
1 
 

MODELO PARA POTENCIALIZAR LAS COMPETENCIAS  DE LOS 

TRABAJADORES EN EL AREA DE SERVICIO AL CLIENTE DE ICL 

DESARROLLO URBANO EMPRESA CONSTRUCTORA. 

 

 

 

 

Presentado Por: 

Lina Medina 

 

 

   

 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad De Ciencias Económicas 

Esp. Alta Gerencia 

Seminario de Investigación 

Bogotá, Noviembre 19 de 2015 



2 
 

MODELO PARA POTENCIALIZAR LAS COMPETENCIAS  DE LOS 

TRABAJADORES EN EL AREA DE SERVICIO AL CLIENTE DE ICL 

DESARROLLO URBANO EMPRESA CONSTRUCTORA 

 

 

 

 

Presentado Por: 

Lina Medina 

Presentado A: 

Docente, Jesús Salvador Moncada Cerón 

 

 

 

 

 

 

 Universidad Militar Nueva Granada  

Facultad De Ciencias Económicas 

Esp. Alta Gerencia 

Seminario de Investigación 

Bogotá, Noviembre 19 de 2015 



3 
 

Resumen 

 

El recurso más importante de una empresa es el talento humano, por tanto una 

organización que cuente con personal idóneo, con competencias  adecuadas para el área de 

servicio al cliente, es una empresa con gran probabilidad de éxito, al identificar las 

competencias de los colaboradores con el fin de sacar lo mejor de ellas en el área  

permitiendo un empoderamiento en los procesos y facilitando la toma de decisiones 

orientadas  al cumplimiento de los objetivos sin perder de vista el crecimiento y motivación 

personal. Por lo expuesto, la presente investigación  pretende dar a conocer un modelo para 

potencializar las competencias  de los trabajadores en el área de servicio al cliente de ICL 

Desarrollo Urbano. 

 

Palabras Claves 

 

Competencias, motivación, subutilización, retos, sinergia, desarrollo, satisfacción, 

proyección. 
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Abstract 

 

The most important asset of a company is the human talent, so an organization with 

qualified workers, appropriate for the area of customer service skills, is a company with high 

probability of success, to identify the skills of employees with in order to make the best of 

them in the area allowing empowerment processes and facilitating decision making aimed at 

fulfilling the goals without losing sight of personal growth and motivation. For these reasons, 

this research tries to present a model to potentiate the skills of workers in  customer service 

area in ICL DESARROLLO URBANO. 

 

Keywords 

 

Skills, motivation, underutilization, challenges, synergy, development, satisfaction, 

proyection. 
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INTRODUCCION 

 

Numerosas compañías alrededor del mundo, han entendido que sólo si potencian las 

características y habilidades profesionales y personales de sus trabajadores, conseguirán que 

éstos se desenvuelvan satisfactoriamente en los cargos que ocupan. (M&M, 2015) En este 

momento ICL Desarrollo Urbano no cuenta con un modelo para que esta gestión se realice.  

Buscar la manera de  potenciar las habilidades, capacidades y conocimientos de los 

trabajadores,  con el fin de ejecutar una labor de acuerdo a las metas planteadas en un área es 

muy importante, puesto que  brinda la oportunidad de realizar un mejoramiento continuo en 

procesos y  se apoya el crecimiento y desarrollo de capacidades y competencias en los 

colaboradores.  

 La idea es que se logre  que cada colaborador este en el puesto en el cual se desempeñe de 

manera sobresaliente, así tendrá la oportunidad de dar lo mejor de sí, aportando  más ideas en 

pro del  crecimiento del área y de  la compañía,  permitiendo un empoderamiento en los 

procesos y facilitando la toma de decisiones orientadas  al cumplimiento de los objetivos sin 

dejar de lado el crecimiento profesional y los factores de motivación personal. 

Generalmente vemos que se contrata una persona con el fin de realizar una tarea específica y 

con el pasar de los días esa persona siente la necesidad de aportar a los procesos, 

proporcionar una idea innovadora, pero desafortunadamente no es escuchado, lo que hace que 

se sienta menos preciado y subutilizado sintiendo que no le permiten aportar  a la empresa o 

que no se puede desarrollar profesionalmente. 

