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Resumen 

 Este ensayo de tipo argumentativo llamado growing una alternativa de plan de carrera  

del área operativa en el  sector bancario, tiene como objetivo la defensa de una tesis, la cual 

corresponde a las bondades que ofrece este tipo de estrategias adoptadas en empresas de este 

sector, por medio de la cual el establecimiento bancario y sus funcionarios  pueden tener  

oportunidades de crecimiento a través de la autoformación.  

 Entonces  es como a través del conocimiento de sus colaboradores logra un mejor 

posicionamiento en el sector y hace frente a sus competidores, los colaboradores obtienen 

beneficios que alcanzan al cumplimiento de sus expectativas de vida, a ser felices en el 

trabajo, mejorando de esta manera su calidad de vida  y convirtiéndose en una base 

importante para  su ambiente laboral.  

 Efectivamente y después de presentar argumentos basados en estudios y cifras, se 

evidencia la manera en que tanto para la entidad como para el colaborador existen 

innumerables beneficios como resultado de la implementación del plan de carrera al interior 

de su empresa. Por medio de la creación de un sistema robusto de plan carrera para el 

personal que incluya sistemas de evaluación y capacitación que le sean atractivos al personal 

se evita la fuga de talento y se esclarecer el crecimiento profesional dentro de la organización. 

 Por lo tanto en las conclusiones se termina por confirmar que la defensa de la tesis 

presentada resulta ser a favor de estos argumentos sobre la efectividad de los planes de 

carrera en el área operativa en empresas del sector bancario. 

 El plan de carrera , la autogestión del conocimiento  , motivación en el trabajo, la 

felicidad en el trabajo y la capacitación guiada se convertirán en las palabras claves de este 

ensayo. 

 

 



 

Abstract 

 This argumentative essay called the Career Plan of the employees of the operational 

area in the banking sector aims to   defend a thesis, which corresponds to the benefits offered 

by this type of strategies adopted in companies in this sector, through from which the banking 

establishment and its collaborators can obtain mutual benefits such as satisfaction of needs 

and continued growth. 

 In the same way that the financial institution obtains through the knowledge of its 

human resource better positioning in the market and in front of its competitors, the 

collaborators obtain benefits that reach the fulfillment of their life expectations, to be happy 

at work, thus improving its performance and becoming an important base for the entity where 

it works. 

 Therefore, the conclusions confirm that the defense of the thesis presented turns out to 

be in favor of these arguments about the effectiveness of career plans in the operational area 

in companies in the banking sector. 

 Keywords: career plan, knowledge management, motivation at work, self-training, 

happiness at work 

Palabras Claves: plan de carrera, gestión del conocimiento, motivación en el trabajo, 

autoformación, felicidad en el trabajo.  

 

 

 

 

 



1. Introducción 

 El plan de carrera es una tendencia moderna dentro de todas las organizaciones 

globalizadas y cambiantes, por medio de  este plan de carrera  se pretende el desarrollo del 

personal y conseguir los objetivos empresariales de una manera eficiente y eficaz, 

interviniendo de una forma positiva en la vida profesional de un colaborador, que más allá de 

ser colaborador es un ser humano. lo que hace que el personal este motivado.  

 En este ensayo argumentativo se defiende la tesis sobre los beneficios y bondades que 

trae el implementar un plan de carrera dentro de una entidad del sector bancario, aspectos que 

se evidencias tanto para la empresa como para el trabajador, dentro del segmento empresarial 

seleccionado que es el de los trabajadores operativos en las empresas del sector bancario, que 

le traen tanto impactos positivos tanto a las organizaciones por disminuir rotación de personal 

que resulta tan costosa y para el empleado porque siente que puede realizar sus proyectos de 

crecimiento laboral en el mismo lugar sin tener que irse. 

