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Rotación del personal operativo de la organización NAOS Colombia S.A.S 

 

Resumen  

La rotación es un efecto de fenómenos producidos tanto al interior y al exterior de la 

organización; estos fenómenos influyen en la actitud y en el comportamiento de las personas y 

repercuten directamente en las Organizaciones. En la empresa NAOS Colombia S.A.S., ha sido 

frecuente y ha aumentado en los últimos años, por lo que surge la necesidad de estudiar este 

fenómeno.  

 

Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo analizar la rotación de personal en la 

empresa NAOS Colombia S.A.S; estudiada a partir de una metodología cualitativa de tipo 

descriptivo, recurriendo a la entrevista semiestructurada como técnica para la recolección de 

información. Las entrevistas fueron aplicadas a cinco trabajadores de la empresa del nivel 

operativo, en este caso dermoconsultores que hicieran parte de las ciudades principales de 

Colombia, donde NAOS tiene presencia y el índice de rotación es recurrente. 

 

Los resultados que se obtuvieron evidencian principalmente que las personas sufren el fenómeno 

de rotación porque están en una frecuente búsqueda de estabilidad económica, prefiriendo a otras 

empresas del sector que suplan sus nuevas expectativas en cuanto a salario económico y salario 

emocional; de igual forma existe una creciente insatisfacción laboral entre los empleados, ya que 

los horarios para el almuerzo son cortos y los espacios inadecuados, esto unido a la ausencia de 

relevos para sus pausas activas en los puntos de venta; jornadas laborales extensas que 

imposibilitan al trabajador disfrutar de su familia y mantener sus relaciones sociales, que hoy por 

hoy se ha convertido en un aspecto importante, incluso más que el factor dinero. 

 

Es allí donde la empresa debe adoptar estrategias que ayuden a la mejora de estos factores, 

dirigidas a satisfacer las necesidades humanas y encaminadas al desarrollo motivacional del 

individuo, ya que influyen en la búsqueda de su satisfacción, como lo ratifica Abraham Maslow 

en su teoría de la motivación humana.  
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En consecuencia, se presenta una propuesta encaminada a promover espacios de bienestar, 

llamada “CuidArte” dirigida a todos los trabajadores de la empresa NAOS Colombia S.A.S., que 

minimice los índices de rotación de personal de la Compañía. 

Palabras clave. Rotación de personal, organización, insatisfacción laboral, motivación, 

retención de personal, plan de bienestar, salario, beneficios. 
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Abstract 

 

Rotation is an effect of phenomena produced both inside and outside the organization; these 

phenomena influence the attitude and behavior of people and have a direct impact on 

organizations. In NAOS Colombia S.A.S., has been frequent and has increased in the last two 

years, so the need arises to study this phenomenon. 

Therefore, the present research aims to analyze the turnover of personnel in the company NAOS 

Colombia S.A.S; Studied from a qualitative methodology of descriptive type, resorting to semi-

structured interview as a technique for the collection of information. The interviews were applied 

to five workers of the company, of the operational level, in this case dermoconsultores that were 

part of the main cities of Colombia, where NAOS has presence. 

 

The results obtained mainly coincide with the fact that people suffer the phenomenon of 

turnover, because they are in a frequent search for economic stability, preferring to other 

companies of the sector that meet their new expectations as far as economic salary and emotional 

salary; Likewise there is a growing job dissatisfaction among the employees, since the lunch 

hours are short and the spaces inadequate, this coupled with the absence of relays for their active 

breaks at the points of sale; Long working hours that make it impossible for the worker to enjoy 

his family and maintain social relations, which today has become an important aspect, even more 

than the money factor. 

 

It is there that the company must adopt strategies that help to improve these factors, aimed at 

satisfying human needs and aimed at motivational development of the individual, as they 

influence the search for satisfaction, as Abraham Maslow ratifies in his theory of the human 

motivation. 

 

Consequently, a proposal is presented to promote spaces of well-being, called "CuidArte" 

addressed to all workers of the company NAOS Colombia S.A.S. 

 

Keywords: Rotation of personal, organization, job dissatisfaction, motivation, retention of staff, 

welfare plan, salary, benefits. 
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Introducción 

La rotación de personal es un fenómeno que influye de forma negativa en las organizaciones, 

ya que esto causa altos costos en selección, contratación, formación y los salarios pagos al 

trabajador por los primeros meses con una baja productividad, lo que genera problemas 

relacionados con el clima laboral, retiro voluntario de las personas por falta de motivación, 

insatisfacción e incluso en busca de mejores oportunidades económicas en otras compañías del 

sector. Flores, Abreu & Badii (2008) afirman que “detrás de una excesiva rotación laboral se 

oculta la desmotivación, el descontento, la insatisfacción laboral y esto a su vez está influenciado 

por un conjunto de aspectos vinculados en muchos casos por una insuficiente gestión de los 

recursos humanos” (p.65) 

Sin duda alguna, lo anterior genera una mala reputación de la organización, afectando su 

imagen en el sector y haciendo mucho más difícil que los cargos en los que se presentan mayor 

rotación sean ocupados rápidamente, provocando así una baja en la productividad, siguiendo a 

Maier (1961) “una compañía con una rotación de personal elevada está mal considerada por los 

empleados y por la sociedad” (p. 564). 

La compañía se preocupa por contribuir con el desarrollo económico de las personas que 

laboran en ella; sin embargo, el nivel de rotación ha aumentado en forma significativa, por lo que 

estudió ¿Cuáles son los factores que inciden en la rotación de personal en la empresa NAOS 

Colombia S.A.S.? 

Para lo cual se implementó a través de un estudio cualitativo con enfoque descriptivo cinco 

(5) entrevistas semiestructuradas a dermoconsultoras en las ciudades principales donde la 

empresa NAOS Colombia tiene presencia, esta técnica permitió la recolección de información 
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que sirvió como base para el análisis de los factores que inciden en el alto nivel de rotación en la 

misma, arrojando como resultado que las jornadas extensas y la rotación continua entre puntos 

de ventas, horarios cortos de almuerzo, espacios inadecuados para tomarlos son causas 

principales en la rotación de personal y que el dinero no es un factor aliciente para mejorar este 

fenómeno en la organización, lo que repercute en la calidad de vida de los trabajadores y sus 

familias.  

El documento contiene: antecedentes, marco teórico, problema de investigación, diseño 

metodológico, análisis de la información y resultados y por último la propuesta de intervención 

para mitigar de alguna forma este fenómeno en la organización NAOS Colombia S.A.S 
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Justificación 

La rotación de personal es un tema recurrente en las organizaciones. Colombia aún conserva 

sistemas tradicionales que no se han adaptado a las nuevas demandas y aún no logran cuidar o 

satisfacer las necesidades de las personas que se encuentran vinculadas en las mismas, por otro 

lado, se encuentran aquellas que sí, pero que sobreponen la innovación tecnológica y los grandes 

cambios sobre sus empleados. Es por ello por lo que actualmente, las grandes y medianas 

empresas han sufrido una alta rotación de su capital humano generando diversas consecuencias 

tanto para la organización como para las personas que deciden cambiar su perspectiva laboral 

haciendo parte de otro mercado laboral o ampliando el número de desempleados en el país.  

Lo anterior, supone que parte de los factores que influencian la rotación del personal, es decir, 

sobre la decisión de las personas por seguir perteneciendo o no a la organización en la que se 

encuentran actualmente provienen de la organización, otra parte se debe a factores externos 

como la situación de oferta y demanda.  

Con la siguiente investigación se pretende analizar la rotación de personal en la organización 

NAOS Colombia S.A.S., teniendo en cuenta que ha fluctuado de manera significativa y por ende 

se ha identificado una alta tasa de rotación en el nivel operativo, sin embargo, no se ha podido 

establecer las causas que lo provocan.  

Para el presente estudio, se tomó en consideración el personal desvinculado a junio 2017 y 

como dato histórico comparativo, se tomó en cuenta el personal desvinculado del año 2016; a 

partir de la planta total de personal (Tabla 1) 
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Tabla 1 

Comparativo de personal activo y retirado año 2016 y primer semestre 2017 

Año Planta de personal Hombres retirados Mujeres retiradas 
Total 

Retirados 

2016
a 330 3 145 148 

2017
b 394 2 96 98 

Nota: 2016 retirados 330 y 2017 98. 
a En 2016 periodo ingresaron 201 personas, de las cuales 197 fueron mujeres y 4 fueron hombres. En este mismo periodo de tiempo, 148 personas 

de desvincularon de las cuales 145 fueron mujeres y 3 fueron hombres.  b En el primer semestre del año 2017 han ingresado 78 personas, de las 

cuales 70 fueron mujeres y 8 fueron hombres. En este mismo semestre, se han desvinculado de la compañía 98 personas de las cuales, 96 fueron 

mujeres y 2 fueron hombres. Fuente Propia. Datos: NAOS Colombia S.A.S (2017) 

 

A continuación, se presenta de manera gráfica y porcentual, el indicador por mes de rotación 

de personal para la compañía NAOS Colombia S.A.S durante el año 2016 y el primer semestre 

del año 2017: 

Gráfico 1. Indicador de rotación de personal – NAOS Colombia S.A.S. 

Fuente Propia. Datos: NAOS Colombia S.A.S 

 

En cuanto a las edades del personal desvinculado de la compañía NAOS Colombia S.A.S. 

durante el año 2016 y el primer semestre del año 2017 (factor que puede ser relevante en el 

0

2

4

6

8

10

12

14

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17

PORCENTAJE DE ROTACIONES 7,23 6,32 8,47 6,67 4,97 6,59 11,7 6,57 11 6,22 2,76 3,38 5 4 7,33 4,67 3,33 10,72

PORCENTAJE DE ROTACIONES



5 
 

 

presente estudio) se evidenció una mayor representatividad en edades comprendidas entre los 18 

y 32 años como puede verse en los gráficos 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Edades del personal desvinculado – Año 2016 
Fuente Propia. Datos: Entrevistas de retiro - NAOS Colombia S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Edades del personal desvinculado –  Primer semestre año 2017 
Fuente Propia. Datos: Entrevistas de retiro - NAOS Colombia S.A.S 

 

Sin duda, el factor de la edad es un componente de estudio cuando se habla de rotación de 

personal, debido a las necesidades de las personas, la motivación y la búsqueda de opciones de 

crecimiento dentro de las organizaciones; por ello en la presente investigación quiere tenerse en 
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cuenta este factor como complemento de estudio al fenómeno de rotación de personal en NAOS 

Colombia S.A.S. y la creatividad en el momento de crear la propuesta de intervención. 
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Planteamiento de problema 

La inestabilidad laboral es uno de los problemas más frecuentes en algunos sectores de la 

economía, lo cual genera consecuencias negativas para las organizaciones, provocando que sea 

difícil cubrir el puesto de trabajo vacante, principalmente si se trata de puestos poco atractivos y 

con una baja remuneración, lo cual trae repercusiones en los procesos de selección incorrectos de 

la persona que ocupará dicho cargo. La inestabilidad se puede presentar entonces por decisión de 

la propia empresa que descubre que el trabajador seleccionado no es el idóneo para el cargo o 

puede ser por decisión de la persona, que encuentra algún empleo que le permite satisfacer en 

mayor medida sus expectativas. 