Es importante explotar todas esas competencias ocultas generando espacios para que los 

trabajadores aporten ideas para mejorar procesos, procedimientos,  que halla sinergia en el 

equipo, nuevos retos y de esta manera,  estas personas con potencial pueden ser líderes de 
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equipos, esto ayudará a que el equipo sea más proactivo, con independencia, capacidad de 

tomar decisiones y satisfecho con su trabajo aportando lo mejor de sí. 

La presente indagación  nos permitirá identificar que es una competencia, qué criterios se 

deben tener en cuenta a la hora de establecer las competencias para un cargo,  como se 

potencializa la competencia en un colaborador de manera tal que no se sienta subutilizado y 

pueda exponer lo mejor de sí en pro de los objetivos personales, de área y de la compañía. 
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PREGUNTA: 

 

¿Cómo potencializar las competencias  de los trabajadores en el área de servicio al cliente de 

ICL Desarrollo Urbano? 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En ICL Desarrollo Urbano no hay un modelo para potencializar las competencias de 

los empleados lo que hace que en algunas ocasiones estén subutilizados, sin oportunidad de 

desarrollar el total de su potencial, esto impide que mejoren los procesos de servicio al cliente 

y ofrecer un servicio de alta calidad, con personal motivado superando las expectativas. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Proponer un modelo que permita potencializar las competencias  de los trabajadores 

en el área de servicio al cliente de ICL Desarrollo Urbano. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Identificar las competencias de los trabajadores para saber si están orientadas al 

desarrollo de su potencial en el área de servicio al cliente. 
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2. Detectar si los trabajadores están subutilizados de acuerdo a sus competencias. 

3. Indagar sobre el desempeño de las actividades que realiza cada funcionario del área 

de servicio al cliente.  

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

 Para poder entender  como es el desempeño de un trabajador y que competencias se 

van a potencializar se debe tener en cuenta en primer lugar cual es la definición de 

competencia, verificar   si están definidas las competencias para el cargo al que va a aplicar, 

conocer como es la comunicación con el jefe qué expectativas tiene respecto al cargo. A 

continuación veremos que competencias se requieren para poder trabajar en el área de 

Servicio al Cliente en ICL Desarrollo Urbano. 

 

DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA TRABAJAR EN EL  

 ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE 

  

Para poder identificar las competencias requeridas para un cargo es indispensable 

saber que  una competencia es todo el conjunto de habilidades que permiten el poder hacer, 

destrezas y actitudes que conllevan al querer hacer  y conocimientos los cuales facultan el 

saber hacer, de una persona, y que permiten definir desde el carácter, valores, rasgos e 

incluso como puede reaccionar ante una situación determinada, las competencias  pueden ser 

aprendidas mediante estudios o a través de la experiencia o pueden ser también inherentes a 
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la persona, es importante tener en cuenta que las competencias en su mayoría son medibles y 

permiten  ser analizadas estadísticamente para toma de decisiones.  

Frente a una competencia encontramos diversos tipos de profesionales, se puede identificar  a 

los empleados que no la tienen, los que la tienen pero no la desarrolla o el que 

definitivamente la posee y la desarrolla hábilmente en su totalidad, esto es de gran 

importancia ya que permite determinar las competencias que son fortaleza en el empleado 

para así orientarlo a explotarla  para su crecimiento y el del área. 