 El trabajo cuenta con un plan de temas que incluye cuerpo del ensayo, las 

conclusiones, y las referencias. En el cuerpo del ensayo se presentan como fuentes de 

información  de temáticas para que personas interesadas en el contexto de los planes de 

carrera puedan profundizar en sus conocimientos. Dentro del este aparte se realizó una 

división en 3 núcleos temáticos, la motivación, la gestión del conocimiento y el plan de 

carrera. En cada uno de ellos se presentan los principales conceptos que los conforman y las 

teorías más relevantes correspondientes a ellos. 

 Finalmente, se puede afirmar que como la conclusión más relevante de este ensayo 

está la confirmación de la evidencia en el impacto que tienen estos planes de carrera tanto en 

el desarrollo individual de una persona como el impacto que representa para las 

organizaciones disminuyendo los altísimos costos que ocasiona la rotación de personal. 



2. Subtemas 

 Los subtemas que se van a desarrollar de acuerdo con el título del ensayo son 

motivación en el trabajo, gestión del conocimiento, felicidad en el trabajo y plan de carrera. 

Estos 4 subtemas hacen parte de lo que se quiere lograr en este trabajo que es poder presentar 

un concepto que llamaremos  groing una alternativa para el plan de carrera del sector 

Bancario.  

 Esta  motivación en el trabajo es un aspecto fundamental en el diario vivir de los 

colaboradores  en su espacio  laboral o en cualquier otro frente  de la existencia de un ser 

humano. Es el factor que permite que un empleado quiera permanecer en ese puesto de 

trabajo y que al llegar a su oficina esté con la mejor actitud para producir excelentes 

resultados que repercutirán en un crecimiento personal y laboral. 

 La autogestión del conocimiento  como subtema para el  plan de carrera, le permite al 

colaborador tener la oportunidad de forjar nuevas experiencias y fortalecer conocimientos 

que llevaran al final a tener un perfil más robusto atractivo para el sector bancario y si es 

posible para otros sectores, enriquecerá su plan de carrera y le brindara nuevas oportunidades 

de crecimiento personal y laboral dentro de la organización y logrando fidelizar al empleado 

con la empresa. 

 La felicidad del trabajo, y como tal la felicidad en general, es un aspecto que se está 

involucrando no solo a nivel organizacional en las empresas, sino también en espacios 

académicos. Lo más desastroso para una empresa es tener empleados que vean su trabajo 

como un empleo sin propósito y que solo sirva para la consecución de objetivos  y planes más 

básicos. Hay que el paradigma mental sentir únicamente felicidad en el trabajo al recibir un 

pago por la emoción plena que brindó el haber hecho de manera impecable la tarea del día. 



 El plan de carrera como resultado final será la propuesta que se va a desarrollar al 

empleado de tal manera que lograra total fidelidad con el empleador y se lograra atender 

casos críticos de posibles vacantes y sucesiones de labores dentro de la organización. 

3. Desarrollo del ensayo  

3.1. Motivación 

 Después de realizar varios análisis al interior de las estructuras de cada una de las 

sucursales del Banco, se evidencia claramente que el área operativa tiene un campo de acción 

dentro y fuera de la organización muy limitado, teniendo en cuenta que su formación y 

experiencia dentro del banco es netamente operativo, y para este momento donde se requiere 

ser cada vez más integrales, es necesario que desde la organización se adopten procesos 

enfocados a la formación integral de estos colaboradores, es por eso que mi investigación y 

proyecto de grado estará enfocado en dar una perspectiva diferente a estos cargos así como la 

posibilidad de certificarse y tener más campo de acción dentro de la organización, retener 

talentos y mejorar la capacidad del banco en cuento a la cobertura de vacantes. 

 Según Maslow (1991) “las necesidades superiores y las inferiores tiene propiedades 

diferentes, pero son iguales en tanto todas deben incluirse en el repertorio de la naturaleza 

humana fundamental que nos es dada” (p.78). Este autor afirma que el hombre es un ser en el 

trascurso de su vida que demuestra muchas necesidades estas pueden ser básicas o elevadas. 

La pirámide de necesidades se presenta en la Gráfica 1.  

Gráfica 1. Pirámide de necesidades 



 

Fuente: Maslow (1991). 