Estas decisiones están asociadas comúnmente a la insatisfacción laboral, sobre todo si la 

persona insatisfecha constituye un recurso humano altamente demandado, estableciéndose una 

competencia entre oferta y demanda donde es el trabajador quién tomará la decisión final y 

donde la satisfacción juega un importante papel en dicha elección. 

Del mismo modo, la insatisfacción tiene varias causas que se encuentran implícitas en la 

mayoría de las organizaciones; estas tienen que ver con diversos motivos; tales como, baja 

remuneración de acuerdo a las tablas salariales del sector y horarios extensos, esta última, genera 

que las personas tengan dificultades para establecer nuevas redes sociales, mantener las 

existentes e incluso conlleva a descuidar las relaciones con su núcleo familiar por falta de 

tiempo; mal clima laboral, inapropiados estilos de liderazgo, poco reconocimiento del trabajador 

al interior de la organización, pocos o nulos espacios participativos, contrataciones incorrectas, 
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inexistencias de planes de crecimiento, desarrollo y sustitución al igual que de programas de 

formación y capacitación.  

A partir de lo anterior, se puede entender que las personas tienden a preocuparse no sólo por 

su estabilidad económica y profesional sino también por sus motivaciones familiares y 

personales, incluyendo planes y programas que ayuden a mantener un equilibrio entre lo personal 

y lo laboral.   

La rotación se puede entender entonces desde el cumulo de situaciones que provocan que las 

personas entren y salgan de las organizaciones de forma voluntaria o por decisión de la empresa, 

sin embargo, la primera tiene mayor incidencia dependiendo de los factores que la originan. Por 

esta razón, surge la necesidad de estudiar este fenómeno en la empresa NAOS Colombia S.A.S, 

ya que en los últimos dos (2) años se ha incrementado el índice de rotación debido a elección 

voluntaria de las personas que trabajan en el nivel operativo de la compañía, en consecuencia, 

nos lleva a indagar sobre ¿Cuáles son factores que inciden en la rotación de personal en la 

organización NAOS COLOMBIA S.A.S.?  
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la rotación del personal en la empresa NAOS Colombia S.A.S.  

Objetivos específicos  

 Determinar los factores que generan la rotación de personal en la empresa NAOS 

Colombia S.A.S. 

 Proponer un plan de intervención que aborde la problemática rotación de personal de la 

Organización NAOS Colombia 
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Antecedentes 

 

La rotación de personal se determina a partir del flujo de personas que entran y salen de una 

organización, este tránsito permite refrescar los recursos humanos siempre y cuando las entradas 

sean mayores a las salidas. Cuando esto ocurre de manera contraria puede desencadenar pérdidas 

económicas por nuevas contrataciones, afectación del clima laboral y baja productividad (Pantini 

& Elizondo; Rivera & Livia, 2011) 

Para entender este fenómeno, se debe traer a colación algunos autores que estudiaron el tema 

desde su perspectiva profesional y acercamiento a algunas realidades empresariales.  

El artículo “propuestas para reducir el índice de rotación en la empresa Saljamex servicios 

S.A de C.V” de Aguilar (2015) hace referencia a las causas que provocan la rotación de personal 

sindicalizado en una empresa mexicana, una característica importante de esta investigación es 

que la rotación de personal está dada por la el nivel de estudios y capacitación de los empleados 

en algunos puestos que llegan a tornarse rutinarios y poco atractivos con el tiempo, esto depende 

del nivel de motivación que la empresa pueda inyectar a cada uno de sus trabajadores; otro factor 

importante, son las relaciones interpersonales, la comunicación interna que se pueda establecer y 

el conocimiento del direccionamiento estratégico de la misma organización. Los resultados de 

este trabajo apuntan a mantener un nivel de motivación, escuchando a los trabajadores y 

haciéndolos parte de la organización; que conozcan los objetivos estratégicos, valores, cultura y 

las metas que la organización quiere alcanzar, ya que puede dar un norte que le ayude a trabajar 

con más empeño y lograr cooperar creando sentido de pertenencia. Del mismo modo se 

recomienda estudiar en la contratación los datos del domicilio para la adecuada ubicación de los 

trabajadores en sus lugares de trabajo, para que la distancia no influya en la extensión de turnos y 
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horarios laborales, evitando de esta forma el ausentismo que perjudique directamente la 

productividad; por último, el autor hace énfasis en trabajar sobre el clima laboral de manera 

constante implementando estrategias que ayuden a mejorar las relaciones internas.  

De igual forma, en la tesis “rotación de personal y su alto impacto en la productividad de las 

empresas”  Benavides (2015) menciona que el tipo de contratación inadecuado influye en la 

inestabilidad del empleado ya que se tiene una alta posibilidad de ser despedido sin justa causa 

pero con el pretexto de la terminación de la obra o labor que se encuentra desempeñando pero 

que realmente nunca fue definida y que en realidad nunca termina dentro de la organización de la 

empresa usuaria, provocando que la seguridad laboral no satisfaga las necesidad, puesto que una 

vez entregada la tarea asignada, se culmina su contrato debiendo iniciar su búsqueda en otra 

actividad que le permita subsistir, esta inseguridad laboral está ligada también a los trabajos 

ocasionales o transitorios, en donde se evidencia una responsabilidad menor por parte del 

empleador, por consiguiente el autor referencia algunas recomendaciones para ser tomadas desde 

las áreas del talento humano, estas son: generar estabilidad y seguridad laboral, buena 

remuneración de acuerdo con las labores, conocimientos y experiencia, capacitar y entrenar a los 

trabajadores y/o colaboradores; esto incide directamente en la mejora del clima laboral, bajos 

costos en la contratación, evitando re trabajos y productividad acorde con los objetivos 

institucionales. El autor hace énfasis en que la regularización por parte del Estado es 

indispensable, ya que esto permite eliminar o vigilar el buen uso de los contratos de trabajo, en 

especial el de obra o labor puesto que incide directamente en la rotación de personal, inseguridad 

e inestabilidad de los trabajadores en Colombia. 

Medellín (2013) en su tesis “incidencia de la motivación en la rotación de personal de la 

empresa Digitex Internacional – sede Manizales, Caldas” relaciona la rotación de forma negativa 
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en la cultura, productividad y crecimiento económico de la organización, bajo un estudio de corte 

cualitativo, a través de una encuesta y observación participante a los miembros de la 

organización durante su práctica académica, logró determinar que existen falencias en cuanto a la 

protección y seguridad, estabilidad económica y personal, teniendo en cuenta la necesidad de que 

el potencial de los trabajadores sea reconocido. La autora concluye que los factores higiénicos no 

motivan y al no ser satisfechos frustra por lo que podría considerarse que los bajos indicadores, 

el manejo inadecuado de los implementos de trabajo, los problemas de salud e incluso los 

problemas familiares, surgen como síntomas de la frustración que los colaboradores presentan. 

De igual forma es necesario iniciar un proceso de concientización a la parte directiva, pues de 

acuerdo con la experiencia se ha estado principalmente enfocado a la parte productiva, 

disimulando la importancia del bienestar de los colaboradores como estrategia para la eficiencia 

y eficacia sea realmente de calidad. 

Por otra parte, Flores, et al., (2008) en “factores que original la rotación de personal en las 

empresas mexicanas” estudiaron la relación entre rotación de personal e insatisfacción laboral 

explicando el efecto que tiene la baja remuneración, se analizó cómo afecta la selección 

incorrecta y la motivación en la rotación de personal y concluyeron a través de un estudio 

cuantitativo que la baja remuneración, la selección incorrecta y  la baja motivación inciden 

significativamente en el aumento de la rotación de personal en empresas mexicanas.  

Siguiendo el tema, en la tesis presentada por el ingeniero González (2006) “La rotación de 

personal como un elemento laboral” el autor estudia la rotación como un aspecto importante que 

afecta la misión del Centro Comercial Garza Morton de la ciudad de Monterrey – México; hace 

énfasis en que este elemento es negativo y afecta económicamente para el normal 

funcionamiento de la organización incidiendo directamente en las ganancias y el reparto de 
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beneficios a los empleados que se encuentran laborando. Esta investigación surge a partir de la 

preocupación de sus dueños por el aumento gradual del nivel de rotación y la necesidad de 

buscar alternativas para disminuirlo a un 5% anual, ya que éste se encuentra en un 50% de 

rotación anual en los últimos cinco años, contando con tan solo 40 empleados.  

El autor plantea tres categorías: estímulos económicos, comunicación entre líderes y 

subordinados y falta de capacitación, con ello y, a través de la encuesta de clima laboral basados 

en estos criterios, pretende detectar cuales son las causas principales de la rotación de personal 

en esta organización.  Por último, en sus resultados demuestra que se debe trabajar en el clima 

laboral respecto al grado de satisfacción en el salario de los trabajadores, ya que según la 

encuesta solo 4% revela que se encuentra en nivel excelente (muy satisfecho), 24% alto 

(satisfecho), 23% bajo (muy insatisfecho) y 49% medio (insatisfecho), siendo la población 

encuestada 35. Para esta categoría el autor sugiere cambiar el sistema de tabulación de los 

salarios y mejorar el sistema de evaluaciones de desempeño para crear aumentos atractivos con 

el fin de estimular su trabajo. Del mismo modo, en la categoría relación jefes – subordinados 

solo el 14% contestó que las relaciones con su jefe son excelentes (muy satisfechos), el 36% lo 

enmarcaron en nivel alto (satisfechos), el 32% en nivel medio (insatisfechos) y el 18% en nivel 

bajo, es decir, muy insatisfechos; con esto el autor recomienda que se debe trabajar clima laboral 

respecto a las relaciones jefes – subordinados, ya que es necesario que esta categoría se 

encuentre en nivel excelente porque de allí dependen todos los procesos productivos y de otros 

sectores, este requiere acompañamiento y continuidad a través de reuniones diarias o semanales 

de supervisores o jefes de departamentos con sus subordinados en donde conversen sobre la 

situación actual de los trabajadores y sus necesidades, además proponer un plan de capacitación 

en donde aborden temáticas que apunten al mejoramiento del clima. Por último, en la categoría 
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“capacitación” solo el 7% de los encuestados contestaron que estaban muy satisfechos, el 56% se 

encuentran insatisfechos o muy insatisfechos, por lo que el autor recomienda al propietario que 

genere lazos de comunicación más fuertes con sus jefes de departamentos y subordinados para 

que ellos a través de la comunicación constante con sus equipos de trabajo logren identificar qué 

tipo de formaciones necesitan tanto a nivel técnico para mejorar la productividad en sus equipos 

como a nivel humano para fortalecer las relaciones dentro de la organización. Con estas 

recomendaciones, su seguimiento y acompañamiento respectivo desde la gerencia y en los 

niveles de liderazgo, González Ríos asegura que el empleador podrá disminuir hasta un 5% el 

nivel de rotación en su organización.  

