para que hubiera menos retenciones, pero él se fue y se cayó 

eso  

-Yo digo que a Outsourcing le falta un poquito más de orden, en todo… desde 

la contratación hasta la campaña, todo era muy desorganizado  

Anexo E: Entrevista Caso tipo 4 

Transcripción natural 

Descripción: Entrevista  

Tiempo del audio: 59’ 18”  

Número de interlocutores: 3 

Primera pregunta dentro de la categoría emocional 

De acuerdo a nuestra investigación inicial encontramos que la compañía 

Outsourcing maneja políticas muy rígidas con respecto al tema de 

relaciones sentimentales entre empleados por diferentes motivos 

(conflicto de intereses, problemas entre funcionarios, prohibición y de 

más) 

¿Cómo empleado, esta situación expuesta le puede llegar a generar 

malestar e inconformidad con la organización? 
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-¡La verdad no! Pues porque yo digo que si una persona, digamos tiene una 

relación ahí dentro ya sea que sean del mismo sexo, no sé qué de pronto sean 

homosexuales, qué sean lesbianas, infinidad, pues yo digo cada cual es libre de 

realizar sus relaciones libremente siempre y cuando no afecte dentro de la 

compañía algún proceso 

¿Sabías que la compañía tiene prohibido esto? 

-Sí, soy consciente de eso  

¿Te molestas que la compañía tenga lo tenga prohibido? 

-¡No, claro que no! Porque pues igual eso no me afecta a mí, porque digamos 

cuando yo estaba en Fincomercio había personas que tenían relaciones allá… 

como novios algo así, cogidos de la mano ¿sí? Allá era muy común digamos los 

gays entonces para mí era muy chévere, porque a mí me gustaba verlos como 

actuaban y como todo… antes era amiga de ellos, era bueno 

Si hubieras tenido una pareja sentimental en la compañía y algún jefe te 

hubiera regañado ¿Te hubiera disgustado? 

-¡No, claro que no! Porque si yo soy consciente de las políticas de la compañía 

pues obviamente tengo que enfocarme a ellas 

Dentro de las políticas de Outsourcing al personal que ingresa a la 

compañía se le apoya y se le autorizan los permisos para estudiar a nivel 

técnico, tecnólogo o profesional siempre y cuando lleven un tiempo 

mínimo de un año  

¿Qué sentimientos te causa saber que otros compañeros si contaran con 

el permiso para estudiar y a su vez tú no lo podrás hacer hasta dentro de 

un año? 

¿En tu caso estudias? 

-¡Sí! 

¿Te ayudaban con el estudio? 

-La verdad ¡sí! Porque ellos fueron muy flexibles en el tema de horarios porque 

yo desde un principio, desde la capacitación les dije –Pues yo estaba 

estudiando los sábados, qué si a mí me podían acomodar por los horarios, de 

lunes a viernes – Y pues de una vez desde la capacitación la formadora me dio 
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como ese proceso para estar de lunes a viernes dentro de la compañía 

también, entonces pues sí. Son bastantes flexibles con eso y digamos que me 

dijeran “No, hasta dentro de un año” ¡No! De una vez desde capacitación  

En Outsourcing, algunos de nuestros empleados nos han manifestado 

emociones de ira al enterarse que la organización no siempre autoriza los 

permisos para acompañar a sus familiares a citas médicas. Cada caso se 

revisa al detalle y se determina si es urgente o no y adicionalmente si otra 

persona de la familia qué no sea el empleado de Outsourcing, pueda 

acompañar al familiar a la cita médica.  

¿Cuál es tu posición frente al tema? ¿Te pasó alguna situación similar? 

-¡No! ¡De hecho no pedí permiso!  

¿Viste alguna situación con un compañero al que se le haya negado dicho 

permiso? 

-No, pues sí concedían los permisos siempre y cuando uno presentara el 

soporte y pues con una semana de anterioridad para que pudieran acomodar la 

malla de turnos, porque si ya estaba contra el tiempo de tres días antes, pues 

ya grave, ya no se podía 

¿Te molestaba que los empleados que eran padres de familia pidieran 

permiso por aquello que el trabajo se les acumulaba a otros? 

-¡Ah, no!  

¿Sí había que padres de familia tuvieran más permisos? 

-No, pues allá como más o menos los rangos de edad, pues eran como muy 

chiquis…entonces pues la mayoría no tenían hijos, por ese lado nunca hubo 

problemas con eso 

La falta de comunicación asertiva puede generar malinterpretaciones al 

momento de asignar una instrucción dentro de la organización, generando 

emociones de miedo o temor en los colaboradores de Outsourcing. 