Como lo mencione  anteriormente las competencias se pueden adquirir y desarrollar, y esto 

favorecerá de forma notable la carrera del empleado dentro de la compañía, más aun si se 

esmera en fortalecer aquellas competencias que son claves para su proyección profesional.  El 

desarrollo de las competencias tiene como objetivo desplegar los requisitos apropiados que 

necesita el trabajador para desempeñarse de manera óptima en sus funciones. Se puede 

entonces considerar que las competencias delimitan los objetivos a conseguir en una tarea 

específica dentro de la organización empresarial. El perfeccionamiento de los desempeños o 

de la competencia misma tiene los siguientes beneficios: Mejora el conocimiento del puesto a 

todos los niveles - Eleva la moral de la fuerza de trabajo - Ayuda al personal a identificarse 

con los objetivos de la organización - Mejora la relación jefes-subordinados –Es un auxiliar 

para la comprensión y adopción de políticas - Se agiliza la toma de decisiones y la solución 

de problemas - Promueve el desarrollo con vistas a la promoción - Contribuye a la formación 

de líderes y dirigentes. - Incrementa la productividad y calidad del trabajo - Ayuda a 

mantener bajos los costos - Elimina los costos de recurrir a consultores externos. (Armando 

Mejía-Giraldo) 
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Encontramos un sin número de beneficios cuando se identifican las competencias en cada 

colaborador ya que nos brinda la oportunidad de emplearlo en el lugar donde puede dar más 

de su 100% y trabajara motivado por explotar todo su potencial. 

La definición de las competencias parte incluso desde la dirección ya que las empresas deben 

establecer  las competencias requeridas  para el cargo de acuerdo a la estrategia empresarial, 

de tal manera que se puedan identificar claramente  las competencias que generan valor tanto 

al empleado como al área y la compañía. 

Cuando se desarrolla la capacidad de los empleados unidas a la misión de la empresa se tiene 

en cuenta que una empresa está potencializando las competencias de sus empleados 

fortaleciendo la capacidad y competitividad de la empresa. 

Las competencias  requeridas en el área de servicio al cliente deben estar relacionadas con la 

visión del negocio, orientadas al cliente, cómo gestionar recursos, cómo negociar, a nivel 

interpersonal  se debe trabajar en equipo, tener carisma, saber delegar, coaching, y una buena 

comunicación. Pero también se debe tener en cuenta que  el empleado sea proactivo es decir 

que tenga iniciativa, ambición que sea optimista, en cuanto a la gestión de personal se 

requiere que tenga gestión del tiempo, de información, de estrés, a nivel interno que posea 

autoconocimiento, aprendizaje, que tome decisiones, que sea íntegro, que tenga equilibrio 

emocional. Todo esto  adicional a las competencias innatas generan empleados integrales que 

van más allá cada día. 

 Algunas Competencias Estándar  

Capacidades Directivas      Cualidades de Éxito  

Planificación y dirección de recursos    Comunicación oral y escrita 

Toma de decisiones       Capacidad Analítica 
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Resolución de conflictos      Relaciones interpersonales 

Liderazgo de equipos Comunicación oral y escrita   Orientación al cliente Trabajo en 

equipo 

Pero todo lo anterior es magnífico si hay acompañamiento y se motiva a los trabajadores, si 

se les permite aportar ideas y se incentiva la creatividad y motivación, identificando las 

competencias de cada empleado y determinar cuáles están siendo sub utilizados. A 

continuación veremos cómo identificar empleados sub utilizados. 

 

DETECCIÓN DE EMPLEADOS SUBUTILIZADOS 

 

Poder  identificar si un empleado está siendo subutilizado es muy importante por 

cuanto permite a la empresa aprovechar al máximo las capacidades ubicándolo en el lugar 

donde mejor se pueda desarrollar, la  subutilización de un empleado se puede dar cuando no 

se permite que los mismos aporten ideas nuevas para mejorar los procesos, normalmente  

vemos como en las diferente empresas  los jefes solo se fijan en que el empleado este 

cumpliendo con una labor para la cual fue contratado sin poder mirar más allá. Es por esto 

que en muchas ocasiones nos damos cuenta que algunos empleados se sientes frustrados, y se 

quedan ejecutando la misma labor  sin dar más de lo que les piden  pero en el fondo no son 

completamente felices en su diario vivir porque sienten que no están dando lo mejor de sí 

porque no quieran sino tal vez porque nos les dan la oportunidad, aunque hay otros de una 

manera u otra se hacen sentir  y sobresalen aun  cuando el jefe no les pide nada  adicional a 

su labor diaria.  
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El no escuchar a los trabajadores puede generar que no se sientan útiles y que por el contrario  

se desmotiven y trabajen a media marcha y para el área de servicio al cliente es indispensable 

poder contar con personal motivado que proyecte un estado de ánimo positivo y motivador al 

atender un cliente. 