Lo anterior infiere que los trabajos realizados sobre el tema estudiado son realmente nuevos 

en términos de producción escrita e investigativa, por lo que se considera importante seguir 

investigando sobre la rotación en Colombia, que nos pueda dar una idea más clara de la situación 

actual en las organizaciones y cual sería efectivamente el aporte a esta construcción desde las 

áreas del talento humano. Sin embargo, las características encontradas en los diferentes escritos 

nombrados anteriormente ayudan de forma significativa a profundizar en el tema de la rotación 

de personal, desde las diferentes perspectivas de los autores consultados. 
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Marco Teórico 

La rotación de personal es un tema que ha tenido mucha fuerza en el ámbito organizacional 

con el paso del tiempo; este puede darse por diversos motivos, sin embargo, es deber de las 

organizaciones indagar sobre las posibles causas que lo determinan. Se han realizado diversos 

estudios sobre el tema y sin lugar a duda existen fenómenos internos y externos que influyen en 

que las personas amplíen su mirada a otros negocios del sector. 

 

Para comenzar a explorar este fenómeno es necesario entender ¿qué es rotación de personal? 

según Chiavenato (2001) “el termino rotación de personal se utiliza para definir la fluctuación de 

personas entre una organización y su ambiente; esto significa que el intercambio de personas 

entre la organización y el ambiente se define por el número de personas que ingresan a la 

organización y las que salen” (p.135)  

 

Del mismo modo, Pigors y Meyer (citado en González, 2006) definieron la rotación del 

personal como el grado de movilidad interna evitable o inevitable de los empleados, saludable o 

no para una organización; para los autores la rotación tiene sus propias causas entre las que se 

encuentran las inevitables: muerte, jubilación, enfermedades crónicas y accidentes graves; 

evitables como la insatisfacción, bajos sueldos, mala integración del trabajador a la organización, 

falta de identificación del empleado con los objetivos institucionales, mala selección de personal,  

falta de movilidad interna (programa de ascensos y traslados); las causas saludables son: 

ascensos, promociones y traslados a otros programas que permite atraer nuevas personas que 

enriquezca con su experiencia, conocimientos iniciativa y potencial a la organización.  
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Estas causas saludables son las razones por las cuales diversos autores afirman que este 

fenómeno no siempre es negativo, ya que la salida de personas ayuda a que las empresas 

renueven sus recursos humanos siempre y cuando esta sea menor que las entradas de personas a 

la misma, las nuevas contrataciones se realizan con el fin de potenciar la innovación y 

creatividad, fortaleciendo el factor productividad, evitando de esta forma estancamiento o 

envejecimiento dentro de la organización (Pantini et al.,  2011) 

 

Así como las organizaciones tienen posibilidades de renovar sus recursos humanos para 

potenciar la creatividad y la productividad, Strauss George y Sayles Leonard (citado en 

González,2006) afirman que los trabajadores tendrían incluso más oportunidades para el 

conocimiento de otras disciplinas y/u ocupaciones, ampliar sus conocimientos y evaluar sus 

potencialidades, buscar su crecimiento personal y profesional a través de ascensos, promociones  

y la mejora de sus ingresos, haciendo uso de su libertad, derecho personal y decisión propia para 

dirigir su propia vida.  

 

Por otra parte, son más los autores que consideran que la rotación de personal se puede dar en 

términos de desvinculación, voluntaria o no, de las personas que se encuentran vinculadas a 

cualquier organización y las causas que pudieron originar estos retiros.  En este sentido, es 

preciso resaltar a Robbins cuando afirma que “la rotación de personal puede ser un problema, 

debido al aumento de los costos de reclutamiento, de selección, de capacitación y de los 

trastornos laborales. No se puede eliminar, pero se puede minimizar, sobre todo entre los 

empleados con un alto nivel de desempeño y de los difíciles de reemplazar." (Pantini et al., 2011) 
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Existen factores dentro de la organización que propician de forma indirecta o directa el retiro 

de personas en cargos que posiblemente son difíciles de conseguir, siendo este un factor 

fundamental que puede estar relacionado con el clima laboral, incorrectos ajustes salariales, falta 

de políticas de bienestar e incluso un mal inicio en la relación laboral “empresa-empleado” En 

consecuencia, esto genera en la organización costos elevados en nuevas contrataciones, baja 

productividad por el poco conocimiento del negocio de las personas nuevas, poco sentido de 

pertenencia con la organización, incluso puede llegar a afectar de forma directa el clima 

organizacional y la cultura de la misma.  

 

Estas salidas pueden ser diversas y se pueden agrupar en bajas biológicas son aquellas salidas 

relacionadas con el término de la vida laboral de las personas también denominadas bajas 

inevitables, bajas socialmente necesarias, bajas por motivos personales, bajas por motivos 

laborales depende de la organización y bajas por decisión de la propia Empresa. (Flores et al., 

2008) 

 

Según Jhon Badel, gerente general de Lee Hecht Harrison para Colombia, “cuando una 

persona deja su cargo, la empresa incurre en un gasto estimado de hasta 12 veces el valor del 

salario, Lo anterior, estimado en los costos del salario de la persona mientras se cubre la vacante 

periodo que en promedio puede durar de 2 a 4 meses de aprendizaje de quien asume la posición, 

que puede ser de 3 a 6 meses, y del tiempo que la nueva persona toma en alcanzar el desempeño 

óptimo, calculado en cuatro meses” (Portafolio, 2016, párrafo 4)  
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Del mismo modo, un análisis de la firma Performia Colombia, tomando como base el salario 

mínimo, señala que las empresas pierden como mínimo 1’155.687 pesos mensuales por contratar 

mal a un empleado, aunque la cifra puede llegar a ser mucho más alta (Portafolio, 2016, párrafo 

5) 

 

Por lo anterior, se puede asegurar que en términos presupuestales es más sabio y sensato para 

las organizaciones crear ambientes favorables y estrategias que ayuden a que las personas las 

encuentren atractivas y puedan sentirse plenas dentro de las mismas, teniendo en cuenta que el 

mayor problema radica en la falta de comunicación entre el personal y la gerencia, asignación no 

balanceadas de tareas y responsabilidades, sumado a esto la falta de entrenamiento, un ambiente 

laboral no deseable, falta de recursos y organización de los empleados dentro de la estructura 

organizacional según lo menciona la Academia Estadounidense de Médicos Familiares – AFFP  

(El Tiempo, 2016, párrafo 3). 

 

De otro lado, es importante ahondar en las diferentes causas que promueven la rotación del 

personal para establecer con criterio las diferentes estrategias que pueden ayudar a mejorar la 

tasa representativa de rotación. Por consiguiente, es pertinente traer a colación a Puchol (citado 

por Flores, et al., 2008) “una de las causas que puede generar la rotación de personal en la 

organización es la insatisfacción laboral, sobre todo si la persona insatisfecha constituye un 

recurso humano altamente demandado, estableciéndose una competencia entre oferta y demanda 

donde es el trabajador quién tomará la decisión final y donde la satisfacción juega un importante 

papel en dicha elección” (p.21) 
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Esta insatisfacción muy seguramente puede estar relacionada con el factor dinero, sin 

embargo, Amarya Sen (citado por Bedoya, 2010) afirma que “la simple posesión de bienes no 

puede ser el indicador de bienestar, porque los bienes son sólo los medios del bienestar y la 

libertad de bienestar es una libertad de un tipo particular. Se centra en la capacidad de una 

persona para disponer de varios vectores de realización y gozar de las correspondientes 

consecuciones de bienestar” (p.7)   

 

Lo anterior se puede relacionar con el tema de incentivos o planes de bienestar, involucrando 

a las personas que hacen parte de la organización en la adopción de estrategias y alternativas para 

lograr un desarrollo pleno enfocado en su crecimiento profesional y personal, involucrando todas 

sus dimensiones como ser humano, con expectativas y motivaciones; teniendo en cuenta que 

entre los factores más importantes que hace que un trabajador se sienta satisfecho se encuentran 

trabajos interesantes, recompensas justas y equitativas, condiciones laborales adecuadas y buenos 

compañeros de trabajo (Robbins, 1999, p 18) 

 

Es por ello, que las personas que sientan que no están recibiendo algún reconocimiento dentro 

de la organización, pueden llegar a sentirse insatisfechos y por ende comiencen a buscar nuevas 

oportunidades laborales que satisfagan sus deseos o necesidades. Este último está muy ligado al 

término motivación, debido a que puede definirse como la voluntad por alcanzar las metas de la 

organización condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad 

personal. (Flores, et al., 2008) 
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Cada una de las investigaciones nombradas anteriormente denota que algunas prácticas 

empresariales en las organizaciones estudiadas, no han sido abordadas de forma adecuada, lo 

cual trae como consecuencia la rotación de personal por diversos factores (clima laboral, malas 

contrataciones, nulos programas de salud y seguridad en el trabajo); con ello, se puede  comenzar 

a establecer revisiones periódicas a los procesos y sus manejos, teniendo en cuenta que el mayor 

patrimonio en la Organización es el Ser Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

Diseño Metodológico 

Para poder analizar la rotación de personal de la empresa NAOS Colombia S.A.S., se utilizó 

un diseño metodológico cualitativo de tipo descriptivo, ya que orienta la investigación al 

conocimiento de la realidad organizacional tal como esta se presenta en una determinada 

situación espacio temporal, recurriendo a la entrevista semiestructurada como técnica para la 

recolección de datos. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

El logro de este objetivo principal está directamente relacionado con el cumplimiento del 

primer objetivo específico, en el que se requiere determinar los factores que inciden en la 

rotación de personal, de tal manera, que al final como producto de la investigación misma, se 

aborde el segundo objetivo específico donde se proponga un plan de intervención que aborde la 

problemática rotación de personal  en la empresa objeto de estudio; se tendrá en cuenta lo 

mencionado en el marco teórico para el análisis respectivo y así lograr el objetivo general que 

convoca esta investigación. El cumplimiento de lo mencionado anteriormente se basa en los 

datos suministrados por la organización.  