 ¿En algún momento de su desarrollo de actividades en la organización, 

se sintió atacado o temeroso por la instrucción que le dio algún 

supervisor? 
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-Supervisor no; pero los de piso sí porque allá había un caso que los de piso, 

ellos como qué se sentían muy superiores a todas las personas porque se 

supone que sabían más… porque pues si andaban como ascendiendo, 

entonces habían dos compañeros de piso que uno pues siempre les pedía 

ayuda y ellos iban allá como… a contestarle de mala gana  como que “Yo no te 

quiero colaborar” entonces uno como que les pedía ayuda, y en vez de uno 

sentirse pues con ayuda pues uno realmente se sentía como sofocado. 

-Me pasó en un caso que a mí me colocaron una reclamación pues porque yo 

levanté la mano y le pedí ayuda y pues él no vino, o sea me contesto como de 

mala gana entonces yo le pregunté a otro compañero y él me dio la respuesta 

errada, entonces a raíz de eso me colocaron una reclamación, pues obviamente 

todo estaba mal… entonces ya después pues le hicieron una 

retroalimentación…. Pero pues igual la forma en como ellos ¡sí! Como que le 

ayudan a uno no es la forma 

¿Qué son el personal de piso? 

-Son Asesores de call center, antiguos. Después de los Asesores call center 

que uno recibe las llamadas, ya después dependiendo del conocimiento y de 

todo; como que lo avanzan a que saquen llamadas, que relaciones casos y 

todo, después los subes a que sean de piso es decir que les ayuden a las 

demás personas… como una persona que va caminando así por todo lado, 

entonces pues no es como, como que no les gusta que ayuden, lo hacen ya 

como porque toca  

¿Es en general todos los del piso o uno que otro? 

-La mayoría… si porque también eso fue lo que no me gustó, de que digamos 

uno está necesitando ayuda y en vez de uno recibir pues esa ayuda, pues antes 

siente como ese rechazo de que –Pues si usted no sabe ¡mire a ver qué hace!-    

¿Los Supervisores asignaban al personal de piso? 

-Sí, digamos colocaban las personas de piso que siempre eran los mismos, 

entonces ya después me levantaba del desespero, iba a donde mi supervisor, a 

donde la formadora y ellos decían “Pues el conducto regular es primero el piso, 

si ellos no están después el otro…” Yo decía –pero como voy a pedirle ayuda a 
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alguien que realmente no me quiere ayudar- Yo les dije a las personas – Si no 

me quieres ayudar entonces para qué quieres que te pregunte- porque 

realmente fue así 

 

¿En algún momento viste conflicto entre el Supervisor y el personal de 

piso por la toma de decisiones o estaban alineadas? 

-Chocaban entre la Formadora  y los de piso porque la formadora siempre 

estaba actualizada y muchas veces los de piso no estaban actualizados con 

toda la información, entonces nos daban una información y después con la 

Formadora pues íbamos y preguntábamos  y terminábamos chochando por la 

información 

La cotidianidad en una empresa de call center puede generar momentos 

de conflicto intensos entre compañeros de trabajo ocasionando episodios 

de ira, pero al ser una situación siempre latente se debe saber tramitar de 

una manera correcta 

¿Considera usted qué en la organización se evidencias herramientas que 

permitan tramitar de manera efectiva la ira ocasionada por factores 

laborales? Si la respuesta es afirmativa mencione dos de ellas, en caso de 

ser negativa  ¿Considera frecuentemente renunciar a su trabajo por 

irritación constante? 

¿Has trabajado en un call center antes? 

-¡Sí!  

¿Qué tiempo has trabajado en el call? 

-Dos años y medio 

¡Toda tu vida laboral ha sido en call center! La pregunta va enfocada a que 

el call es bastante rutinario, o sea siempre lo mismo, llegar temprano, hay 

pre turno, llamada, llamada, llamada, formación y te vas 

-¡Herramientas, no! O sea digamos de pronto alguna herramienta yo lo tomaría 

como un pausa activa, como una persona que venía hablaba conmigo “¿Qué 

está pasando?” ¡Pero no!  

¿Sabías que había consejeros? 
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-¡No, tampoco! Porque digamos a donde antes yo trabajaba, allá (Atento 

Colombia) estaba en la campaña de Colpatria y pues allá digamos hacían 

pausas activas o llegaba una persona “Ven ¿cómo vas con las cosas? ¿Te 

sientes paciente? ¿Estás estresado?  ¿Qué ha pasado?” o recogen llamadas al 

azar  y “No mira es que tu tono de voz, ¿Qué ha pasado con eso? ¿Tienes 

problemas internos? ¿Tienes problemas con tu familia?” Pero pues digamos 

que en Outsourcing nunca sentí eso, como… pues sí que viniera alguna 

persona e hiciera como ese acompañamiento, qué de pronto que pausas 

activas porque uno a veces se estresa mucho o de pronto que diga “¡No! Si 

están muy estresado pues sal cinco minutos, te desestresas vienes o algo” 

entonces pues no solo eso sino que pues también hay un factor de los 

auxiliares de que no tenían… digamos uno no tenía la posibilidad de ir a un 

baño, entonces pues era terrible porque entonces decían “Tú no puedes salir al 

baño o pues si quieres salir al baño tienes que utilizar 15 minutos del break para 

poder ir al baño” entonces a uno le causaba como un conflicto emocional eso 

porque uno decía –si tengo chichi todo el día- entonces a mí me lo van a 

descontar porque decía “Si no te desloguean y eso no te lo vamos a pagar” 