 Analizando toda la información de los autores que hablan sobre motivación y sus 

teorías sobre la motivación, puede decirse que mirando el plan de carrera en las 

organizaciones, podría resultar decisivo para la satisfacción de los empleados en cualquier 

institución, incluyendo las entidades del sistema bancario. Si ellos, conocen de primera mano 

y tienen muy clara la perspectiva de progreso en la empresa, y cuáles son los pasos para 

alcanzar los siguientes cargos en la organización, sabrán que, con esfuerzo y dedicación, 

podrán obtener mejores resultados para sí y para sus empleadores.  

 El resultado inmediato es el aumento de la productividad del empleado, quien tendrá 

metas y objetivos a alcanzar. De esta forma, además de motivarlo, un plan de carrera 

contribuye al desarrollo de la empresa, que cuenta con profesionales más comprometidos en 

busca de su espacio. Hoy en día puede decirse que una de las mejores estrategias para atraer y 

retener el talento en las empresas es ofrecer a los trabajadores la posibilidad de desarrollar un 

plan de carrera, pues combina todos los elementos que una persona espera del lugar donde 

trabaja. 

  



3.2. Gestión del conocimiento 

 El presente proyecto se enfoca en certificar y desarrollar las habilidades del equipo 

operativo de las oficinas en el área comercial con el fin de generar la oportunidad de ejercer 

otra área; adquirir y explorar nuevas aptitudes y experiencia laboral. Actualmente, el campo 

de acción para un empleado operativo (cajero, analista y director) es muy limitado   y muchos 

de ellos cuentan con la habilidad comercial y no lo han podido desarrollar. A su vez se ha 

evidenciado que la exigencia es cada vez mayor y la competencia está mucho más enfocada 

al servicio y captación de clientes.  

 Con este proyecto se aportará a la organización funcionarios proactivos e integrales 

con el fin de mejorar  procesos de selección de personas externas y dar la oportunidad al 

talento interno de la organización. Este programa también permitirá mejorar el  servicio en el 

front bancario,  en caso de ausencias laborales  se podrá suplir el mismo día y con el recurso 

de la oficina, esto aportando experiencia al funcionario que desarrolle la tarea.   

 De acuerdo con lo que se ha revisado en cuanto a las teorías de gestión del 

conocimiento, cabría mencionar que, a diferencia de otros activos, el conocimiento siempre 

crece con el tiempo, no se queda inmóvil. Sin embargo, esto no garantiza que se aproveche de 

la mejor manera pues para aprovecharlo al máximo, es necesario saber transmitirlo y que no 

quede aprisionado en la cabeza de unas pocas personas que muchas veces aseguran su 

permanencia en una organización porque son las únicas que saben sobre x o y cosa o proceso.

 Actualmente, la evolución tecnológica, y el surgimiento de herramientas digitales han 

permitido crear canales para la difusión del conocimiento de una forma más veloz y eficiente.  

Si las organizaciones aprovechan estos recursos, podrán implantar un sistema de transmisión 

y generación de conocimiento que les permita mejorar sus procesos empresariales, 

perfeccionar las capacidades de sus colaboradores y obtener mayores beneficios. La gestión 

del conocimiento permite contar con una organización adaptativa a las circunstancias 



cambiantes del entorno, que es uno de los factores que garantizan que haya permanencia de la 

organización, pues no sobreviven las más fuertes y las organizaciones más poderosas sino las 

que se adaptan de una mejor y más rápida manera a los cambios que el entorno presenta en el 

día a día. De ahí la trascendencia de contar con este elemento para aplicarlo de manera 

fundamental en el plan de carrera de una organización. 

 La información que cada persona tiene para desarrollar las actividades que le han sido 

delegadas en su trabajo, tiene que convertirse en algo dinámico que se pueda compartir con 

todos. Las personas tienen que aprender de nuevo sobre la manera en la que la permanencia 

en su trabajo no depende de guardarse para si por años y años una información que resulta 

importante en el know how de la operación en una empresa. En algunos lugares se encuentran 

personas que no quieren siquiera salir a vacaciones por que les da “miedo” tener que entregar 

las llaves de un escritorio o de un estante donde tienen documentación que sienten como 

propia y como garantía de su permanencia en ese trabajo.  