 

La empresa NAOS Colombia al ser una compañía de productos para el cuidado de la piel 

requiere de un Staff de personal con orientación comercial con el fin de cumplir con las metas de 

ventas y posicionamiento de marca a nivel nacional. Este nivel operativo se compone del cargo 

de Dermoconsultores los cuales se clasifican en cinco escalafones según su nivel de 

productividad:  
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Figura 1. Escalafones de remuneración para Dermoconsultores 

Fuente Propia. Datos: Oficina de talento humano - NAOS Colombia S.A.S 

 

El cargo de dermoconsultores lo componen colaboradores hombres y mujeres a nivel 

nacional, para dar cumplimiento al fin misional de la organización, los cuales prestan sus 

servicios comerciales en tiendas especializadas en piel y almacenes grandes superficies ubicadas 

en las principales ciudades del país. 

 

Para llevar a cabo la investigación se realizaron entrevistas semiestructuradas a cinco (5) 

dermoconsultores, uno por cada ciudad principal del país, estas son: Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga, con el objetivo de abordar las dinámicas del cargo de 

dermoconsultoría de las diferentes ciudades del país donde NAOS Colombia hace presencia y se 

presenta un alto nivel de rotación de personal. 

 

Los datos obtenidos para el análisis fueron suministrados por la organización. Se realizaron 5 

entrevistas semiestructuradas, las cuales estaban compuestas por 6 preguntas guía. (Apéndice A) 

Junior ($835.777) 

Senior ($1.030.410) 

Master ($1.087.655) 

Master Plus ($1.144.900) 

Élite ($1.374.000) 
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Análisis e interpretación de la información 

En las entrevistas realizadas se pudo establecer que existen elementos inherentes a los cargos 

de dermoconsultores que influyen en la rotación existente en este nivel operativo, adicional se 

identificó que existen elementos diferenciadores que hace que cada caso proporcione 

información específica que sirve como insumo para hallar las causas de la rotación y poder 

intervenirla. 

 

Tabla 2 

Elementos comunes y diferenciadores 

Elementos comunes  Elementos diferenciadores 

Búsqueda de estabilidad económica  

Posibilidades de ascenso / desarrollo profesional 

Capacitación continua  

Posicionamiento y reconocimiento de la marca en el 

sector 

Bajo reconocimiento por la labor 

Horarios cortos para el almuerzo y espacios 

inadecuados 

Ausencia de relevos en atención al público 

Jornadas laborales extensas 

Rotación constante en puntos de venta 

Fuente Propia 

 

Análisis de la información 

A partir de la identificación de los elementos anteriormente nombrados se puede establecer 

que existen categorías emergentes inherentes a tales elementos; estas serán el punto de referencia 

para el siguiente análisis: 

 

Durante las entrevistas realizadas, una de las entrevistadas afirmó lo siguiente: “me hicieron 

una propuesta para cambiarme a Bioderma y tenía muy buenas referencias de la compañía y 

pues digamos que la motivación fue también el aspecto económico” a partir de esta frase se 
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infiere que la motivación principal para ingresar a NAOS Colombia S.A.S. es el reconocimiento 

de una de sus marcas en el sector Dermocosmético en Colombia que sin duda apalanca la 

retribución económica recibida por la gestión comercial del cargo. Por lo tanto, las 

Dermoconsultoras que trabajan en otras compañías deciden renunciar a su trabajo para vincularse 

a la marca, sin embargo, es un factor común encontrar que muchas de las personas que ingresan, 

encuentran que sus expectativas son cada vez mayores e inician una nueva búsqueda donde les 

permita satisfacer nuevas necesidades.  

 

Rosenblatt y Sheaffer (citado por Jo, 2008) afirman que “Las personas buscan empleo en las 

organizaciones que ofrecen los mayores beneficios económicos para su nivel actual de 

capacidad”. (p.567), teniendo en cuenta lo anterior y el impacto que tiene en las personas 

aquellas organizaciones que ofrecen los mayores beneficios económicos de acuerdo a su nivel de 

capacidad, podemos decir que NAOS Colombia S.A.S. debe centrar sus esfuerzos en la búsqueda 

de nuevos beneficios de ámbito salarial o emocional que permita la aceptación de los empleados 

por la retribución a los servicios prestados y no represente una de las causas principales para que 

las personas busquen otras oportunidades laborales en organizaciones que den una mejor 

alternativa de beneficios. 

 

La Empresa NAOS como toda empresa dedicada a la comercialización de productos está en 

permanente búsqueda de incrementar la productividad y reducir los gastos, son dos de las 

grandes prioridades de una organización hoy día, tanto para los trabajadores como para las 

empresas. El afán por aumentar la remuneración trabajando de más, ha llevado a las personas a 

descuidar su salud y bienestar y por su parte, las organizaciones a no dar importancia a este 
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aspecto, aun sabiendo o ignorando las consecuencias que trae hacerlo. El estrés, la ansiedad, la 

ausencia de sueño y descanso necesario son sólo algunas de las consecuencias que trae el exceso 

de trabajo y que termina afectando gravemente el bienestar de los empleados. 

 

Con base en lo anterior, es importante abordar otro aspecto que permite analizar el tema del 

bienestar laboral, situaciones como la imposibilidad de tiempo para tomar su respectiva hora de 

almuerzo llevan a los colaboradores - dermoconsultoras a expresar lo siguiente: “ lo que no me 

gusta es que todo el tiempo uno está ahí, que tiene que estar ahí, que no puede salir en cualquier 

momento, sino estar metido y la mayoría de veces también en la hora del almuerzo” como se 

puede observar que el cargo de dermoconsultora demanda atención al público el 100% de la 

jornada laboral, ya que no se respeta los horarios establecidos para los almuerzos, pausas activas 

y relevos para la atención de situaciones personales urgentes (como llamadas de su hogar, 

entrada al baño entre otros.) por lo que este constituye un factor de rotación muy diciente. 

 

Por esto, en el ámbito laboral las organizaciones están llamadas a contribuir con tales 

garantías, dado que el tiempo de permanencia cotidiana y el desempeño de las responsabilidades 

de los colaboradores en estas, aporta a la realización de su proyecto de vida y al bienestar 

personal y familiar, concebido este como afirman Montoya, Zapata & Cardona, (citado por 

Granobles et. al., 2012) “un estado que se alcanza y se experimenta cuando un individuo logra 

satisfacer sus necesidades de un modo compatible con la dignidad humana” (p.15) 

 

En este tipo de relaciones laborales se observa claramente que se prioriza la conservación del 

trabajo para satisfacer las necesidades ante la conservación de la salud y el bienestar, 

sometiéndose el trabajador muchas veces a una serie de presiones, dado que la dinámica misma 
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de sus funciones a desempeñar así lo exige. Por lo anterior, en muchas organizaciones esto se ha 

adoptado como el deber ser con el fin de lograr cada vez más competitividad de las 

organizaciones. 

 

Se debe partir de la premisa que el trabajo es una fuente prioritaria del bienestar de las 

personas, ya que por medio de este se logra satisfacer las necesidades, es por tal razón, que este 

no debe servir como insumo para que cada vez los trabajadores gocen menos de una calidad de 

vida óptima. Es así como la autonomía, la motivación, la satisfacción laboral cada vez se 

desdibuja más en las organizaciones y en lo particular en el nivel operativo de la organización 

que nos ocupa en esta investigación. 

 

Por su parte, las empresas al promover dinámicas donde el trabajador no cuenta con sus 

espacios para actividades diferentes a las laborales, está entrando en un juego de costo – 

beneficio, ya que un trabajador insatisfecho es menos productivo para la organización, por lo 

tanto, resulta más costoso lo dejado de percibir en términos de productividad que lo invertido en 

el tiempo que el trabajador emplea en su justo esparcimiento y en últimas en el costo del proceso 

de retiro e ingreso del personal a causa de una alta rotación. 

 

Por lo anterior, ese imperioso afán de hacer la empresa cada vez más productiva va en 

contravía a la capacidad y motivación. En el cargo de dermoconsultoria en el nivel operativo de 

NAOS Colombia al estar sometidos a extensas jornadas laborales de cara al cumplimiento de la 

atención al público, sin justos horarios ni espacios físicos para almorzar o espacios mínimos en la 

jornada laboral para pausas activas entre otras actividades, se afecta en gran medida la 
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productividad dado que al estar el 100% de la jornada laboral en función del cliente o expectante 

a captar uno, la calidad de la atención a este se ve afectado, siendo este fenómeno directamente 

proporcional al bajo cumplimiento de metas y al posicionamiento de marca. 

 

Otro aspecto importante que incide en la rotación del personal de la empresa donde se 

desarrolla esta investigación es la insatisfacción respecto a las jornadas laborales extensas y la 

rotación constante por varios puntos de venta, así es como lo manifiesta una de las entrevistadas 

“lo que menos me gusta es el tiempo, el tiempo porque a veces empiezo súper temprano, estoy en 

una zona y veo que ya son las cinco y me faltan dos o tres puntos, no me puedo ir, porque digo 

no, si estoy acá venga y de una vez lo saco para no volver al otro día a la misma zona, entonces 

es el tiempo y aparte de eso llego un poco tarde al apartamento, tipo 6:30pm, entonces tengo 

que descargar las ventas y los reportes que hice durante el día, me termino desconectando 

realmente del trabajo como a las 9:00pm, entonces el tiempo no es el suficiente, no tengo tiempo 

tampoco en mi casa para dedicarle a mis hijos”  a partir de esta afirmación se puede inferir que 

el tiempo en el punto de venta no es el suficiente para cubrir las actividades, las trabajadoras 

deben compensar el horario laboral con su tiempo personal para cumplir con las metas de 

producción mensual, lo cual genera malestar en el ámbito familiar de los trabajadores. Esto es 

estudiado por los autores Greenhaus y Beutell (citado por Andrade & Landero, 2015) quienes 

afirman que “la forma más típica de conflicto entre trabajo y familia está dada por el factor 

tiempo, así cuando éste es dedicado a los requerimientos de un rol dificulta el cumplimiento de 

los requerimientos del otro generándose conflicto; de esta forma la jornada laboral se convierte 

en un factor importante a la hora de estudiar la relación entre el trabajo y la familia”   
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Estos conflictos personales entre trabajo y familia puede crear a mediano o largo plazo 

desequilibrio en los trabajadores, lo cual conlleva a pensar que puede ser un factor de rotación en 

el personal femenino de este nivel operativo; del mismo modo la asistencia a varios puntos de 

venta reduce la posibilidad de terminar a tiempo las metas planteadas, lo cual no solo le resta 

tiempo a las trabajadoras sino que puede afectar los ingresos mensuales del empleado al no 

cumplir con las metas de productividad, afectando las bonificaciones por ventas; es así como el 

trabajo realizado en los puntos desgasta físicamente al trabajador, le resta tiempo con la familia y 

no está dando el resultado esperado en la nómina del mismo.  