Entonces también eso era uno de los factores que pasaba… que uno decía              

–Entonces yo no puedo ir al baño porque me van a descontar plata y entonces 

como duele en el bolsillo, me voy a aguantar todo el día-  ¿Sí? Y cosas así 

-Digamos decían “Ustedes tienen 15 minutos de break, entonces adminístrenlo 

durante todo el día” entonces pues decían “¡No! Entonces coloquen un auxiliar 

de baño tampoco que afecte la malla o algo así” entonces decían “¡No! 

Administre usted su tiempo” yo –¡Pero cómo quiere que administre si tengo 

ganas de ir al baño!  

¿Hay alguna dificultad de conflicto con los compañeros por el tema 

rutinario? 

-¡Uy! Bueno, con los de pasillo yo si digo que mucho porque cuando recién yo 

llegué pues… sí yo era como muy concentrada en las llamadas y eso pero pues 

hay cosas que uno no sabe… o sea por más que a uno lo capaciten y tenga 

toda la información pues hay cosas siempre nuevas, entonces llegó un 
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compañero que estaba de piso, pues siempre era grande y se creía ya del 

todo… ¡Sí! Literalmente, entonces yo – ¡Ven ¿Me quieres ayudar? “¡Ay! ¡Es que 

usted es un fastidio!”  - Pero es que usted ni siquiera me conoce- “¡Ay, es que 

por qué la tengo que ayudar!” Pero todo agresivo conmigo, entonces decía “¡Es 

que usted es una bruta!” – Este man qué le pasa-  

-Era demasiado gay pero pues ya una vaina impresionante qué como que… 

(Muy femenino) y yo pues no tengo conflicto con eso ¿Sí?  Yo no sé si chocaba 

conmigo o qué… Entonces yo siempre que le preguntaba era “¡Agh! Esta 

maldita perra” -¿Qué le pasa?-  Literalmente me decía así, hasta que llegó un 

momento que yo le dije -¿Sabe qué? ¡Pues a mí me importa! Pero si usted no 

me quiere ayudar, pues no me ayude y yo voy y le pregunto a alguien más- 

Realmente si me trataba muy mal  

¿Era contra ti, contra mujeres o con todos? 

-Siempre, yo hablaba con más compañeras y me decían “Siempre qué llegan 

aquí mujeres medio bonitas, siempre el man es así a tratarlas así a las viejas” 

entonces yo -¡Bueno!- Yo no sé si es que se sentía afectado o qué… yo 

después tome la… yo le dije a mi Supervisora (Adriana) eso sí súper querida, 

una mujer… me cayó muy bien, porque yo le decía -Adri, si yo realmente me va 

ayudar alguien, no me lo mande a él. Si quieres yo vengo y yo te pregunto a ti, 

pero a él no le vuelvo a decir nada- Y entonces ya después de que yo sentí 

como lo ignoraba cada vez que él me decía algo… entonces yo entre más lo 

ignoraba a él como que más malgenio le daba porque él pensaba que yo le iba 

a responder igual y ya después llegó un momento en el que él se acercó a mí y 

habló conmigo y me pidió perdón, me dijo “No, mira qué pena contigo… es que 

yo de pronto soy así” yo – ¡No te preocupes! –Tu allá en tu puesto y acá en mi 

puesto y ya- Ya cada uno laborando, entonces dejé como sus límites con él. 

Después no se volvió a meter más conmigo 

¿Tu relación con tus jefes inmediatos como era? 

-Con mis jefes bien… hasta mi jefe súper bonita, o sea era una persona que 

tenía un alto cargo pero con todo eso tenía mucha humildad… ella me decía 

“Ven ¿Qué necesitas?” siempre como muy humana conmigo, como que los de 
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más altos cargo eran como mejor persona con uno y entre menos entonces 

eran como... como que entonces (los guaches)  

Categoría económica 

Según las consideraciones económicas del país y el costo de vida que 

ofrece Bogotá 

¿El pago de un salario mínimo fue un factor determinante para renunciar? 

¿Qué estrategia diferente a salario propondría para la labor ejecutada? 

-Bueno, yo digo que el problema no es que a uno le paguen el salario porque si 

a uno le ponen las condiciones y te dicen “Mira a ti te van a pagar el salario 

mínimo más las bonificaciones, más todo” pues uno acepta porque pues uno 

está sabiendo ¿Qué es? ¿Para qué va a trabar y por qué va a trabajar? 