 Con la llegada de nuevas tecnologías, ese paradigma tiene que cambiar y la persona 

tiene que empezar a reconocer su valor por la manera eficiente y productiva en que hace las 

cosas, no porque tiene el secreto mejor guardado pues ese juego de esconder cosas hoy en las 

empresas ya no funciona. 

 Es más, muchos gurús recomiendan deshacerse cuanto antes de ese tipo de personas 

pues son como el foco del mal ambiente de trabajo y están aferrados a sus puestos de trabajo 

por que tienen la clave del sistema de hace 20 años que se niegan a compartir siquiera con el 

dueño de la misma empresa.  

 Los bancos con las inversiones tan altas que hacen cada día para mejorar la tecnología 

que le ofrecen a los clientes, están reinventando procesos para facilitarle el acceso a las 

personas y que cada vez menos dependan de “un tercero” que según su estado anímico le 

atienda de mejor o peor manera. 



 La invitación en la gestión de conocimiento es a soltar, a soltar esa información, ese 

conocimiento que se tiene y que tiene que ser compartido con los otros para lograr el 

mejoramiento de los procesos, para que las cargas laborales de todos estén equilibradas y que 

ese desafío de lleva a aumentos casi que utópicos en la productividad cuando se toma en serio 

la gestión de conocimiento, particularmente y para el caso objeto del estudio, en las entidades 

bancarias. 

 Las estrategias de la gestión de conocimiento empiezan a formarse desde cuando por 

ejemplo se crea un nuevo tipo de préstamo en el área de mercadeo junto con otras personas 

del área comercial de la entidad, y esto tiene que llegar de manera impecable y unificada a los 

niveles más bajos de tal manera que cuando un cliente se acerque a preguntar por ese 

préstamo, reciba la misma información en la sede de Ipiales que en la sede de Cartagena. No 

puede haber una coma de más o una coma de menos.  

 Esos son los retos de hoy en este tipo de organizaciones, que las cosas no queden a 

“criterio de”, sino que exista información confiable y actualizada para que simplemente el 

empleado se convierta en ese caso en un comunicador de lo que está recibiendo en un correo 

electrónico o en una circular y que sea lo mismo que aparece al que entra a la página web del 

banco y que quiere consultar ese mismo crédito, tiene que aparecerle el mismo tipo de 

crédito, las mismas condiciones, los mismos requisitos, los mismos formularios a diligenciar, 

todo tiene que estar unificado pues esto mismo termina siendo la imagen que la gente se va a 

llevar cuando evidencia que lo que le dicen todos en todos los canales es idéntico.  

 El no hacerlo significa que esa persona no va a sentir confianza en la entidad pues se 

va a dar cuenta que el conocimiento se dispersa y que cada uno está contando la versión que 

cree tener y de eso NO se trata la gestión de conocimiento, es todo lo contrario. 

 Otro de los retos que tienen las entidades financieras es la de asegurar el fácil acceso a 

la información. Se entiende que en este tipo de instituciones se manejan grandes cantidades 



de documentación y precisamente por medio de la gestión del conocimiento se pretende que 

la base de conocimientos esté muy bien organizada y se pueda garantizar que la información 

para compartir se pueda encontrar fácilmente y que no se convierta en una tortura acceder a 

ella. 

3.3. Plan de carrera: descripción general 

 El presente proyecto se enfoca en certificar y desarrollar las habilidades del equipo 

operativo de las oficinas en el área comercial con el fin de generar la oportunidad de ejercer 

otra área; adquirir y explorar nuevas aptitudes y experiencia laboral. 