  

Esto con el tiempo puede generar sentimientos de insatisfacción respecto a su salario y a su 

familia, en este sentido es válido citar la teoría del desarrollo a escala humana, que tiene en 

cuenta las categorías existenciales como ser, tener, hacer y estar, del mismo modo define el  

desarrollo como el resultado de “un proceso integral de satisfacción del sistema de necesidades 

humanas fundamentales, en las que se conjugan las diferentes categorías de necesidades y donde 

lo esencial es la generación de niveles crecientes de auto dependencia y el logro de una 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología” (Brown, 2011. P 

65).  Estas necesidades que describe el autor son entendidas como carencia y como potencialidad 

ya que no se limitan a la mera subsistencia o a lo fisiológico, sino que se reconoce que estas 

comprometen, motivan y movilizan a las personas.  Estas categorías existenciales deben 

funcionar sinérgicamente, tener y el hacer no son solo fines únicos del desarrollo del trabajador, 

actualmente el ser y estar en el lugar donde realmente desean es el logro máximo que pueden 

obtener al final de cada jornada, esto se encuentra vinculado de alguna manera a su bienestar del 

desde la dimensión humana.  
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John Newstrom (2000) menciona que “la satisfacción laboral es el conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con el cual los empleados consideran su trabajo. La 

rotación se presenta cuando la satisfacción es baja, y esta es la proporción de empleados que 

abandonan una organización durante un periodo dado” (p.34) por lo que las organizaciones 

deben asumir el tema de bienestar laboral como un aspecto fundamental en su gestión y creación 

de estrategias que promuevan un proceso de construcción permanente como lo menciona y 

participativo que busque crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 

del colaborador, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a su vez 

incremente los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro de 

la finalidad de la organización.  

 

Cuando se habla de desarrollo, según Amartya Sen (2000) este debe ser concebido como el 

proceso de expansión de las libertades reales de las que disfruta el individuo, en otras palabras el 

desarrollo debe ocuparse de la calidad de vida que llevan los individuos y las libertades que 

disfrutan del mismo modo se debe tener en cuenta si es te desarrollo requiere “Sangre, sudor y 

lágrimas” o si este surge como un proceso amigable que incluye la teoría del desarrollo humano, 

la cual incorpora la formación de capacidades humanas tales como un mejor estado de salud, 

conocimientos y destrezas y el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas para el 

descanso, la producción, las actividades sociales, culturales y políticas, en las que para evitar la 

frustración estos deben estar equilibrados. 
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Por lo que el ser humano debe propender que tanto sus habilidades técnicas y profesionales 

estén equilibradas con sus requerimientos personales, siendo este un ser social, con el fin de 

alcanzar el bienestar deseado y la mejora de su calidad de vida, es decir, ocuparse de las 

libertades individuales que le permitan decidir que es oportuno y bueno para su vida y a partir de 

allí generar estrategias que le ayuden a encontrar el equilibrio deseado para lograr una libertad 

real, la cual es entendida como una cuestión de derechos individuales, en donde se genera 

oportunidades para conseguir objetivos valiosos, no como la simple posesión de bienes, ya que 

este según Amartya Sen (2000) “no pueden ser el indicador de bienestar, porque los bienes son 

sólo los medios del bienestar, lo importante no es lo que se posea, sino el tipo de vida que se 

lleve”, el verdadero desarrollo debe abarcar sin duda alguna, todas las esferas del ser humano, su 

libertad, su proyección, su realización.(p.20) 

 

Para lograr una satisfacción laboral en los empleados del nivel operativo se debe tener en 

cuenta los aspectos nombrados anteriormente, ya que de cierta forma desde la compañía no se 

está pensando en el bienestar equilibrado del trabajador, desde su libertad (capacidad de elegir 

que es oportuno y que sirve para lograr su desarrollo pleno) enfocadas a las diversas 

dimensiones: laboral, familiar, cultural y económica.  
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Conclusiones 

 La rotación de personal se debe entender como un efecto de fenómenos producidos tanto al 

interior como al exterior de la organización y no como una causa. Estos fenómenos influyen 

en el comportamiento de las personas. 

 La rotación de personal va de la mano con la satisfacción laboral y esta a su vez con la 

motivación 

 A la satisfacción laboral se le entiende como el grado de bienestar que experimenta el 

trabajador con motivo de su trabajo y la motivación está constituida por los factores capaces 

de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

 La información recolectada a través de la entrevista de retiro permite emprender nuevas 

estrategias para subsanar las causas que provocan la rotación de personal. 
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Recomendaciones 

 

 La Gestión Humana debe adoptar un enfoque proactivo respecto a la estrategia definida para 

la organización como un todo. 

 Aunque el objetivo de esta investigación se cumplió, solo se dio un primer paso sobre 

posibles estudios alrededor de la rotación de personal, quedando la posibilidad para futuras 

investigaciones un análisis sobre cuáles son los costos que le está generando a la 

organización estas causas de rotación. El encontrar relación en los diferentes estudios 

realizados en diferentes sectores económicos nos brinda la posibilidad de ver que la rotación 

es un tema que afecta los diferentes escenarios de una sociedad y/o país. 

 Si bien es cierto dar solución a cada uno de los factores evidenciados a través de la técnica de 

recolección de información, se propone a través de un Plan de Bienestar compensar otros 

aspectos que ayuden a generar satisfacción dentro de los colaboradores operativos de la 

compañía NAOS Colombia S.A.S. 

 Por último, se recomienda implementar un plan de bienestar con el fin de minimizar el índice 

de rotación en NAOS Colombia S.A.S, para ello se propone implementar el Plan de 

Bienestar “CuidArte”, descrito a continuación. 
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Propuesta de Intervención 

Es importante para la Organización tener en cuenta los resultados obtenidos y abordarlos 

desde una estrategia que les permita tener foco en las personas y su calidad de vida en el trabajo. 

Los factores estudiados y las diversas causas que provocan que los empleados en algunos niveles 

se sientan insatisfechos debe ser una inquietud permanente de la alta dirección y una 

preocupación constante en todos los niveles de liderazgo; con ello, no solo se debe pensar en los 

factores que causan el fenómeno de rotación, sino también en la implementación de un plan que 

ayude a minimizar el índice en el nivel operativo estudiado y permita que todos los niveles 

puedan disfrutar y tener acceso a las actividades planteadas para prevenir este fenómeno. 

 

Siguiendo lo anterior, es importante que la organización comprenda que estas estrategias 

deben ser aplicadas para retener y no dejar ir a las personas que se encuentran vinculadas con la 

misma, que la implementación ayude a la mejora de los factores encontrados y esto provoque un 

clima laboral adecuado, buenas relaciones interpersonales, ganas de aprender, conocimiento de 

las necesidades y motivaciones de las personas vinculadas desde todos los niveles operativos, 

buena integración, mejora en la comunicación y que el motor de la organización “el ser humano” 

se sienta bien, satisfecho y motivado a seguir trabajando no solo por los objetivos empresariales 

sino por sus propios deseos y metas, salvaguardando el conocimiento que han traído y 

desarrollado al interior de la organización. 

 

Es válido citar a González Miranda (2009) que manifiesta en su investigación sobre 

estrategias de retención lo siguiente: 
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Las acciones de retención son aquellas prácticas administrativas orientadas a “no dejar ir” 

a individuos ubicados en cargos clave dentro de la empresa. Lejos de convertirse en 

acciones que busquen “hacer sentir bien” a los empleados, lo que está en juego es la 

permanencia de ese factor diferenciador que se expresa en el legado histórico de 

aprendizaje, materializado en el saber que las personas tienen y que configura lo que 

algunos denominan el nuevo recurso económico básico, “el conocimiento”. (P.51) 

 

Del mismo modo, la organización debe tener presente que de no llegarse a implementar 

estrategias que ayuden a minimizar la rotación de personal, se pueden generar consecuencias 

respecto a los costos, reconocimiento, cumplimiento, calidad en el servicio, pérdida de 

conocimiento, desconfianza, entre otros. 

 

La implementación de nuevas, mejores y fuertes estrategias para disminuir la rotación no es 

fácil para la organización, sin embargo, es importante implantarlas para así contrarrestar la 

rotación y evitar que personas con alto potencial dejen la compañía, por motivos que pueden 

estar al alcance de la alta dirección, la gerencia y de todos los niveles de liderazgo en la misma. 

 

Por lo que se sugiere a la organización tomar las causas de rotación de personal encontradas 

en esta investigación y analizar la posibilidad de implementar medios de solución, para la cual se 

plantea la siguiente estrategia de intervención con base al modelo “TakeCare”. 
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Descripción de la propuesta de intervención 

Plan de bienestar “CuidArte” 

El Plan de Bienestar CuidArte se basa en el modelo americano “TakeCare” el cual representa 

una idea innovadora y de baja implementación en países latinoamericanos, diseñado para ayudar 

a los trabajadores en la priorización de su bienestar en el trabajo y en el hogar a través de 

herramientas prácticas del cuidado con diferentes enfoques. 

   

“Empleados saludables forman una compañía saludable” este es el Slogan del 

programa TakeCare. 

 

A partir del 2015, el programa empezó a expandirse alrededor del mundo y sin duda, desde su 

lanzamiento las compañías que lo han implementado han experimentado un compromiso más 

alto por parte de los trabajadores, una reducción en los permisos médicos y disminución notoria 

de los índices de rotación de personal. 

  

Este modelo ha sido tomado como base para proponer la implementación del programa de 

bienestar dentro de la compañía NAOS Colombia, a partir de los resultados obtenidos en la 

presente investigación. El Plan de Bienestar “CiudArte” incluye varias aristas (cuerpo, mente, 

espíritu y seguridad financiera) enfocados en el ser humano; debido a que toda compañía debe 

entender y reconocer que bienestar debe traducir equilibrio.  
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Figura 2. Aristas del Modelo de bienestar CuidArte 

Fuente Propia. 

 

Bienestar Físico (cuerpo): Para cuidar el estado físico, el plan incluye estrategias enfocadas 

en la nutrición y en el ejercicio. Por ejemplo, se busca dar a conocer alternativas saludables 

para la alimentación del empleado y de sus familias. Para esto, se incluyen charlas y 

capacitaciones de “cocina saludable” para los trabajadores realizando prácticas en horarios 

laborales y no laborales para el entrenamiento del personal. Adicional, las opciones 

saludables estarán también en los coffee breaks de capacitaciones y reuniones internas. 