¿Cierto? ¿Qué es lo que pasaba allá?  Qué empezando desde la capacitación 

pues dijeron “La capacitación es paga” ¡Sí fue paga! Lo que pasa es que se 

demoraron hasta… o sea hicieron la capacitación como unos 18 días 

aproximadamente, 18 a 20 días y después dijeron “En ese día te vamos a 

pagar” Uno ¡bueno! Está contando con lo de los transportes porque pues sí, 

grave… ¡No lo pagaron! Después que había un problema en Recursos 

Humanos, qué había un problema y al final lo pagaron cuando pagaban el 

salario, entonces se demoraron como más de un mes  

¿Qué te pagaban? 

-La capacitación, me la pagaban $4800 aproximadamente creo que eran. $4800 

por día 

¿Era como un auxilio de transporte? 

-¡Sí! 

 ¿Mientras cómo hacías para poder llegar a trabajar? 

-Me tocó decirle a mi mamá. Yo conocí casos reales que una chica no 

desayunaba, no tenía para nada y pues no llegaba a la capacitación o a veces 

llegaba pero le tocaba colarse o le tocaba pedir prestado… a veces no llegaba a 

la capacitación porque no tenía para los transportes y mucho menos tenía para 

el desayuno y después de que no había pagado la capacitación; gracias a Dios 

mi mamá me pudo solventar pero digamos personas como ella, qué no le 
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pudieron solventar nada pues a ella misma le tocaba, no le pudieron pagar la 

capacitación y pues ella a veces no iba a trabajar pero no era porque no quería 

sino porque no tenía para el transporte. Nosotras entre todas reuníamos y le 

dábamos para ella pues para que pudiera comer algo 

¿Había artos casos así? 

-¡Sí!  

¿Porcentajes? 

-Bueno, entramos a capacitación quince y de los quince quedamos 7 personas 

y de las 7 personas, al segundo día renunció una persona porque dijo “Aquí no 

me van a pagar capacitación, no me van a pagar nada entonces yo mejor me 

voy, porque así mismo serán con el salario” y efectivamente fue con el salario 

así, porque ya después cuando iban a pagar el salario dijeron “Vamos a pagarlo 

aproximadamente el dos de cada mes” y uno estaba confiado que pagan el 

dos… lo pagaron diez días después  

¿Por qué? 

-¡No sé! Todos quedamos como -¿Van a pagar salario o no van a pagar?- 

entonces imagínate esperar casi dos meses para que paguen la capacitación 

más que paguen el salario y pues aparte de eso nos dijeron “Ustedes van a 

manejar venta cruzada” ¿Qué es la venta cruzada? Qué digamos uno tiene el 

cliente, en el cliente se le otorga el beneficio ¿Cuál es el beneficio? Pues que 

tienen que ahorrar y por este ahorro a uno le pagan una comisión que era el 2% 

“Dijeron listo, te vamos a pagar la comisión” Llegaba el salario, llegaba tarde y 

no pagaban la comisión tampoco, entonces pues a uno lo desmotiva realmente 

porque uno dice  -Estoy vendiendo, pero para qué vendo si igualmente no van a 

pagar-  

¿Tú hablabas de un refrigerio? 

-¡Sí! Daban refrigerio  

¿Crees que una estrategia en la formación inicial podría ser un auxilio 

mayor u otro auxilio diferente a mínimo?  

-De hecho con jefes, que no me acuerdo como se llaman…yo le dije -¡bueno! 

Es que yo tengo estrategias, qué a ustedes les puede servir porque yo sé que 
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aquí hay muchas falencias- pues yo les puedo ayudar con eso porque vengo de 

un call que está muy bien organizado  y pues yo sé que aquí les falta muchas 

cosas y pues una de las estrategias que yo decía “ ¡Pues no! Ven hablamos ven 

hablamos” pero esa mujer siempre estaba muy ocupada… yo me fui y nunca le 

pude decir las cosas 

¿Qué hubieras querido decirle? 

-¡Estrategias que digamos se pueden hacer! Digamos motivación a las 

personas. Porque habían personas que fallaban, literalmente que iban dos o 

tres días y no pasaba absolutamente, eran ausencias injustificadas… entonces 

uno dice –Si no vengo a trabajar no pasa nada- mientras que en donde yo 

estaba trabajando, pues a uno siempre exigían así sea un papel de que estuvo 

allá, una constancia o algo, entonces las ausencias injustificadas eran altísimas 

¿Qué pasa con esas ausencias injustificadas? Pues qué a todo el mundo le 

afecta porque digamos que no  vayas seis, siete personas, son un pocotón de 

llamadas; digamos que uno reciba unas 50 llamadas, pues son 50 llamadas que 

van a recibir todos y pues la línea se va a saturar y pues obviamente pues esa 

gente pues va a llegar toda estresada pues porque no le van a contestar a 

tiempo, entonces yo decía mira –si tu propones una idea, digamos un incentivo- 

¿Por qué qué es lo que pasa? Porque a uno le duele de más la parte 

económica, si uno digamos tiene un bono fijo y es decir tú no faltas ningún día o 

de pronto tienes ausencias pero que se puedan justificar o si faltas entonces te 

podemos retener de ese bono o algo así  

Reductores que llaman 

-¡Ajá! O de pronto alguna consecuencia, ya sea un llamado de atención escrito 

o verbal, algo 

¿No había nada de eso? 