 Por medio de esta iniciativa, se estructurará e implementará un programa basado en la 

ejecución de procesos formativos para la certificación integral inicialmente enfocada a los 

funcionarios de la red con énfasis en cajeros .Esto con el fin de  potencializar sus capacidades, 

permitir al funcionario desempeñar un rol diferente donde podrá adquirir nuevos conocimientos 

y desarrollar actitudes comerciales enfocadas siempre en prestar un excelente servicio al 

cliente.  

 Actualmente, el campo de acción para un empleado operativo (cajero, analista y 

director) es muy limitado   y muchos de ellos cuentan con la habilidad comercial y no lo han 

podido desarrollar. 

 Es así como se pretende implementará un programa basado en la ejecución de 

procesos formativos para la certificación integral inicialmente enfocada a los funcionarios de 

la red con énfasis en cajeros .Esto con el fin de  potencializar sus capacidades, permitir al 

funcionario desempeñar un rol diferente donde podrá adquirir nuevos conocimientos y 

desarrollar actitudes comerciales enfocadas siempre en prestar un excelente servicio al 

cliente.  

 A su vez se ha evidenciado que la exigencia es cada vez mayor y la competencia está 

mucho más enfocada al servicio y captación de clientes. 



 Con este proyecto se aportará a la organización funcionarios proactivos e integrales con 

el fin de mejorar  procesos de selección de personas externas y dar la oportunidad al talento 

interno de la organización.  

 Este programa también permitirá mejorar el  servicio en el front bancario,  en caso de 

ausencias laborales  se podrá suplir el mismo día y con el recurso de la oficina, esto aportando 

experiencia al funcionario que desarrolle la tarea. Adicionalmente los funcionarios certificados 

tendrán la posibilidad de anexar  en su hoja de vida la experiencia comercial según su cargo el 

cual le abrirá oportunidades para crecer dentro de la organización. 

 Según las cifras presentadas en el espacio Sintonízate de la gerencia Nacional de Red 

para cierre del mes de Mayo, gracias al aporte realizado desde el área  operativa se concretaron  

3900 millones de referidos del área operativa en volumen, esto evidencia el gran potencial de 

crecimiento laboral que desea obtener  esta área. 

 En el banco actualmente  no se tiene el conocimiento de un proyecto que involucre el 

área operativa para futuros reemplazos de la parte comercial. 

 Adicional a esto la política vigente que conocemos estipula que en casos de ausencias 

laborales existen supernumerarios por zona (máximo 2 o 3 personas por cargo) , consideramos 

insuficiente para cubrir la demanda en un evento extremo. 

 Este programa de certificación se lanzará como una oportunidad de crecimiento dentro 

de la organización y cada funcionario cumplirá con requisitos específicos según el cargo. Los 

funcionarios que cumplan con su formación y horas de práctica podrán ser certificados en el 

cargo comercial al que hayan aplicado. 

 La identificación del talento estará a cargo de los lideres (Gerentes y Directores 

Operativos de las oficinas).  



 Después de revisar varios indicadores, se logró identificar que la gran población de 

cajeros de la red de oficinas, presentaron gran interés en ampliar su campo de acción dentro de 

la organización aportando a los objetivos comerciales de la oficina. 

 Hemos inidentificado algunas barreras tales como; permisos a los perfiles de los cajeros 

los cuales actualmente no pueden tener acceso a algunos aplicativos de rol netamente 

comercial.   

 Desde punto de vista de aporte de los demás áreas se encuentra lo siguiente: 

 Generar a los nuevos colaboradores (Cajeros) mayor nivel de satisfacción 

dado que el nuevo perfil le ampliaría un campo de acción y desarrollo 

profesional y económico. 

 Este programa va a estar dirigido a todos los cajeros de la red de oficinas que quieran 

aprender y ejercer una nueva experiencia laboral, que busquen desarrollar sus aptitudes 

comerciales y deseen continuar con su carrera de crecimiento en la organización. 

 Se tendrá la flexibilidad o acción inmediata en eventos que la oficina 

requiere de un reemplazo inmediato en ambas vías (Back up: Cajero – 

Asesor – Cajero). Lo anterior se traduce de forma inmediata en mejor 

satisfacción al cliente y adicionalmente mejora el pulso del cliente de la 

oficina.  