  

Igualmente, se ofrecen clases dirigidas de diferentes tipos como Yoga, Pilates, Tae Bo, entre 

otras para los colaboradores. También se propone realizar entrenamientos de preparación para la 

carrera “media maratón de Bogotá”, ciclo-paseo y caminata familiar que será organizada por 

NAOS Colombia S.A.S. para sus trabajadores y familias. Por otro lado, se formará un 

“entrenador personal” en cada región quien será el encargado de dirigir las “pausas activas”, que 

incluyen ejercicios de estiramiento de varias partes del cuerpo. Las pausas activas también se 

realizarán en medio de las capacitaciones.  
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Para crear consciencia, se publican diariamente tips de nutrición y ejercicios físicos en el 

boletín diario enviado a los correos electrónicos de todo el personal y se incluirán charlas dentro 

de las reuniones mensuales de inicio de ciclo comercial junto con “tips” deportivos y saludables 

incluidos en la página web. Finalmente, se darán charlas sobre diferentes temas como hábitos 

para dormir bien, prevención de tabaquismo y alcoholismo. 

  

Todo esto se complementa con lo que la compañía NAOS Colombia S.A.S. ha venido 

haciendo como realizar exámenes ocupacionales gratuitos anualmente y dar consejería médica a 

cada uno de sus trabajadores. 

 

Bienestar Núcleo Familiar (espíritu): NAOS Colombia S.A.S. reconoce la importancia de 

la familia y el impacto que esta tiene para la estabilidad emocional del trabajador en el 

ámbito laboral; por ello, se vinculará a la familia en las actividades de bienestar de la 

compañía. Las actividades a desarrollar son: Día de la Familia NAOS tour familiar por la 

compañía una vez al año, celebración día de los niños, novenas navideñas, fiesta de fin de 

año y un día de descanso remunerado mensual para el disfrute de actividades familiares. 

 

Bienestar Profesional (mente): Ofrecer a los empleados oportunidades de crecimiento 

personal y profesional en el lugar de trabajo, acogiendo y valorando los atributos que hacen 

que cada uno de sus trabajadores sea único y al mismo tiempo, proporcionando 

oportunidades de desarrollo y crecimiento, esta es una señal de que NAOS Colombia S.A.S. 

pone a la gente primero. Para esto, el área de Gestión Humana de NAOS Colombia S.A.S., 

cuenta con una plataforma de cursos especializados en cada una de las áreas del de la 
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compañía, así como en otros temas de liderazgo, motivación, comunicación interpersonal, 

entre otros. Asimismo, ofrece cursos de idiomas gratuitos en convenio con entidades como el 

SENA. 

 

Bienestar Financiero (seguridad financiera): Para el bienestar financiero, la compañía 

buscará incluir beneficios en porcentajes considerables para sus trabajadores como 

descuentos en sus servicios en todos los productos de la marca BIODERMA e Institut 

Esthederm. En NAOS Colombia, el personal operativo tendrá descuentos en parqueadero y 

tarifas especiales para un seguro privado de vida y salud. También se empezará a realizar 

cursos sobre la planificación de ahorros para el futuro y convenios competitivos para la 

adquisición de vivienda, créditos educativos entre otros. 

 

CuidArte proveerá oportunidades y recursos necesarios para que sus trabajadores puedan 

disfrutar de sus vidas al máximo. El objetivo principal de este plan es crear un ambiente de 

trabajo seguro y saludable para los empleados al igual que para los clientes. 

 

Estas son algunas estrategias que la organización podría analizar aún más a detalle, es 

importante tener en cuenta que los beneficios económicos no son únicamente en aumento de 

salario, por lo que la organización puede implementar estrategias con diferentes entes que 

ayuden al empleado a obtener lo que desea para su familia, como por ejemplo, facilidad de 

créditos con baja tasas de interés, planes de salud para la familia, convenios para descuentos 

familiares, etc., ofreciendo beneficios competitivos ante otras organizaciones.  
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Es importante que la organización siga fomentando las relaciones amistosas entre sus 

empleados, encomiende nuevas responsabilidades, realice nuevos proyectos internos donde se 

pueda tener participación por parte de cada uno de ellos y así ayudando al fortalecimiento y/o 

desarrollo de nuevas habilidades, realice capacitación adecuada y constante a sus empleados y 

realizar campañas para que sientan la organización como parte de ellos.  

 

Las estrategias mencionadas anteriormente son algunas de las que pueden ser incluidas dentro 

de este plan haciéndolo cada vez más robusto, con el fin de que la empresa reduzca la rotación de 

personal y sea más atractiva en el mercado laboral, dando la cobertura a la organización a nivel 

nacional y como propuesta de inclusión en el presupuesto anual. 
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Apéndice A 

 

 

Tabla 3 

Entrevista semiestructurada 

1 ¿Cuál fue su principal motivación para trabajar en NAOS Colombia S.A.S. (Laboratorio 

Bioderma)? 

2 Si pudiera cambiar o mejorar algo de su trabajo actual, ¿Qué cambiaría o mejoraría? 

3 ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo actual? 

4 ¿Qué es lo que menos le gusta de su trabajo actual? 

5 ¿Qué busca al momento de elegir un trabajo? 

6 ¿Qué aspectos considera importantes para el reconocimiento de su labor y permanencia y/o 

proyección dentro de la Organización? 

7 En los últimos meses, ¿ha recibido propuestas laborales con otras empresas del sector? ¿Qué ha 

diferenciado esta nueva propuesta con las condiciones actuales? 

Fuente Propia 
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Apéndice B 

 

Entrevistado N. 1 

Cargo: Dermoconsultora 

 

1. Entrevistador: ¿cuál fue la principal motivación para trabajar en NAOS Colombia – 

laboratorio Bioderma? 

Entrevistado: Bueno, pues inicialmente no tenía la intención cambiarme de laboratorio ya 

que venía de La Roche, pero me hicieron una propuesta para cambiarme a Bioderma y tenía 

muy buenas referencias de la compañía y pues digamos que la motivación fue también el 

aspecto económico, entonces, si me llamo muchísimo la atención. 

 

Entrevistador: es decir, ¿que el diferenciador fue la parte económica? 

Entrevistado: Si la parte económica, primero, y lo segundo la estabilidad, ya que he 

escuchado muchas referencias con respecto a que dos años tres años cinco años hasta siete 

años, entonces eso dice mucho de una compañía. 

 

2. Entrevistador: que bueno, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo como dermoconsultor? 

Entrevistado: ¿Que es lo que más me gusta?  Ehhh… digamos la parte humana, la parte 

humana es fundamental, aquí no es el tema de presionar a las personas por que sí, sino que 

hay una parte de entiende la situación de las personas en algunos casos, digamos que no he 

tenido ningún impase, así en mi vida personal como tan tenaz, pero en el caso de la visita 

médica se entiende la situación, que es realmente lo que a uno le interesa. 

El tema de los hijos, cuando uno tiene alguna cita del colegio cosas así, eso es muy 

importante, realmente me ha parecido muy bueno, ósea la parte humana aquí es excelente. 

3. Entrevistador: ¿qué es lo que de pronto tú dices que menos te gusta o que cambiarias del 

trabajo actual? 

Entrevistado: ¿Que cambiaría de su trabajo actual?  Ehhh… pues la pregunta si es 

complicada, porque realmente, el trabajo es muy agradable, entonces no…. 

 

4. Entrevistador: algo que de pronto tú digas, que mejoraría esto del cargo de dermo-consejo, 

que sería ese factor que dirías hace falta un poco trabajarlo que es un diferenciador frente a 

otros laboratorios 

Entrevistado: ¿Que es un diferenciador bastante grande?  La visita médica, porque si se hace 

una comparación, los demás laboratorios, los visitadores médicos de los demás laboratorios 

van a los puntos, visitan a la persona de dermo-consejo, preguntan bueno, que producto se ha 

movido acá o no se ha movido, que productos hay en acá o que producto se mueve acá para 
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poder direccionar al cliente y tener en cuenta y dar la facilidad, digamos, están en Country 

que hay una clínica ahí, entonces cuantos puntos hay alrededor para ver de pronto donde se 

pueden direccionar a las personas, eso es un valor agregado porque a partir de eso uno ya 

empezar a encadenar a hacer una fidelización a crear nuevos clientes en el tema de 

dermatología. 

 

Entrevistador: como te va con las dependientes de los puntos, yo he escuchado mucho que a 

veces las relaciones a veces no entrevistador: son tan chéveres entre los demo-consultores de 

otros laboratorios versus los dependientes de venta. como te va a ir con las relaciones?  

Entrevistado: A mí me va muy bien, obviamente, hay puntos de puntos, pero generalmente, 

me va bien en cuanto a la relación con ellos porque pues hay que saber llegarles, de hecho, 

ellos piden una persona que les colabore, pues digamos que, por lo menos de mi parte han 

encontrado mucha colaboración y eso es lo que me ha favorecido en ese caso a mí. 

Entrevistador: eso puede generar de pronto, no sé, en algún momento el caso puntual que 

llegue el dermo-consultor que no le caiga muy bien al dependiente, en el momento y eso 

genere una rotación de personal, de pronto baja venta, ¿una inestabilidad en la parte laboral? 

Entrevistado: De hecho, esa parte es muy importante, porque de hecho digamos al laboratorio 

como tal, no a nosotros, como dependientes, si depende muchísimo, pero el laboratorio si 

debe generar una empatía directa con los dependientes, ¿porque razón? Porque muchas veces 

uno llega, a manera de ejemplo, cuando estaba en tiendas de piel era sesderma mucho 

incentivo, mucha visualización, el branding que hacen es increíblemente bueno porque 

siempre están visibles entonces la gente llega a la tienda de piel entonces no da la impresión 

que llega a la tienda de piel, si no que llega es a una tienda sesderma, ese es el impacto que 

ellos generan. 

En cuanto a si son ya cadenas de grandes superficies ya la relación va más de uno, pero es 

más como la relación de tome una muestrita, yo le ayudo, venga ayúdeme como tal cosa o yo 

le ayudo a surtir entonces ahí la labor es más de uno, ya toca más dura la labor ahí, pero 

siempre uno encuentra el del laboratorio que, un ejemplo, llevó una sombrilla y ah tome la 

sombrilla, entonces eso como que… obviamente un obsequio de una sombrilla no es que sea 

una cosa tan costosa pero si el impacto que genera en la persona si es importante. 