-¡No! Entonces uno dice, si hubiera por lo menos un llamado de atención que 

diga  -con esa ausencia injustificada- pues las ausencias serían mínimas y así 

mismo como son mínimas pues la cantidad de llamadas sería más relajada la 

línea, pues yo opino eso  
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 De acuerdo con sus habilidades comerciales en su carrera de call center, 

en el sector de ventas, como agente tele operadora y la creciente ola de 

ventas telefónicas  

¿Cuál hubiese sido la mejor propuesta variable económica o no 

económica para satisfacer sus habilidades comerciales? 

-Pues la verdad nunca gané una variable, no sé por qué 

¿Sabías cómo se medían? 

-¿Cómo se medía? ¡No! Tampoco. Entonces si supe que había una variable 

pero pues… la de las personas… a mí me gusta hablar mucho y pues me gusta 

interactuar con todas las personas y entonces hablé con más de siete personas 

antiguas que llevaban más de cuatro, cinco, seis meses y yo les preguntaba 

eso… y siempre tenían problemas con las variables o a veces las pagaban, 

pero les descontaban $20.000, $30.000 de las variables y después iban y 

peleaban, pues allá donde tenían que pelear y les decían “No, pues se lo 

arreglamos el siguiente mes” llegaba el siguiente mes, les pagaban la variables 

pero no la pagaban completa ¿sí? Siempre había problema con eso 

¿Tú en dos meses no supiste como era la variable? 

-¡No! De hecho estaban hablando de un tema… imagínate que llegué a 

capacitación, estaban todos los antiguos  y yo llevaba como tres días 

literalmente y entonces empezaron a contar todos los problemas y entonces yo 

me pegué una desmotivada porque uno de esos problemas que todos estaban 

comentado, yo me quedé callada, y les habían contado que en diciembre 

habían pagado todas las variables y que a todos les habían descontado 

$30.000, $30.000 o $20.000 a todos y que nunca arreglaron eso y que aparte 

pues el tema de las comisiones que tampoco les habían pagado y que llegaban 

peleando seis meses y que tampoco les habían pagado. Ya después de que 

empezaron a presentarse yo dije -¡No, pues llevo tres días!” y todo me voltearon 

a mirar “No te vayas a desmotivas por lo que acabas de escuchar” Yo – ¡Pues 

sigamos! Oídos sordos-  

¿El motivo principal por el cuál renunciaste fue el tema económico? 
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-¡Sí! Listo, uno sabe que está trabajando por el mínimo pero por lo menos que 

sea puntual, porque uno está contando con esa plata porque pues los pagos 

son mensuales, aparte de que son mensuales uno espera el mínimo digamos el 

dos  y que lo paguen después, pues uno dice…Prácticamente uno estaba 

trabajando por los transportes, ir a trabajar y eso es terrible 

Hoy en Bogotá, fuente de la Asociación Contact Center de Colombia 

existen más de 50 empresas de call center, donde las políticas de 

contratación pueden variar de un contrato fijo, por obra o indefinido 

¿Considera usted qué la política de Outsourcing de contratar personal con 

contrato fijo por tres meses prorrogable le genera incertidumbre laboral lo 

cual puede aumentar el deseo de renunciar? 

-A mí me parece que eso está muy bien ¿Por qué? Porque no todas las 

personas vienen con la motivación de venir a trabajar realmente, entonces yo 

digo que está bien ese contrato fijo por tres meses porque es como si estuviera 

uno en un periodo de prueba, en donde te dicen “Listo, tú tienes esos tres 

meses para que demuestres lo máximo. Si sí, te lo prorrogamos sino pues no”   

“Porque no nos sirve una persona que realmente no tenga las capacidades y no 

quiera estar acá” ¿Qué es lo que pasa? Yo que estoy estudiando 

Administración Financiera me he dado cuenta que no todas las personas 

quieren trabajar, entonces si uno le coloca un contrato a término indefinido a 

una persona que no quiere trabajar, pues para sacar a esa persona es un 

chicharrón. Es horrible, literalmente… no me está ayudando a la empresa, 

entonces como lo sacamos, yo digo ese contrato es bueno porque así mismo 

tienen personas buenas  

¿El salario y las prebendas económicas que se establecen en la empresa 

están acordes al mercado y a las exigencias de la labor? ¿Está de acuerdo 

con esta afirmación, por qué? 