De acuerdo con el académico de la Escuela de Administración de la Universidad Católica de 

Chile y consultor organizacional Eduardo Barros, la dificultad para detectar que alguien se 

siente subutilizado radica en que «esa sensación es algo muy personal y los jefes están poco 

entrenados para darse cuenta». El jefe promedio de las pymes o de microempresas nunca ha 

tenido entrenamiento formal sobre conductas. Por eso, plantea Barros, una forma de detectar 

esto es hacer que los jefes se involucren más y mantengan conversaciones frecuentes con los 

empleados. «Deben estar dispuestos a escuchar incluso cosas feas. Solo así podrá comprender 

al otro y entender su mirada del mundo». Mejorar el proceso de selección también es clave. 

El primer paso es construir la definición de un cargo, técnica que Barros llama «reseña 

realista del puesto de trabajo». Una vez logrado, se transparenta el proceso, disminuyen las 

expectativas y el postulante puede decidir mejor si calza con sus aspiraciones. 

(http://www.elpais.com.uy/el-empresario/sepa-detectar-empleados-que-se.html) 

 

 DESARROLLO Y POTENCIALIZACION DE COMPETENCIAS  

 

Teniendo en cuenta la función a desempeñar y el desarrollo que se desee tener en el 

área, se necesita de una serie de actividades  que permitan potencializar las competencias de 

los empleados apoyando el talento en las diferentes actividades, resaltando sus habilidades 

sobresalientes, independientemente del lugar que ocupe dentro de la jerarquía de la empresa.   
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Para las empresas el recurso más importante debe ser su personal y es por esto que el 

objetivo principal es motivar y potencializar las competencias de sus integrantes,  analizando  

el desempeño de cada colaborador, tratando de que su acción tenga efectos en toda la cadena 

de procesos. 

Potencializar su capacidad  de desempeñarse en  ciertas actividades permite que el trabajador 

desarrolle  aptitudes y actitudes tales como  trabajo en equipo, estándares de trabajo, 

desarrollo de talentos, potencia del diseño de trabajo, maximización del desempeño, 

creatividad e innovación. Para poder potencializar es necesario  tener conocimiento acerca de 

qué comprende la competencia, es decir, qué tipo de acciones o actitudes muestra  en 

determinadas  situaciones. Posteriormente, se debe actuar conforme a ello, y por último, debe 

haber una motivación asociada al deseo de querer hacer las cosas  conforme a las opciones o 

probabilidades de acción más satisfactorias que permiten el buen uso de  la competencia. De 

esta manera, el desarrollo de una competencia implica un trabajo en los mismos tres 

componentes. 

- Primero, en conocimiento. Para ello es aconsejable documentarse sobre una 

competencia, identificando el tipo de acciones que contempla o se esperan de ella. 

- Segundo, se requiere actuar de acuerdo a la competencia. Está demostrado que el 

aprendizaje más efectivo se logra al hacer. Por esto, para adquirir destreza en el empleo 

de una competencia se recomienda altamente recurrir a metodologías que permitan 

aprender haciendo. 

- Finalmente, alguien que constantemente esté evaluando la forma de aplicar una 

competencia, y que lo hace, llega a un punto donde el empleo de ésta es inconsciente y 

regular, lo cual se ve reflejado en su actitud de uso de la competencia. (COlOMBIA, 

SIGNIUM, 2015) 
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Para  definir los parámetros de implementación un modelo  para potencializar las 

competencias de los colaboradores del área de servicio al cliente en ICL Desarrollo Urbano 

es importante  determinar aquellas competencias que se destacan, y las mínimas requeridas 

para el cargo, para el área comercial que es el objeto del presente estudio se deben tener en 

cuenta competencias comunicativas y que se requiere que tengan una expresión bastante 

fluida tanto escrita como oral, competencias gerenciales o de gestión que les permita dirigir 

equipos de trabajo, planear, poder tomar decisiones, saber manejar conflictos, todo esto ayuda 

en el cumplimiento de las metas individuales y las  propuestas  parara el área y la 

organización, en pro del servicio, una correcta orientación a los clientes, excelente actitud 

frente a trabajo, innovación, creatividad, pro actividad, entro otras. 