5. Entrevistador: ¿has tenido la oportunidad de aprender y crecer en esta compañía? 

Entrevistado: Si, la verdad si, de hecho, la tecnología que se maneja acá es muy buena con 

respecto a otros laboratorios, porque es la segunda empresa en la que estoy en dermatología y 

solamente conocía la empresa, pero no conocía un poco más allá, y se ve que aquí hay la 

investigación muy buena con respecto a otros laboratorios, la tecnología acá es… 

6. Entrevistador: por último, ¿en los últimos meses ha recibido propuestas laborales de otras 

empresas del sector? 

Entrevistado: Sí, puntualmente, de BUSSIE y una recientemente de ATENCIA. 
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7. Entrevistador: ¿cuál ha sido el factor diferenciador que hoy estés con nosotros y no con 

los otros laboratorios que te hicieron ofrecimiento laboral? 

Entrevistado: Realmente, me gusta muchísimo, vuelvo y lo recalco, la parte humana, la parte 

humana para mi es fundamental y segundo que la estabilidad laboral que le dan a uno acá es 

grande por el crecimiento, aquí uno puede hacer carrera, ósea se nota que uno puede hacer 

carrera, entonces están las posibilidades las oportunidades para uno crecer. 

 

8. Entrevistador: ¿ya que mencionas el tema del crecimiento, como ves la estabilidad en este 

sector, ¿en el sector dermocosmético y en especial en esta compañía? 

Entrevistado: Bueno, en el sector como tal, en el medio uno sabe que no se queda sin trabajo, 

uno escucha muchas niñas que arrancan en EUCERÍN, de Eucerín pasan a Galderma, de 

Galderma a Larroche o Sesderma y de Sesderma pasan a Bioderma, de Bioderma pasan vuelven 

de otro laboratorio, digamos que es muy estable el medio, en las empresas es donde ya empieza a 

haber… bueno…que empresa es buena que otra no es tan buena, ósea, uno ya no se queda, por 

ejemplo y  con mucho respeto lo digo las personas dicen no yo a Eucerín no vuelvo porque pues 

obviamente las condiciones allá son otras, el trato es otro, no hay comprensión de que algunas 

situaciones no se pueden aplazar, el tema económico tampoco es que sea muy bueno, entonces 

digamos que eso no genera… el tema en La Roche, porque lo viví las cuotas son una cosa 

completamente inalcanzable, entonces básicamente le dicen a uno trabaje por un básico y no por 

una comisión , entonces las personas llegan al punto que no cumplen la cuota y no prefiero irme, 

entonces la rotación ahí es altísima. 

El tema de otros laboratorios como Sesderma ya son mucho más estables, ya pagan muchísimo 

más pero digamos que la parte humana no es… es que aquí en Bioderma la parte económica va 

de la mano con la parte humana, eso es un complemento para poder tener estabilidad y eso es 

fundamental. 
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Apéndice C 

 

 

Edad: 25 años 

Cargo: Dermoconsultora 

 

1. ¿Cuéntame cuál es la principal motivación para trabajar en NAOS Colombia, en el 

laboratorio Bioderma? 

“Eh que va a afín con lo que yo estaba haciendo antes, con el trabajo que tengo y con lo que 

siempre he hecho” 

2. ¿Qué relación tenías tu anteriormente o con tus trabajos anteriores con el sector 

dermocosmetico? 

Antes trabajaba en la Riviera con el tema de piel, productos de belleza, con la piel, entonces 

cuando ya no trabajé más allá, vi en esta empresa pues una muy buena opción; además 

conocía algunos productos, entonces dije ay Bioderma es una muy buena opción, además es 

un laboratorio que reconocido, Bioderma 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual, de la función que estas desempeñando 

actualmente? 

 

Soy mercaderista, entonces me gusta mucho porque estoy en la calle, tengo contacto con la 

gente, puedo compartir nuevas ideas, llegar a los puntos y hacer un muy buen trabajo, porque 

generalmente en los puntos donde no hay asesoras hay mucho trabajo, entonces me gusta eso, 

llegar, llevar nuevas ideas a los puntos, arreglar los productos, limpiar que todo quede 

perfecto.  

 

… ¿Ósea que tú eres como el canal entre el punto de venta y la compañía, es decir, lo que 

nosotros no vemos en oficinas tú lo identificas y lo puedes llegar a compartir? 

 

Exactamente soy como un apoyo, nosotros debemos llevar un reporte entonces anoto todo en 

el reporte, es excelente, es un muy buen trabajo porque la información que traemos de afuera 

es súper importante, igual no todos pueden estar afuera. 

 

4. ¿Cuándo eras dermoconsultora que es lo que más te gustaba de esa labor? 

 

Cuando era dermoconsejera me gustaba mucho atender a las personas, me gustaba el trato 

con la gente ehm, hacer cosas nuevas para vender más, eso me gustaba cuando era 

dermoconsejera.  

 

5. ¿Qué es lo que menos te gusta de las funciones que estas desempeñando actualmente?  

  

Lo que menos me gusta es el tiempo, el tiempo que a veces empiezo súper temprano, estoy 

en una zona y veo que ya son las cinco y me faltan dos o tres puntos no me puedo ir, porque 
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digo no si estoy acá venga y de una vez lo saco para no volver al otro día a la misma zona, 

entonces es el tiempo y aparte de eso llego un poco tarde al apartamento, tipo 6:30pm 

entonces tengo que descargar las ventas y  los reportes que hice durante el día, me termino 

desconectando realmente del trabajo como a las 9:00pm, entonces como el tiempo que no es 

el suficiente.  

 

… ¿Ósea que adicional a tu jornada laboral debes trabajar más, se te extiende la jornada, es 

muy larga?  

 

Si exactamente. 

 

6. ¿Crees que de pronto es una sobre carga laboral o de funciones o crees que el cargo está 

diseñado de esta manera? ¿Qué harías tu para cambiar este factor? 

 

Lo que podríamos hacer es optimizar el tiempo de que yo vaya al punto y tenga por ejemplo 

una tablet o algo donde de una vez pueda depositar toda la información, como una 

herramienta de trabajo que me agilice y optimice el tiempo, ósea, que de una vez estoy en el 

punto, reporto la visita y ya. Y no que lleno el formato, un papel con mi puño y letra y luego 

tengo que llegar por la noche a descargarlo en una plataforma. Entonces eso agilizaría 

muchísimo. 

 

… Claro esto ayudaría muchísimo.  

 

7. ¿Cómo ves tú la estabilidad laboral en esta compañía y en general en el sector dermo 

cosmetico? 

 

En esta compañía muy bien, ya llevo cuatro años acá, estoy súper contenta porque llevo 

mucho tiempo trabajando acá, entonces aquí la veo excelente y en el sector dermo cosmetico 

también lo veo muy bien porque es algo que esta como empezando hay muchas por hacer, 

muchísimas. 

 

¿Y cómo ves la estabilidad laboral en el medio? 

 

Muy bien, la veo muy bien, porque hay mucha gente en las empresas del sector, veo que 

ahora dan mucha oportunidad para que las personas puedan ascender y obtener otros cargos. 

Excelente el sector lo veo muy bien 

 

Hablando de eso de que tú ves que las personas pueden ascender más ¿en los últimos meses 

tú has tenido la oportunidad de crecer dentro de la organización? 

 

Si en esta organización si porque empecé siendo dermoconsejera y ascendí en todas las 

escalas hasta la más alta y hasta este año gracias a Dios me dieron la oportunidad de ser 

mercaderista  

 

…Ok, perfecto y bueno yo sé que en el medio, digámoslo así trabajando con diferentes 

laboratorios y demás ehm existe ese tipo de relaciones con personas de otros laboratorios,  
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8. ¿En los últimos años o meses has recibido alguna propuesta laboral para que te vayas para 

otro laboratorio, para otra marca y que ha diferenciado el que estés hoy con nosotros? 

 

Ehh… he recibido propuestas sí, pero cuando era dermo consejera, si obviamente recibía 

muchas propuestas de trabajo también para ser dermo pero entonces no, pues en ese 

momento no tenía pensado cambiar y continuo con bioderma porque ya me enamoré de esta 

marca, porque ya quiero este producto, porque me considero una persona muy estable en los 

trabajos que he tenido, en el último que tuve duré 13 años y siempre digo que voy a estar ahí 

siempre hasta donde más pueda porque siempre me han apoyado en todo en esta empresa. 

 

¿Qué diferencia había entre la oferta de la que te hablaron en ese momento y la oferta actual 

en la que te estabas desempeñando?  

 

Que este laboratorio está muy adelantado con respecto a otros laboratorios y el trato que aquí 

hay una gran calidad humana acá siempre hemos tenido apoyo, respaldo de todas las 

personas desde el gerente que es excelente, siempre hemos tenido la puerta abierta, no 

sentimos como ese distintivo como yo soy dermo entonces no siempre vemos que cualquier 

idea, cualquier cosa que decimos nos la tienen en cuenta, eso es súper importante y se siente 

uno que hace ´parte importante de la organización.  
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Apéndice C 

 

Edad: 30 años 

Cargo: Dermoconsultora 

 

1. ¿Cuál fue tu principal motivación para trabajar con NAOS Colombia, laboratorio Bioderma? 

Ehh, conocer digamos nuevos campos, aprender nuevas cosas del área de la dermatología. 

¿Cómo llego tu hoja de vida aquí, como llegaste al laboratorio? 

Hubo una persona que te recomendó, en la cual, gracias a ella, he ido creciendo, he ido 

aprendiendo. 

Y ¿te ha gustado la experiencia de trabajar con el laboratorio? 

Sí, me ha gustado bastante, porque pues como ya te dije, he conocido muchas cosas, he 

aprendido mucho, uno puede conocer diferentes campos, no solo de mi laboratorio sino de otros 

laboratorios. 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual? 

Eh, que es lo que más me gusta, ehh conocer los diferentes campos, me gustan mucho los 

productos, la parte biodermocosmética, eh con el tiempo he ido pues digamos ya puedo dar a 

conocer a las personas la importancia del cuidado de la piel, todo eso de los productos y sus 

beneficios. 

3. Y ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo actual? 

Lo que menos me gusta en el momento, lo único que no me gusta es estar encerrada, saber que 

todo el día voy a estar metida en el punto de venta, de resto todo está bien.  

¿Estas todo el día en un punto de venta o estas rotando frecuentemente o por semanas, como lo 

manejan? 

En el momento yo estoy solo en un punto de venta, que es lo que no me gusta que todo el tiempo 

uno está ahí, que tiene que estar digamos, que no puede salir en cualquier momento, sino estar 

metido y la mayoría de veces también en la hora del almuerzo. 

4. Y si pudieras cambiar o mejorar algo de tu trabajo actual, de tus funciones actuales, ¿qué 

cambiarías o propondrías? 