 Para la Vicepresidencia se generará una eficiencia desde punto de vista de 

recurso humano optimizado, dado la asignación de otras labores en tiempos 

muertos o necesidades apremiantes.    

 

Metodología: 

1. Definir qué tipo perfil tendrá el funcionario certificado  (funciones y 

responsabilidades) 



 

2. Elaborar los niveles del curso y temas a tratar según el cargo: 

 Productos Banco 

 Seguros 

 Habilidades Comerciales 

 Clínica de Ventas 

Dentro del proceso de reclutamiento el área de Gestión Humana de Scotiabank-

Colpatria tiene diseñado Planes de Capacitación según el cargo a ser 

desempeñado. Para efecto de este proyecto los Planes de Capacitación son los 

siguientes: 

Asesores Comerciales (Oficinas):  

Duración total: 15 días  

 2 días: Inducción Corporativa (Centro de Capacitación) 

 8 días: Formación (Centro de Capacitación) 

 5 días: Tutoría en Oficinas 

Formación: Cursos virtuales en el campus virtual sobre los productos que 

aplican según el rol enfocados en: definición, características, generalidades y 

políticas, luego hay una sesión de retroalimentación y aclaración de dudas 

conmigo, posteriormente asisten a sesiones presenciales con los especialistas 

según el tema específico: 

 Estructura y estrategia del rol 

 Herramientas de planificación comercial 

 Modelo de actuación comercial  

 SARLAFT                             

 CONOCE A TU CLIENTE                                       



 Seguridad Física            

 Seguridad Operativa        

 Banca Seguros                   

 Préstamos Personales (consumo, Vehículos, libranza)   

 Etiqueta y Protocolo       

 

Total de horas asignadas en el proceso anterior: 26 horas 

 

Posterior a las sesiones anteriores, los colaboradores pasan por un proceso de 

tutoría en las oficinas donde aprenden el paso a paso de cada producto, formatos, 

aplicativos y los demás temas adicionales asociados al rol con el 

acompañamiento de un tutor y el Gerente de la Oficina. 

 

Cajeros (Oficinas):  

Duración total: 15 días  

 2 días: Inducción Corporativa (Centro de Capacitación) 

 10 días: Formación (Centro de Capacitación) 

 5 días: Tutoría en Oficinas 

Formación: Cursos virtuales en el aula virtual sobre los productos que aplican 

según el rol enfocados en: definición, características, generalidades y políticas, 

luego hay una sesión de retroalimentación y aclaración de dudas. Posteriormente 

asisten a sesiones presenciales con los especialistas según el tema específico: 

 Carga virtual de cursos regulatorios de ingreso.  

 Programa virtual asociado al rol, que incluye cursos de cheques, 

impuestos, billetes, aplicativos.  



 Actividades prácticas de: manejo de efectivo, cheques, cajas 

fuertes,  formatos.  

 Sesiones presenciales con expertos:  

o Seguiridad Operativa I (Firmas, visación, grafología). 

o Seguridad Operativa II (billetes, monedas, cheques, sellos).  

o Seguridad Física en la oficina.  

 Prácticas en aplicativos y prácticas del rol cajero 

 

Posterior a las sesiones anteriores, los colaboradores pasan por un proceso de 

tutoría en las oficinas donde aprenden el paso a paso de cada producto, formatos, 

aplicativos y los demás temas adicionales asociados al rol con el 

acompañamiento de un tutor en la oficina asignada. 