Cuando hablamos de capacitación y desarrollo profesional nos referimos a la educación que 

recibe una persona con el fin de estimular su efectividad en la posición que desempeña dentro 

de la compañía. Normalmente la capacitación tiene objetivos a corto o mediano plazo y busca 

desarrollar una capacidad específica, como por ejemplo: un curso de Excel. En contraste, el 

desarrollo profesional busca formar a mediano o largo plazo, líderes y ejecutivos con 

conocimientos y talentos específicos, por ejemplo: un posgrado en Finanzas. 

(soyentrepreneur.com, soyentrepreneur.com, 2015) 

Pero más allá de las competencias específicas lo que se busca con este trabajo es ir más allá y 

motivar al empleado a desarrollarse en el área de servicio al cliente, para ello es importante 

tener en cuenta los siguientes puntos a tratar: 

Primero que todo es fundamental contar una descripción de los puestos de trabajo de manera 

tal que notemos que están los necesarios para la labor y con la definición de funciones. 
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Posteriormente se identifican las necesidades individuales  para poder planificar la formación  

que requiera los funcionarios. El indicado para esta revisión es el jefe del área ya que es quien 

mejor conoce cada uno de sus colaboradores  y es además quien identifica las necesidades de 

formación  individuales que le orienten a perfeccionar las competencias necesarias para el 

desarrollo laboral y profesional. 

 

Para identificar las competencias y funciones de cada puesto, es muy útil que enfoques tu 

plan en los valores definidos en la cultura organizacional de tu negocio y en las actividades 

necesarias para llevar a cabo nuestros procesos. 

 

La formación debe ser entendida como un concepto integral, en el que se incluyan tanto los 

cursos como otras actividades de aprendizaje. 

 

Es importante sistematizar los factores relacionados con la formación de tal manera que se 

asegure que todos los empleados de tu empresa cuenten con la competencia necesaria para el 

desempeño de su puesto de trabajo y para su desarrollo profesional. 

 

Las competencias y funciones de cada puesto de trabajo son claves para la identificación de 

necesidades formativas, así como para los procesos de selección. 

Es vital también, que determines cual o cuales cursos son necesarios para mejorar el 

desempeño del negocio en general. Además de vincular esta selección con un concurso que 

identifique a los empleados más adecuados para adquirir esa capacitación. 

 

Para finalizar es importante no olvidar la importancia de motivar siempre, proponer reuniones 

donde se aporten ideas, e incentivar la innovación. 



16 
 

CONCLUSIONES 

 

Para potencializar las competencias de los trabajadores debemos entender que los empleados  

son el principal recurso dentro de la compañía, es por este motivo que se deben valorar sus 

aportes en el área y a nivel general. 

Un equipo humano competente brinda lo mejor de sí a la empresa volviéndola competitiva en 

el mercado. 

Conocer en detalle las competencias de cada empleado permite que se desarrolle al máximo 

ubicándolo donde mejor pueda explotar sus competencias y desarrollarse profesional y 

personalmente para que así esté siempre motivado y no se sienta subvalorado. 
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RECOMENDACIONES PARA OTRAS INVESTIGACIONES. 

 

Se recomienda para futuras investigaciones que se incluyan  conceptos y desarrollo de 

actividades  de motivación, coaching y liderazgo,  ya que son un complemento vital en la 

potencializaciòn de competencias. 

Aportar una visión desde la dirección en cuanto a expectativas requeridas en las diferentes 

áreas ya que esta investigación se enfocó en un área específica pero puede ser utilizada para 

las diferentes áreas en cualquier empresa PYME. 
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