-Pues yo digo que de pronto puede ser que uno reciba un poco más, porque 

pues digamos uno también uno también recibe estudios de créditos, digamos 

llamaban personas “Mira es que necesito un crédito” entonces uno generaba 

esas aprobaciones, créditos independientes, pensionados, de persona natural y 
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uno miraba Sinfín, miraba todo, le aprobaba los créditos y después lo mandaba 

a radicar documentos, entonces uno decía –Y si apruebo un crédito ¿qué pasa? 

¡No pasa nada!-  

¿Algo más al tema económico que consideres vital? 

-¡No! Realmente eso no más, lo que te acabo de comentar del salario y las 

comisiones  

¿Las comisiones sabias como la pagaban, como las liquidaban? 

-Una vez yo pregunté, pregunté como tres veces y nadie supo dar respuesta  

¿A quién le preguntaste? 

-Le pregunté a los Coordinadores y le pregunté a la Formadora y le pregunté a 

los de Provisora 

 ¿En qué sede estabas trabajando? 

-Por la sede de Teusaquillo, uno se baja en la estación de Profamilia ahí 

diagonal 

Pasamos a la categoría Social 

Las empresas de call center ofrecen oportunidades de crecimiento y 

desarrollo dentro de la organización, teniendo la posibilidad de lograr 

ascensos laborales según su rendimiento y su compromiso con la 

organización  

¿Considera usted qué esta política de desarrollo se aplicó a su proceso 

laboral o tenía expectativas de crecimiento diferente al momento de 

ingresar a la empresa? ¿Esto motivó su renuncia de forma prematura? 

-Eso me gustó mucho al inicio porque si se había evidenciado una oportunidad 

de crecimiento tanto así que pues que lo llevan a las oficinas de Fincomercio, 

entonces es bueno porque uno dice  – ¡Listo! Yo me visualizo allá- entonces 

quiero aprender, quiero auto capacitarme para estar allá, uno como que le mete 

la ficha y uno dice -¡Listo! Hagámosle porque pues yo sé que yo puedo salir de 

acá-  y entonces pues sí hay como ese proceso como qué digamos uno 

empiece de poquito a poquito y así vaya creciendo y la verdad sí y vi casos 

reales… bueno una chica que la llevaron y se devolvió pero fue porque ella 

quiso, pero pues si vi ese crecimiento personal  
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¿Al estar en contacto con compañeros, crees que se generó lazos de 

amistad o de cercanía contigo? ¿Fue un factor para renunciar en la 

compañía? 

-Realmente mis compañeros si fueron muy chéveres porque pues uno salía con 

ellos, o digamos en la noche nos íbamos todos acompañaditos a Transmilenio, 

porque era un poquito peligroso… yo no sé; a mí me pasan unas vainas, tercer 

día de capacitación y al tercer día de capacitación, al frente robaron a un 

muchacho… al frente de Outsourcing robaron a un muchacho, entonces 

siempre nos decían “¡No! Váyanse acompañados” entonces como que siempre 

estábamos ahí acompañados y nos íbamos así en grupito, pero sí los 

compañeros si eran muy chéveres… lo que te digo – a mí me gustas hablar 

mucho- y los compañeros antiguos a mí me gustaba preguntarles - ¿Qué ha 

pasado contigo? ¿Cómo van las cosas? Así  

 ¿Cuándo te fuiste te generó tristeza dejar algún tipo de amistad? 

- ¡Uy! De la Coordinadora, sí porque esa mujer fue muy especial; siempre 

“Linda ¿Cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar?” Siempre muy humana conmigo, 

entonces eso hizo como una cercanía con ella, pues digamos laboral entonces 

si la extrañé mucho porque yo dije –no ¡wow! Una jefe así súper chévere-  

¿Hubo un choque de emociones por esa afinidad de amistad? 

-Sí un poquito, pero yo dije –Necesito estabilidad pues económica- Entonces 

pues pero pues con los compañeros si también “No, Linda no te vayas” La 

Coordinadora también me dijo “No Linda, no te vayas, quédate que tu eres una 

buena asesora” Tenía ganas de quedarme pero no  

¿Por qué razón hubieras decidido quedarte? 

-¿Qué hubiera sido? Los pagos puntuales  

¿En los dos meses te fue mal en los pagos? 

-¡Sí! Porque en uno fue tarde y en el otro me llegó como $730.000 y nunca supe 

por qué 

¿Percibiste actividades de bienestar? 
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-Beneficios que digamos a veces Fincomercio hacía algún evento entonces 

como qué nos involucraban o sorteaban boletas o decían “No mira los que sean 

los mejores les vamos a dar no sé… boletas de cine, Salitre Mágico” Cosas así  

¿Alguna vez te dieron esos beneficios? 

-Era al que más vendía 

¿Eran reales los beneficios? 

-¡Sí porque yo los vi! 

-Por parte de Outsourcing tuvieron que haber, pero que yo haya estado 

enterada, ¡no! 