3. Elegir los mejores asesores, Ejecutivos y Gerentes que con su experiencia y 

capacidad formadora apoyen el proceso formativo de los colaboradores, este 

aporte lograra una medición especial  para su evaluación de desempeño a través 

de la  milla extra, estos funcionarios serán los encargados   de apoyar el proceso 

de formación a través de la aplicación de  niveles y evaluaciones y compartirán 

las mejores practicas  

 

Para elegir a los mejores funcionarios tomaremos como punto de partida las 

expectativas de los líderes que desea tener la entidad, para ellos es importante 

que el funcionario quien contribuirá con el aporte de sus conocimientos debe 

contar con lo siguiente: 

 Un colaborador   Orientado a Resultados  



o Debe tener un pensamiento estratégico que le permita identificar el 

medio y la competencia. 

o Desarrollar una visión positiva de lo que se puede llegar a enfrentar 

a futuro. 

o Fomenta la lluvia de ideas con sus colaboradores 

o Promueve un pensamiento de liderazgo y proactividad donde de 

manera eficaz se priorice lo verdaderamente importante y el uso 

indeficiente de los recursos  

o Actuar ética y honorablemente en todo momento  

 

 Función  del cambio 

 

o Adopta iniciativas de cambio e infunde un compromiso con la 

organización 

o Asume retos y maneja cualquier situación al cual es enfrentada. 

o Es motivador para su equipo. 

o Demuestra e inculca colaboración entre funcionarios de la 

organización 

 

 Comunicación efectiva  

o Deber ser un influenciador positivo con los demás funcionarios de 

su equipo  

o Es una persona que se comunica claramente con sinceridad y 

respeto. 

o Debe saber escuchar. 



 Desarrollo de colaboradores   

o Identifica oportunidades para aumentar la capacidad el crecimiento y el 

desarrollo de las personas 

o Comunica de manera clara y directa las críticas constructivas 

o  Reconoce y recompensa los aportes de los demás tanto dentro como fuera del 

equipo. 

 Enfoque del cliente 

o Desarrolla habilidades que le permitan a las personas enfocarse en las 

necesidades de los clientes 

o Enseña cómo dar soluciones innovadores y satisfactorias 

o Trasmite oportunidades de captación de productos. 

 

 Las personas que dictaran los módulos deben trasmitir seguridad, ser perdonas que 

ante su equipo de trabajo se haya evidenciado que son promotores de cambios favorables para 

la organización, así como deben ser capaces de solucionar y escuchar las dudas de las 

personas que tendrán en capacitación, es importante que conozcan los productos del banco en 

su totalidad y las mejores prácticas de ventas 

4. Se desarrollaran prácticas en oficinas  donde podrán desarrollar habilidades 

comerciales 

 

5. Los funcionarios con mejores resultados serán quienes se certifiquen y podrán 

ejercer el cargo cuando se necesite ya sea por incapacidades o vacaciones, y a 

su vez se les tendrá en cuenta para le presentación de convocatorias del área 

comercial. 



Resultados: Se espera obtener un equipo de trabajo más unido e integral en donde sus 

empleados se sientan motivados por la oportunidad de crecimiento que brinda la organización.  

Cada funcionario se desarrolle profesionalmente aprendiendo nuevas áreas y campos de acción 

el cual le ayudará a definir en qué área le gustaría crecer. 

Funcionarios con conocimientos integrales que le permitirán atender las necesidades puntuales 

de la oficina en ausencias laborales por incapacidades. 

Procesos de selección eficientes enfocados en las habilidades ya aprendidas por el funcionario 

y practicadas en la oficina  

Funcionarios motivados a continuar con el plan de desarrollo dentro de la organización 

Disminución es costos de capacitación ya que los funcionarios que apliquen a convocatorias 

ya tendrán una formación previa.    

3.4. Felicidad en el trabajo 

 Durante los últimos años se ha puesto sobre la mesa en las salas de las juntas directivas, 

este aspecto fundamental para garantizar que quienes trabajan en una compañía, se sientan 

felices por estar allí y hacer lo que hacen. La dinámica es compartida, la empresa le ofrece 

ciertas condiciones al trabajador para que se sienta a gusto, pero la otra parte la hace el 

empleado que está en el lugar que quiere estar haciendo lo que le gusta hacer bajo unas 

condiciones que aceptó el día que firmó su contrato de trabajo.  