Sería eso, poder rotar, poder salir. 

¿Cómo percibes la estabilidad laboral en esta empresa? 

Ehmm, me parece muy importante que ahoritica nos dieron pues la oportunidad de pronto de 

crecer, eh me parece que la empresa te brinda una oportunidad laboral, uno mismo se da la 
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estabilidad, si uno cumple, si uno hace las cosas como las debe hacer, la empresa no te molesta 

para nada.  

Y ¿en el sector dermocosmetico, tu como ves ese tema?  

En el sector pues aquí en esta empresa, en cuanto a mi básico, en cuanto a mis comisiones, en 

cuanto a todo eso, por eso veo mi estabilidad, porque cumplo, porque es un laboratorio que se da 

a conocer.  

5. ¿Has tenido la oportunidad de aprender y crecer durante el último año en esta compañía? 

Ehh pues hasta el momento no he tenido la oportunidad, esta sería la primera, en cuanto a crecer 

o ascender esta sería la única oportunidad. 

6. ¿En los últimos meses ha recibido propuestas laborales de otras empresas del mismo sector? 

Si he recibido propuestas. 

¿Qué ha diferenciado esa propuesta a que estés trabajando hoy con nosotros? 

La verdad el tiempo que llevo como tal en el laboratorio, también saber que si voy a hacer lo 

mismo pues no, de pronto si fuera a crecer si lo haría, de resto no. El motivo por el cual me iría 

de Bioderma sería por un crecimiento a nivel profesional. 

En la parte salarial, ¿estás bien remunerada? 

Pues por esa parte estoy muy contenta porque pues mi básico está muy bien, eso es lo que me ha 

tenido aquí estable, ya que esto me puede abrir puertas a nivel financiero.  
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Apéndice D 

 

 

Edad: 29 años 

Cargo: Dermoconsultora 

 

Bueno, cuéntame ¿cuál fue la principal motivación para trabajar en NAOS Colombia; en el 

laboratorio Bioderma? 

Bueno inicialmente pasé mi hoja de vida a una temporal, no sabía que era para ventas, pensé que 

iba a ser solo para asesora de belleza, no lo relacioné con ventas, pero después de que fui 

contratada me dijeron que eran ventas, entonces me di la oportunidad de trabajar y vi que tenía 

potencial para desarrollarlo y si que me ha ido bien.  

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual, de la parte comercial? 

Me encanta asesorar al cliente, me fascina que ellos se sientan felices y consentidos con los 

productos de Bioderma.  

¿Qué es lo que menos te gusta? 

Lo que no me gusta es el estrés que se maneja por el cumplimiento de las cuotas porque yo soy 

muy responsable.  

Y ¿las cuotas son demasiado altas? 

No, las cuotas son acordes al cargo que tengo actualmente. 

¿Y los puntos de venta que tal, si se mueve la mercancía?  

Claro que sí, si se mueve. 

Si pudieras cambiar o mejora algo de tu trabajo actual ¿qué cambiarías o mejorarías? 

Mejoraría tener muchas más muestras, más detalle con los clientes, tal vez hacerles más 

hidratación facial, tener más material y una publicidad más llamativa; esto me ayudaría a cumplir 

más rápidamente mis metas. 

¿Cómo percibes la estabilidad laboral en esta empresa? 

La estabilidad laboral en esta empresa para mi es excelente, llevo dos años y seis meses, digamos 

que me siento estable, me siento tranquila. 

Y ¿en el sector dermocosmetico como lo ves? 

En otros laboratorios he visto mucha rotación de personal, pero digamos que es por el mal 

manejo de los jefes hacia los empleados. 

¿Has tenido la oportunidad de crecer y/o ascender durante el último año en esta compañía? 
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Si claro muchísimo, he crecido en cuanto a relaciones interpersonales, la forma de expresarme, 

he fortalecido la parte comunicativa. 

Y ¿en los últimos meses has recibido alguna propuesta laboral de otra empresa del sector? 

Si he recibido propuestas de dos laboratorios con otros sueldos. 

¿Qué ha diferenciado en esas propuestas a que hoy estés trabajando con nosotros? 

Realmente es el trato de mi jefe inmediato hacia a mí, porque ella es muy bondadosa conmigo, lo 

que no puedo tener en otra empresa, en otra empresa si me puede ofrecer un excelente sueldo 

pero yo lo comparo con la bondad que ha tenido mi jefe conmigo, eso para mí vale más que 

cualquier otra cosa, eso ha hecho que yo permanezca en esta empresa.  
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Apéndice E 

 

Cargo: Dermoconsultora BIODERMA 

Edad: 51 años 

 

Entrevistador: Buenos días, cuénteme, cuál fue su principal motivación para trabajar en NAOS 

Colombia con el laboratorio Bioderma. 

Entrevistado: Pues, la principal motivación, es… yo estaba trabajando en FEDCO y las 

perfumistas me decían que era una excelente marca, aparte de eso yo miraba también la rotación 

del producto que era muy bueno y me llamaba la atención la verdad que era Sensibio osea 

cuando yo miraba el Sensibio me causaba mucha me causaba mucha curiosidad. 

Entrevistador: El Sensibio es uno de los productos líderes en el mercado 

Entrevistado: Exactamente, y pues aparte de eso pues yo nunca había trabajado con la Empresa, 

con Bioderma pero si había escuchado que había buena estabilidad, que era una excelente 

empresa  

Entrevistador: ¿Y eso lo escuchaste a través de qué? 

Entrevistado: De mis compañeras de FEDCO, las perfumistas, y aparte de eso, ósea en el entorno 

siempre se escuchaba que era muy buena empresa, entonces, yo quería trabajar con una empresa 

que me diera eso, osea, la estabilidad y no estar en una empresa de pronto unos meses y estar 

brincando, nooo. 

Entrevistador: OK, ¿cuánto lleva trabajando con nosotros? 

Entrevistado: Cuatro años  

Entrevistador: Y de esos cuatro años, ¿que es lo que más te gusta de tu trabajo actualmente? 

Entrevistado: Me gusta, ehhh, número uno, los productos, osea, que no es cualquier producto son 

productos líderes, digamos que no que es el Matricium 0 y el Sensibio H2O, son dos productos y 

segundo la calidad humana que tiene el laboratorio, osea, también es muy importante, porque 

puede haber una muy buena empresa, digamos, en el sentido de producto si que son excelentes 

productos, pero, si no hay calidad humana nadie se amaña, entonces eso me parece muy 

importante. 

Entrevistador: ¿Que es lo que menos te gusta de tu trabajo actual? 

Entrevistado: Pues, la verdad a mí me gusta todo, pues de pronto, escalar un poco más, yo 

siempre me proyecto como más arriba, si entiendes, ósea, yo quiero seguir subiendo más, ¿de 

pronto que… como le digo? 

Entrevistador: ¿En que escalafón estas actualmente? 
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Entrevistado: En master plus y quiero subir a elite, pero después de elite quiero subir más,  

Entrevistador: ¿Hacer una carrera con nosotros? 

Entrevistado: Exactamente, y de por sí yo no quiero salir de Bioderma, ósea, quiero hacer una 

carrera. 

Entrevistador: Si yo le pregunto, si pudiera cambiar o mejorar algo de su trabajo actual, me diría 

eso, ¿las condiciones para ascender o que cambiaría? 

Entrevistado: Si mejorar más, el escalafón para subir, de pronto hacernos evaluaciones, no 

necesitamos tal persona para visita médica, necesitamos tal persona para capacitadora que nos 

pongan a nosotras a capacitarnos a profundidad, estudiar para seguir escalando. 

Entrevistador: ¿Como percibes la estabilidad laboral en esta empresa? 

Entrevistado: ¡Excelente! 

Entrevistador: ¿Y en el sector dermocosmético? 

Entrevistado:  En las demás empresas, yo veo que por mucho duran un año, ósea, están en una 

empresa y después se ven  con un uniforme La roche y después un uniforme Medicare, entonces 

no, digamos, he escuchado mucho comentarios de Laroche, las cuotas son inalcanzables, 

entonces, uno siempre va por una comisión, y obviamente no siempre se va a alcanzar la 

comisión, hay veces que también las ventas tienen sus bajones, entonces, si uno no tiene 

estabilidad en las comisiones uno termina retirándose a otra empresa donde tengan mejores 

beneficios en lo de las cuotas, nuestras comisiones, la parte humana, por ejemplo, he escuchado 

muchos comentario que la hija se enfermó y ni siquiera les dan ese permiso, siendo algo tan 

fundamental, imagínese si son los hijos de uno, entonces eso también es muy bueno acá en 

Bioderma, que en ese sentido acá a uno no le ponen, no, no puede salir entonces eso es muy 

bueno. 

Entrevistador: ¿Has tenido la oportunidad de aprender y crecer durante el último año en esta 

compañía? 

Entrevistado: Si. 

Entrevistador: ¿Se ha capacitado en qué? ¿Que ha aprendido de nuevo en estos cuatro años? 

Entrevistado: Pues, digamos, en lo del estudio de la piel, digamos ya conozco las capas de la 

piel, ósea, conocimientos que en otro laboratorio solo tenía que piel mixta, piel grasa, piel seca y 

ya, pero digamos ya como tal de las células, ya sé un poco más a profundidad. Segundo, pues las 

tablas, ósea, si he subido, incluso el año pasado ehhh… me volvieron a subir de tabla y este año 

ya se ve reflejado. 

Entrevistador: ¿En los últimos meses has recibido propuestas laborales de otras empresas del 

mismo sector? 

Entrevistado: Si. 
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Entrevistador: Cuéntame, ¿que te propusieron y que ha diferenciado esa propuesta para que esté 

trabajando hoy con nosotros? 

Entrevistado: Pues a mí me dijeron de Laboratorios Vichy lo mismo de La roche para visitadora 

médica, eso fue, hace como unos dos meses, y me decían que si me interesaba trabajar con ellos 

porque era muy pila, que porque necesitaban una persona así, ehh… pero igual, ósea, primero 

uno quiere mucho la empresa, segundo, tiene estabilidad, me siento bien, me siento feliz en el 

laboratorio entonces no tengo por qué irme a otros laboratorios si siento que estoy bien. Yo digo, 

que cuando uno se va a otro laboratorio, es porque algo falta, porque uno no está contento, pero 

siyo sigo, estoy contenta, tengo estabilidad, estoy bien, entonces porque tengo que buscar otro 

laboratorio.  

Aparte de eso, los productos, ehhh, ósea, no yo quiero mucho mis productos, ¡yo le digo mis 

hijos jajaja esos son mis hijos!  

Entrevistador: Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