¿Alguno de tus principios, de tus éticas, de tus valores entró en conflicto 

con algo de la compañía o de la cuenta? 

-De pronto con la parte de Calidad porque pues digamos, a veces llamaban 

gente, personas “…necesito el horario de esta oficina, necesito la dirección” 

entonces imagínate uno bien apurado y que a uno le pidan toda esa mano de 

datos, que le hagan preguntas de seguridad y no la pasen y vuelva y le hagan 

preguntas de seguridad para finalmente darle un número de teléfono o decirle 

“No, está abierto hasta las cuatro de la tarde” faltando como diez o cinco 

minutos, entonces era un protocolo que son como procesos innecesarios, que 

digamos tú me llamas a mí y en entonces tu estés aquí, aquí cerquita “Ven 

Linda necesito ¡ya! Porque no sé a qué hora es” y supongamos que sean las 

3:55 y a las cuatro cierran la oficina, tu acá… pues obviamente uno pide la 

cédula, para dejar el registro de la llamada, pero yo pidiéndote un pocotón de 

información de tu cuenta, para al final decirte –Señor estaba abierto hasta las 

cuatro y ya son las cuatro y cinco, ya no puede hacer nada  

Todo por procedimiento, todo por un tema de seguir un orden lógico de la 

llamada más o menos  

-Entonces yo le veía eso como innecesario y pues ¡sí!... a veces pues 

obviamente se disgustaban y decían “¿Por qué no me dijiste eso?” Habían 

como procesos innecesarios que yo los veía pero pues tocaba seguirlos  

¿Cómo percibiste las relaciones entre compañeros? 
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.Había personas que decían “¡Agh!” Digamos de Adriana… eso me contaban 

pestes de ella “Que esa mujer es una chanda, que es una porquería…” todo lo 

peor y yo decía –Pero es que conmigo no se ha metido. Conmigo ella es bien- 

¿Yo por qué tengo que tratarla así? Yo hago como caso omiso de todo lo que 

me dicen y yo vivo mis propias experiencias, a raíz de lo que uno vive pues uno 

actúa, entonces yo dije –Voy a ponerme en la investigación de ver realmente 

como son ellos- Entonces por eso fue como tanta afinidad con ellos, yo decía –

Conmigo es bien, a mí me trata bien, a mí me ayuda con mis horarios de 

estudio. Entonces usted por qué están chismosos con esa vaina- Lo mismo 

también con el otro Coordinado que no me acuerdo como se llamaba… si o sea 

yo los veía bien, trabajaban bien, su forma de ser 

¿Algo más para agregar con respecto al tema social? 

-¡No! 

¿Con Gestión Humana nunca tuviste ningún tipo de trato? 

-¿Con Gestión Humana?  

¿Cómo te fue en el proceso de selección, de reclutamiento, firma de 

contrato? ¿Cómo fue esa experiencia que viviste? ¿Qué puedes criticar a 

favor o en contra? 

-El proceso de reclutamiento, pues yo fui allá… hicieron todo el proceso, yo me 

presenté allá porque había una convocatoria entonces yo fui, hicimos unas 

pruebas… después de las pruebas pues los exámenes médicos ¡Ah, no 

mentira! Los exámenes todavía no…hicimos la capacitación, claro que yo digo 

que en la capacitación si hubo muchos vacíos y eso se demostró en la 

operación…Vacíos de conocimiento y de información porque pues también 

estaba nuestro Coordinador que era nuevo, entonces también estaba 

capacitándose con nosotros, entonces era muy chistoso… entonces todos 

aprendiendo y no sólo eso, si no que él decía “¿Y eso qué?” Entonces a veces 

yo le ayudaba a él y eso era muy chistoso, pero sí hubo como muchos vacíos 

pues que nosotros pensábamos que toda la información había quedado clara… 

que todo había quedado transparente  entonces  claro cuando llegamos ahí a la 

operación, chocamos y entonces como chocábamos, pues porque preguntaban 



MOTIVACION PARA RENUCIA TEMPRANA 

 

algo y pues uno no estaba pues habían muchos vacíos, entonces 

enloquecíamos al de pasillo 

El hecho de una mala formación o incompleta formación en la inducción 

inicial conllevó a esa presión sobre el de pasillo y  a ese desespero que 

generaba ellos y mutuamente generaban ustedes  

¿Esto pudo ser un factor para querer irte de la compañía? 

- No porque pues yo digo, si uno está en la operación, pues si uno sabe que 

hay recursos que uno se puede auto capacitar, pues uno se auto capacita y 

mira a ver de dónde saca la información, yo digo pues por eso no hay problema  

En el tema de la capacitación 

 ¿Consideras que era el tiempo adecuado para formarse? ¿Las 

herramientas eran adecuadas? 

-Sí, era dinámico porque pues digamos hicieron una capacitación y entonces ya 

nos hacían como… como llamadas (práctico) y pues era chévere  

¿El horario de la formación era adecuado? 