 Para la cultura occidental el concepto de felicidad es muy diferente a lo que se vive en 

las culturas orientales, pues una parte demasiado importante es comenzar por el agradecimiento 

de contar con un lugar digno de trabajo donde la persona va a poder realizar con sus manos y 

su cabeza, una actividad que le va a permitir ganar dinero como contraprestación a sus servicios 

personales y además le va a permitir a la organización para la que trabaja, tener igualmente la 

oportunidad de unos mejores ingresos. 



 Cuando se sale a la calle o se llega a algún lugar donde haya personas atendiendo, y se 

puede tomar como ejemplo el banco, se ven caras largas, gente concentrada en un dispositivo, 

con cara de ansiedad, mirando un reloj para ver cuando termina su jornada, es decir el viaje 

diario por ese lugar de trabajo se convierte en un tormento y no se disfruta. 

 En un concepto muy propio, así como hay genios creando productos financieros para el 

banco y así poder captar más usuarios que traigan su dinero o requieran del dinero del banco y 

paguen muy bien por ese servicio, hay que tener genios que estén pensando en qué ambiente 

ofrecerle a las personas que van a pasar al menos 8 horas de cada día de su vida y que tienen 

que sentirse felices para así poder tener un cerebro con las sustancias químicas que hacen que 

actúe con una productividad mayor.  

 Si se mira el tema desde un punto de vista totalmente frío, desde el negocio como tal, 

si la teoría afirma que el personal feliz produce más, tiene que haber todo un programa para 

hacerlos felices, desde la manera en que se levantan en su casa, el jefe de cada persona tiene 

que asegurarse que las personas a su cargo se levantaron ese día felices, que no están pensando 

en que no tienen para pagar un recibo, que no saben con quién van a dejar a sus niños, tienen 

que conocer sus miedos, las condiciones en que viven, qué les preocupa, que los detiene en la 

vida y de esa manera poderles asegurar que se va a trabajar para darles las mejores condiciones 

para que estén tranquilos y que la llegada a su día de trabajo sea lo mismo que cuando se va de 

paseo a un lugar donde se sabe que se va a encontrar con gente maravillosa 

 No hay otra opción para lograr seres humanos felices en el lugar de trabajo, es como 

tener x número de hijos y saber sus gustos y sus preferencias para “complacerlos” y mantener 

esa llama viva durante todo el tiempo. Que el día que decidan irse es porque definitivamente 

se están lanzando a cumplir un sueño de ser emprendedores por ejemplo o porque se van del 

país a realizarse en otro aspecto. 



 Ahí está la diferencia entre una empresa a la que la gente llega con cara de todo menos 

de felicidad y una empresa a la que la gente llega con ganas de darlo todo y de asumir la 

resolución de problemas como parte del “paseo” que disfruta y agradece cada día. Y eso se 

nota, se nota adentro en el ambiente y se nota con lo que le dan a sus clientes. Por que esa 

felicidad se trasmite. 

  

 

 

 

 

4. Conclusiones 

 Con base en lo presentado en este ensayo argumentativo se puede concluir que: 

 Los planes de carrera en las organizaciones, incluyendo a las del sector financiero, 

apoyan los procesos de motivación de los empleados pues los lleva a desarrollar su 

innovación aportando con nuevas ideas a mejorar el negocio. 

 La autogestión del conocimiento resulta una estrategia fuerte para el empoderamiento 

de colaboradores motivados y dispuestos a crecer dentro de la organización y esto 

indudablemente genera un valor agregado para la organización que se verá reflejado 

en los buenos resultados y en la satisfacción del cliente final. 

 Una organización que identifique las capacidades y destrezas de sus colaboradores y 

les permita tener crecimiento al interior de la organización, logra que estos estén 

motivadas mejoras la rentabilidad dentro de la empresa, disminuye el índice de 

rotación de personal y logra empleados más valorados y felices dentro de la 

compañía. 



 La felicidad en el trabajo garantiza tener gente mucho más productiva en la labor que 

realiza 
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