-¡Sí! Yo digo que estaba apenas porque era de las siete de la mañana a las dos 

de la tarde y nos daban el break, entonces digo –Estaba bien-  

¿Cuánto tiempo era? 

-Ya que me acordé eran 15 días porque cortaron 3 días 

¿También sábados y domingos? 

-¡Bueno! Pues había una capacitación, también era los sábados pero pues lo 

que me gustó fue que yo hablé con la Formadora y yo le dije –Ven, es que yo 

estoy estudiando los sábados ¿Cómo me podrías ayudar con eso?- La 

Formadora es súper querida porque ella me dijo “Adelántate con tus 

compañeros y entonces después repasamos y después te hago la evaluación 

sobre eso, como para que no puedas faltar a tu estudio y así te podamos 

colaborar” yo -¡Súper! ¡Me gusta eso! 

-Algo que pasa muy curioso en Claro, que me contaba una compañera… a ella 

la llamaron y le dijeron “Mira preséntate acá” Ella fue y se presentó y todo, pues 

ella estudia conmigo los sábados y fue la que me contó… me dijo “¡Terrible!” y 

yo -¿Por qué? Porque yo llegué allá, hicieron la capacitación, hicieron todo y al 
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segundo día me dijeron “No, mira tú no puedes continuar con el proceso porque 

estás estudiando los sábados” y con … de Claro que allá es una porquería me 

han dicho  

¿En Claro era para lo mismo? 

-¡No sé! No le pregunté 

¿Ella siguió con el proceso? 

-Ella no siguió con el proceso porque la sacaron y le dijeron “Mira tú no puedes 

continuar porque estás estudiando los sábados” y ella cogió y le dijo “Es que yo 

no voy a dejar de estudiar por venir aquí a trabajar y menos aquí a Claro”  

¿Se estaba ganando el mínimo también? 

-¡El mínimo, sí! 

¿Consideras qué el puesto de trabajo era el adecuado? 

-Yo digo que si estaba bien, porque las aseadoras, pa qué… tenían el puesto 

limpiecito y eso me gustó mucho, o sea los baños también siempre todo el 

tiempo estaban ahí aseándolos, la cafetería… si esas mujeres muy queridas 

con eso 

¿Tu horario de trabajo era de qué hora a qué hora? 

-A veces me ponían malla de siete de la mañana a siete de la noche. A veces 

no estaba un poquito de acuerdo con eso porque yo decía –Mucho tiempo- 

¿El resto de personas hacían las ocho horas e iban a trabajar el sábado? 

-¡Sí! Si no que pues a veces les daban beneficios que digamos les decían “No, 

pues trabajen entre semana y el sábado pues descansan” Cuando había algún 

festivo o algo así, entonces les daba eso 

¿Qué tiempo te daban de almuerzo? 

-Una hora 

¿Consideras que el tiempo estaba bien? 

-¡Sí claro! Porque eso es por ley  

-Los hornos funcionaban, porque donde estaba en Atento allá si era una fila 

impresionante para uno calentar el almuerzo, que uno prefería no calentar y 

comer eso frio. Allá me gustaba porque era chévere, la cafetería era chévere, 

hasta la señora que atendía en la cafetería también, los hornos servían, todo 
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estaba bueno… ¡Uy! Claro que con la recepcionista no, todos chocábamos con 

ella porque se supone que una recepcionista tiene que ser una persona que 

hable, que sea cordial con las personas, que no sea grosera. Inicialmente a 

nadie le servía la huella para poder entrar, entonces tampoco teníamos carné ni 

nada, entonces ella era súper grosera y con varios se agarraba… parecía una 

placera, siempre se agarraba con todo el mundo “Es que si usted no tiene 

huella pues vaya arréglela”  y todo el mundo le peleaba porque no servía la 

huella entonces ella se molestaba porque tenía que salir des puesto de trabajo 

a poner la tarjetica ahí y hacer todo el proceso “Pues si no le sirve la huella 

vaya y hable con recursos humanos” El celador hasta era más cordial que la 

recepcionista. Todos chocábamos con ella 

¿Era antigua? 

-¡Sí, antigua! Yo pensé que era un tema mío, pero después vi otea gente que 

pasa y peleaba con ella por vainas locas. Me di cuenta que era ella 

¿La mayor motivación que tuviste para renunciar y durar los dos meses 

en esta empresa fue por el tema económico? 

-¡Sí! 

¿Si te hubieran cumplido con el pago, en este momento estarías allá? 

-¡Sí claro! 

¿Volverías a Outsourcing? 

-Por el ambiente laboral, ¡Sí! 

 

 

 

 

 

 

Anexo F: 1. Validación H. Yepez 
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Anexo G. 2. Validación G. Virguez: 
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Anexo H: 3. Validación A. Sánchez 
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